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RESUMEN
El proyecto tiene como objetivo principal realizar el Rediseño del identificador y
diseño de identidad corporativa para la Imprenta Gráficas “Cisne”. Este proyecto se
realizó con el fin de dar a conocer y diferenciar a esta imprenta de las demás que
ofrecen servicios similares.

Se inició desarrollando el proyecto de marca; una vez obtenido, se elaboró un
manual de uso e identidad corporativa de la misma; así este manual establece
normas y parámetros de cómo se utilizará o aplicará la marca sobre las piezas
gráficas en las que sea necesario plasmarlo.
Para el proceso investigativo se aplicó el método analítico – descriptivo; se realizó un
análisis profundo sobre la problemática que mostraba la empresa, en cuanto a la
presencia de una identidad corporativa. Otro punto de partida ha sido definir el
método creativo que propone Rodolfo Fuentes y Jorge Frascara, en la utilización de
técnicas, ayudas o herramientas que maneja el proceso del diseño, por medio de

xv

este se puede utilizar y combinar los elementos visuales que tiene el diseño gráfico,
para obtener resultados satisfactorios.

Este análisis permitió determinar que era importante y urgente rediseñar el
identificador que represente a esta imprenta, y una identidad corporativa que pueda
competir y presentarse a sus actuales y futuros clientes. El desarrollo del
identificador partió tomando en cuenta conceptos de: comunicación visual y
corporativa, diseño gráfico, identidad corporativa y procesos creativos.
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ABSTRACT
The project’s main objective is to perform the redesign identifier and corporate
identity design for graphic printing house "Cisne”. This project was carried out in
order to raise awareness and to distinguish this from other printing offering similar
services.

Began developing the branding project, once obtained, user guides and corporate
identity of it is produced, and this manual provides rules and parameters of how to
use or apply the mark on the graphic parts where necessary do it .

For the research process analytical method was applied - descriptive, in-depth
analysis on the problems that showed the company was held in the presence of a
corporate identity. Another starting point was to define the creative method proposed
Rodolfo Fuentes and Jorge Frascara in the use of techniques or tools that handle aid
the design process, through this you can use and combine the visual elements that
have the design graph, to obtain satisfactory results.
xvii

This analysis revealed that it was important and urgent redesign the identifier
representing the press, and a corporate identity that can compete and present their
current and future customers. The development started identifier considering
concepts of visual and corporate communications, graphic design, corporate identity
and creative processes.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto está dividido en 3 capítulos:

En el primer capítulo se presenta el marco introductorio; en el que consta el
problema, la justificación, los objetivos, las técnicas y el método investigativo.

En el segundo capítulo se realiza una recopilación y análisis de conceptos de
comunicación, diseño gráfico, funciones, tendencias, identidad corporativa, diseño
editorial y diseño multimedia, que aportarán en la elaboración del identificador e
identidad corporativa.

El tercer capítulo se detalla, iniciando con la presentación del producto, la aplicación
del proceso creativo, la fundamentación del producto, y culminando con el diseño de
la marca e identidad corporativa para la Imprenta Gráficas Cisne.

Este proyecto de marca propone mantener un mismo nivel de comunicación en todos
los ámbitos de actuación de la empresa, y así no cambiar la proyección de lo que se
quiere comunicar.

Para obtener los resultados necesarios, se empleó el método Analítico - Descriptivo,
consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos para
comprender su esencia. Además, examina objetivamente los mismos; en esto se
fundamenta el análisis de la competencia y el entorno en el que se desenvuelve la
empresa, enfocado al manejo de la identidad corporativa.

Con la información alcanzada se validó y sustentó el proyecto, llegando al público
objetivo con una comunicación efectiva.

1

Los resultados obtenidos en este proyecto son: Manual de Identidad Corporativa de
la Imprenta Gráfica, Material POP elaborado para promocionar a la empresa, sitio
web e Informe del proyecto.
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PROBLEMA

En la década de los 80, la industria gráfica ecuatoriana experimentó su mayor auge
tecnológico y económico, pero se descuidó el área corporativa y de imagen, por
cuanto en ese tiempo no se contaba con profesionales en diseño de identidad
corporativa.

La Imprenta Gráficas Cisne se fundó hace 30 años en la ciudad de Quito, para
ofrecer los servicios de tipografía y artículos promocionales. En esa época, la
imprenta estaba empezando en el negocio y dio prioridad al aspecto productivo /
financiero de su empresa, sin considerar importante la aplicación de una identidad
corporativa, dando como resultado el manejo de tres identificadores hasta la
actualidad, que fueron diseñados sin experiencia ni criterio en diseño gráfico; esto no
ha contribuido de ninguna manera para que exista el reconocimiento y
posicionamiento de la imprenta por parte de sus clientes.

No estaba claramente definida la identidad corporativa. El actual identificador no ha
tenido un impacto visual hacia los clientes; la ausencia de recordación de marca y
escasa aplicación de estrategias ha provocado una deficiente comunicación interna y
externa. Carece de los elementos visuales del diseño como son: forma, color y
textura, aporte principal que se requiere para obtener una mejor percepción de la
empresa.
Otro problema que presenta Imprenta Gráficas “Cisne” son sus piezas publicitarias,
no cumplen con una composición adecuada, ni buen diseño para cumplir con las
necesidades del cliente y expresar con intensidad e impacto, mensajes enfocados
con la imprenta. El representar a una empresa conlleva al deseo de compromiso y
progreso en donde su mensaje es claro. Esto conduce al análisis de todos los
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aspectos que lo conforman: su infraestructura, organización, misión, visión, valores
institucionales como el trato a sus clientes y empleados.

En la actualidad es muy importante, porque ejecuta y programa la casi totalidad de
productos, objetuales y simbólicos. Es decir, la identidad corporativa gestiona a la
comunicación y el panorama visual, por lo que se considera en su globalidad, la
marca visual del poder.

En conclusión, toda identidad visual viene de la mano con factores que la distinguen
de forma clara del resto de competidores. Y parece manifestarse así mismo ajeno al
hecho de que puede haber una gran reacción negativa cuando existe una brecha
sustancial entre retórica y realidad, entre la imagen que una organización construye
sobre sí misma y cómo se comporta realmente en la realidad.

En la medida en que la imagen construida por la empresa se alinea con la forma en
que se comporta, podemos hablar de autenticidad. Este problema perjudica a la
imprenta, porque en toda su trayectoria no le ha permitido tener un identificador
claro. Por lo que el diseño gráfico es una especialidad completamente válida para la
construcción de una identidad corporativa viable con el crecimiento empresarial,
enfocado a los valores y atributos de manera muy eficaz.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proceso investigativo aplicado y que determinó las falencias de identidad
corporativa de Gráficas Cisne, en la oferta de productos a sus clientes, revelan la
necesidad de implementar el diseño de un manual de identidad que, a través de
técnicas adecuadas de investigación científica, mejoren la imagen de la empresa
traducida en la óptima presentación de los servicios que ofrece.

JUSTIFICACIÓN

El mundo empresarial, como todo sistema, está sujeto a la permanente
transformación y cambio que demanda la vertiginosa velocidad de la tecnología
actual. Esto hace que el rediseño de identidad corporativa para Gráficas Cisne, se
torne necesario, según la investigación realizada. Este rediseño le permitirá
reconocimiento y diferenciación entre la competencia que le rodea en el sector,
provocando el factor recordación y acogida en los clientes.

Al rediseñar una identidad corporativa, se está exponiendo, mediante signos visuales
lo que es la empresa; representando con esto, sus atributos, valores y personalidad;
dando así una idea clara del producto o servicio que Gráficas Cisne ofrece; entonces
surge la propuesta de elaborar un manual de identidad corporativa para Gráficas
Cisne, que describa normativas de uso de la marca, aplicaciones sobre material pop,
y todo lo concerniente al buen manejo del identificador.

Una identidad corporativa vigorosa permite un reconocimiento por parte del grupo
objetivo. El identificador puede ser asociado con colores, formas, imágenes, slogans,
todos estos forman parte de la identidad corporativa, la cual no es un elemento más
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del marketing, sino una estructura interna de comunicación que cubre a toda la
empresa, ofrece internamente y externamente una imagen global de la compañía.

Como ya se ha indicado, lo fundamental es tener una identidad corporativa en la
empresa. Se toma como punto de partida el rediseño del identificador y el diseño de
identidad corporativa de Gráficas Cisne, por lo que es primordial su reconocimiento y
diferenciación entre la competencia que le rodea y obtenga una buena acogida por
parte de los clientes. Al rediseñar este identificador, se está exponiendo mediante
signos lo que se quiere mostrar acerca de la empresa, representando con esto sus
atributos y valores donde se encuentra inmersa la personalidad, su razón de ser
para así alcanzar un buen nivel de recordación y reconocibilidad, cuyo
reconocimiento de marca le garantice un mejor posicionamiento del grupo objetivo.

Una empresa debe tener una identidad que transmita una idea clara del producto o
servicio que ofrece. Se trata de obtener un cúmulo de aspectos visuales que
construyan una identidad, una personalidad y un estilo propio detallado. Este
proyecto propone mantener un mismo nivel de comunicación en todos los ámbitos
de actuación de la empresa y así no cambiar la proyección de lo que se quiere
comunicar.

Para obtener los resultados necesarios, se empleó el método Analítico - Descriptivo,
el cual consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos, se ubica en
el presente y realiza una interpretación racional y que además examina
objetivamente los mismos; con estos fundamentos, se realizó el análisis de la
competencia y el entorno en el que se desenvuelve Gráficas Cisne enfocado al
manejo de la identidad corporativa. Con la información alcanzada, se validó y
sustentó el objetivo del proyecto, llegando al público objetivo con una comunicación
efectiva.

Así mismo para lograr los objetivos de estudio, se acudió a las técnicas de
investigación como la encuesta, entrevista y observación de campo, necesarias para
diseñar la nueva identidad de la imprenta. Con ello se pretende un mejor
posicionamiento de mercado, reconocimiento del identificador y un mejor clima
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organizacional. Así pues los resultados de la investigación se apoyan en las técnicas
efectuadas válidas en el medio.

De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado permitió encontrar las
soluciones concretas a los problemas de identidad, empleando todos los elementos
representativos y también la posibilidad de proponer los cambios y usos que conlleva
el manual de marca, con el fin de cumplir todas las necesidades de aquellas
personas responsables de interpretar, articular, comunicar y aplicar la marca en sus
diferentes ámbitos.

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría del
minimalismo,

caracterizada por su extrema austeridad y simplicidad, siempre

eliminando formas, fondos y conceptos no esenciales, dejando solo lo inevitable para
que el diseño cumpla con su función, encontrar sus soluciones internas
(comunicación interna y externa) y el entorno (grupo objetivo, competencia) que
afectan a la empresa. Esto le permitirá contrastar diferentes conceptos de diseño en
una realidad concreta a la empresa.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Rediseño del identificador y Diseño de Identidad Corporativa de Imprenta Gráficas
Cisne, mediante la implementación de un manual que especifique los productos que
ofrece, estableciendo confiabilidad y diferenciación de las empresas dedicadas en la
rama gráfica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Recopilar la información bibliográfica pertinente que fundamente teórica y
metodológicamente en el rediseño de identidad corporativa de Gráficas Cisne.



Profundizar a través del método analítico - descriptivo la comunicación que se
genera dentro de la empresa y su entorno, facilitando la información para la
fundamentación y desarrollo del proyecto.



Aplicar elementos técnicos para diseñar la nueva identidad corporativa de
Gráficas Cisne, empleando elementos representativos de identificación,
utilizando los parámetros y herramientas tecnológicas de diseño.



Validar el producto, mediante certificaciones de personas especializadas en el
área de diseño de identidad corporativa, además del aporte de la experiencia
de la propietaria.
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METODOLOGÍA

Para la investigación se aplicaron tres técnicas e instrumentos de recopilación de
información:


Entrevistas realizadas a la propietaria de Imprenta Gráficas Cisne,
conjuntamente con sus colaboradores.



Encuestas efectuadas a 97 clientes de Imprenta Gráficas Cisne.



Observación de campo realizada en el entorno de Imprenta Gráficas Cisne.

Para las encuestas se determinó, un análisis de la población específica, debido al
número reducido de clientes que posee la empresa, razón por la cual se ha
establecido que:

N = n es decir, población = muestra
Clientes de la Imprenta Gráficas Cisne
Entre 17 a 55 años
Total: 97 clientes
Muestra: 97 personas
Sectores:
Centro Norte: 80%
Sur: 20%

Según el análisis obtenido en la investigación, se determinó lo siguiente:

Los clientes reconocen a la empresa por su servicio de calidad, responsabilidad y
confianza. Sin embargo, la mayoría de ellos no percibe la existencia de una
identidad corporativa que represente a Imprenta Gráficas Cisne, lo cual impide una
adecuada comunicación externa.
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Los clientes opinan que, si la imprenta pretende incursionar con más presencia en el
mercado y así mejorar las ventas, ésta debe implementar una identidad corporativa
que la represente de una manera organizada, siguiendo parámetros de diseño y
comunicación, que le permite identificarse y darse a conocer como empresa en el
mercado laboral.

En la observación de campo se determinó la falta de un sistema señalético,
uniformes para el personal de producción, entre otros. En base a este análisis se
concluyó que la imprenta requiere del rediseño de su identidad, que le permita
proyectarse, dándose a conocer mediante una identidad corporativa que refleje sus
valores empresariales.

Esta investigación aplica los cuatro momentos de la investigación de Carlos Sabino:

Momento Proyectivo
Momento Metodológico
Momento Técnico
Momento de la Síntesis

La aplicación conduce al siguiente análisis:

El momento proyectivo nos conduce a determinar la necesidad del rediseño del
identificador, el desarrollo del manual de identidad corporativa. En la actualidad esta
imprenta no tiene una armonía y equilibrio visual. Esta problemática requiere aplicar
la teoría del diseño minimalista y todos los parámetros que tiene el diseño gráfico a
través de la identidad corporativa, determinando la secuencia lógica para el
desarrollo del marco teórico que lleva a la aplicación y verificación del producto.

En el momento metodológico del proyecto, se decidió aplicar el método AnalíticoDescriptivo, que consiste en observar fenómenos y hechos actuales, que buscan la
interpretación racional y el análisis objetivo de los datos obtenidos.

Se aplicó el método planteado por el arquitecto argentino Guillermo González Ruíz,
lo divide en tres etapas: analítica, creativa y de ejecución. Esto conduce a un
10

despliegue de formulación de ideas, las que conducirán a la fase creativa como tal,
concluyendo en la ejecución misma del proyecto.

La fase analítica de las encuestas, entrevistas y observación, muestran la necesidad
del rediseño de identidad corporativa. Los clientes y personal de la imprenta
aportaron información muy relevante. Una fue la observación, que identificó que no
tienen una marca que la represente, más la falta de posicionamiento dentro del
sector. Así mismo en la Fase Creativa el desarrollo tecnológico cumple una función
importante, el diseñador puede utilizar todas las herramientas necesarias para definir
su identidad empresarial, esto se puede generar a través de las piezas graficas y el
manual de identidad corporativa.

Para concluir, la Fase Ejecutiva permite definir el identificador por medio de la teoría
del minimalismo, movimiento artístico que está derivado con la reacción del pop art;
teoría que podrá determinar la solución efectiva e integral que debe tener una
empresa a través del mensaje, manejo y aplicación de parámetros establecidos.

En el momento técnico, se entrevistó a la propietaria de Imprenta Gráficas Cisne,
con la propuesta de Sabino: “La ventaja esencial de la entrevista reside en que son
los mismos actores sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus
conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas. Cosas que por su misma
naturaleza es casi imposible observar desde fuera”1, aplicando el cuestionario como
instrumento fundamental para tal labor. Igualmente es válida la técnica de la
encuesta como fuente directa y primaria, “Permite recolectar información mediante
un cuestionario que es elaborado previamente por el investigador para conocer la
valoración y el criterio de los encuestados sobre un determinado asunto” 2 , para
establecer relaciones que aporten en el desarrollo de la identidad.
La técnica de la observación de campo “Es el método empírico utilizado por
experiencia por todas las investigaciones científicas y consiste en la percepción y

1
2

Carlos Sabino,"El proceso de investigación”, Edit. Panapo, Caracas, 1992, pág. 114
Ramírez Marcelo, “Metodología de la Investigación Científica”, 2da edición, Quito, 2003, pág. 88.
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registro planificado y sistemático del comportamiento del objeto en su medio” 3 ,
pudiendo emplear en cualquier etapa de la actividad y siempre orientada a un fin.

Para concluir, en el último de los momentos de la síntesis, se aplicó el análisis
interpretativo de todos los datos con sus respectivas consecuencias, para tomar
decisiones versus los resultados y así concretar el desarrollo de las fases teóricas y
metodológicas, mediante la utilización de soportes tecnológicos que permitan tabular
los resultados.

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN

Gastos materiales y

Trabajo intelectual

servicios
6 cartuchos de tinta

$ 59.00 Se trabajó 2 horas diarias, $7200
por 480 días

3 resmas de papel

$ 12.00 $ 15 por hora x 480 horas de
trabajo

2 esferos

$ 1.50

Teléfono fijo y celular

$ 40,00

Internet

$ 75.00

Energía Eléctrica

$ 80.00

Agua

$ 30.00

Total

$ 297.50 Total

Gastos de hosting y

$ 7200

Gastos de posicionamiento

dominio
Hosting

$ 56.80 Google

Dominio

$ 56.00

Total

$ 112,80 Total

Tabla 2: Presupuesto del Proyecto realizado por Karina Ayora

3

Ibíd., pág. 86
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$ 90.00

$ 7290,00

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.

MARCO TEÓRICO

Elementos teóricos de autores, cuyos conceptos profundizan y fundamentan la
presente investigación.

1.2.

SUSTENTO CIENTÍFICO DEL MARCO TEÓRICO

El rediseño de Gráficas Cisne nace cargado del espíritu soñador y mente proactiva
del proponente, porque “Las buenas ideas surgen cuando el diseñador se
compenetra del problema que tiene que resolver; no solamente comprende los datos
y el contexto, sino que lo siente y lo vive. Esto es lo que alimenta el espíritu creativo
y mueve los mecanismos combinatorios de la mente”.4

El sujeto proponente (oferta) y el sujeto objetivo (cliente), por trivial que parezca,
siempre constituirán el origen y destino del producto elaborado. Este principio simple
y elemental está presente en el rediseño de Gráficas Cisne; pues “Todo encargo de
diseño tiene mi público destinario al que el comitente quiere llegar para persuadirlo
de una acción o de una idea, para ofrecerle un bien de uso, para informarlo, etc.; y

4

Rodolfo Fuentes, “La práctica del diseño gráfico”, Ediciones Paidós, Ibérica – Barcelona 2005. Pág.
16
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cuando el artefacto diseñado o producido es visto, comprado, usado o leído, no tiene
más alternativa que influir”.5

Considerando que el pilar fundamental de todo trabajo investigativo, que se precie
de llamarse científico, debe sujetarse al rigor del proceso, proyecto que se propone
perseverar en todas las tareas el empeño consciente, convirtiéndose así en una
excelente investigación.

Se ha puesto todo el empeño en observar los pasos del proceso metodológico de la
investigación, en la rediseño de identidad de Gráficas Cisne, para asentar la teoría,
observando lo que propone Carlos Sabino, antes de aplicarlo en la práctica: “Podrían
proponerse infinidad de modelos teóricos diferentes para un mismo objeto: nuestra
imaginación puede volar libremente, construyendo una variedad de posibles
abstracciones, pero esto no es lo que interesa a la ciencia, es esencial el ejercicio de
la fantasía. Lo importante para el científico es elaborar modelos que se
correspondan, lo más ajustadamente posible, con las percepciones empíricas
acumuladas con todas ellas, de modo tal que los mismos operen como adecuadas
representaciones de la realidad. De allí la importancia de la verificación, del proceso
que permite confrontar los datos con la teoría para analizar si ésta concuerda con los
fenómenos observados”.6

La propuesta del Rediseño de Gráficas Cisne debe encontrar un equilibrio entre los
objetivos de lograr la prosperidad económica de inmediato, o de sembrar raíces con
objetivo a largo plazo. Wally Olins es categórico: “La actitud común es táctica en
lugar de estratégica, y selectiva en lugar de holística. Lo que se busca no es el
efecto económico y cultural a largo plazo, sino el beneficio comercial inmediato”7. Y
añade el autor: “En general, las empresas que manifiestan su identidad por medio
del diseño la utilizan como instrumento comercial; su objetivo es aumentar sus
beneficios a corto plazo”.8

5

Paidós Saicf, Buenos Aires – 2007, pág. 31
Carlos Sabino. “Los caminos de la ciencia”, Edit. Panapo, Caracas,1996, pág. 29
7
Wally Olins,“Identidad Corporativa”, Editorial Toledo, 1991, pág. 50
8
Ibíd., pág. 53
6
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La búsqueda de nueva identidad de Gráficas Cisne, en términos de imagen
corporativa, para que logre consolidarse en el mercado, debe estar consciente de
que: “La implicación primera y más importante de este desplazamiento es que el
diseño de un perfil de imagen institucional conduce necesariamente a un
planteamiento (o replanteamiento) de la identidad institucional, pues la imagen es el
efecto público de un discurso de identidad”.9
Este es un proceso de innovación permanente; y continúa el autor: “El mercado así
creado plantea, por la novedad de su demanda, ciertas reestructuraciones en la
oferta. Controlar la imagen es actuar sobre la identidad, o sea crear – o recrear – a
un sujeto. Esta tarea excede por completo la labor de los «medios». El emisor social,
provisto hoy de unos canales hasta hace poco involuntario, cae en la cuenta de que
no sabe emitir y busca auxilio.

Gran parte de la creatividad social se desplaza entonces hacia el área de la
comunicación en respuesta a una demanda de aumento de fluidez y eficacia de
canales y mensajes, actualización de códigos, capacitación de emisores y creación
de interlocutores válidos”.10

La propuesta de esta investigación apunta al impacto sensorial y psicológico del
cliente: todas las asignaturas relacionadas, tales como el diseño gráfico es
determinante. Así se refiere Wong Wicius: “Una unidad de diseño gráfico debe ser
colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un
producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. No debe llamarse
arte gráfico, además de la función estética, el prototipo final tiene una utilidad
práctica para el destinatario”.11

El proceso metodológico en la presente investigación, siempre en búsqueda de
rediseñar la identidad de Gráficas Cisne, va a las fuentes de los conceptos: marca –
imagen y viceversa, como lo propone Bruno Munari: “El confort a través de la
familiaridad que proporciona la imagen de la marca, así como la sensación de

9

Norberto Chaves, “La imagen corporativa”, Edit. Gustavo Gili,Barcelona,1994, pág. 14
Ibíd. pág. 15
11
Wong Wicius (1991) “Fundamentos del diseño”, op. Cita, pág. 41.
10

15

seguridad y fidelidad que inspira el consumidor, puede utilizarse no solamente para
incrementar la ventas, sino también para comunicar información vital, de manera
clara y eficiente, en provecho del público”.12

El presente trabajo se fundamenta también en el importante elemento del capital de
marca. La convicción de que “las marcas hacen el trabajo del conquistador y amante,
de quien busca enamorarnos y retenernos para siempre” 13. Por lo tanto, Gráficas
Cisne ha asimilado el principio de que: “Es primordial para las empresas hacer
inversiones en la construcción de marcas”.14

1.3.

ELEMENTOS DEL PROCESO COMUNICATIVO

Al comunicarse, los interlocutores

proponen objetivos tendientes a influir en el

entorno. Esta comunicación puede reducirse hacia determinadas conductas en la
elaboración de mensajes. Berlo propone que en el proceso de comunicativo existe
un emisor y un receptor.

Un emisor inicia el proceso de comunicación, construyendo el mensaje enviado a un
receptor; éste a su vez analiza la información y la rediseña en base a su necesidad.
Así se elaboran los significados y se establece el proceso de retroalimentación.

En la elaboración de mensajes se circunscriben los símbolos verbales que se desea
transmitir. Estos variarán de acuerdo a las múltiples y diferentes intenciones tanto del
emisor como del receptor.

Las diversas manifestaciones del hombre y de los elementos de la naturaleza son
materia para la elaboración de cuantos mensajes se quiera transmitir.

12

Bruno Munari, Diseño y comunicación visual, Edit. Gustavo Gili, Barcelona,1985, pág.10
Revista EKOS Negocios No. 21, Noviembre 2011, pág. 29
14
Ibíd., pág. 29
13
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Hay cualidades básicas que deben observarse para la elaboración de un mensaje
correcto, tales como: brevedad, claridad, precisión e interés.

Berlo nos induce a elaborar un mensaje adecuado a las mínimas exigencias del
cliente, lo que nos permite conseguir nuestros objetivos. Por tanto, el mensaje debe
dejar muy claro cuáles son los beneficios del producto o servicio, así como las
razones que lo justifican y su evidencia. Es necesario indicar que para evitar
sorpresas posteriores, de alcanzar los objetivos y, en consecuencia, tener un
quebranto, es conveniente realizar un análisis correcto para la elaboración de un
proyecto.

1.3.1. El canal

Los canales de comunicación son esenciales para el flujo de información del emisor
al receptor. Son tan variados de acuerdo a la necesidad de los actores, y son válidos
tanto desde las señales de humo y el sonido de un cuerno en la era trival, como en
las sofisticadas redes satelitales de la tecnología actual.

Las empresas establecen su red comunicacional acorde a sus necesidades, a los
objetivos, es decir, van de la mano con la filosofía empresarial. Los mensajes
utilizarán códigos propios para una mejor comprensión.

En este contexto, los sistemas de comunicación van adaptándose a los diferentes
tipos de grupos humanos, y los mensajes cifrarán los códigos adecuados para cada
grupo.

Para que los mensajes estén bien estructurados, deben observar algunos elementos
básicos y contener características de organización, sencillez, pertinencia y enfoque
objetivo.

El proceso de comunicación ideal se alcanza cuando, una vez establecido el flujo de
mensajes entre emisor – receptor, se establece el proceso de retroalimentación que
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no es otra cosa que el intercambio permanente de información útil, específica y
oportuna, que va actualizando y optimizando el objetivo propuesto.

1.4.

COMUNICACIÓN INTERNA

El comunicar dentro de una organización significa ampliar en relaciones de trabajo
con una armonía de sinceridad, de escucha y de circulación los datos. Para ello,
inicialmente,

resulta

importante

implementar

diagnósticos

y

planificaciones

participativas. Si no se estimula la habilidad de la escucha al otro se pierde el
sentido. Como diría Prieto Castillo (1999), se produce la "entropía comunicacional"15.
Si no se sabe escuchar, se corre una indecisión de comunicar bien la información
que no le interesa a nadie.

Evidentemente, si la estructura y el funcionamiento de las organizaciones son
complejos, ésta no puede ser un único acto, sino que necesita de categorías propias
para definirse. Es así que se distingue de la siguiente manera:

Gráfico 1: Fuente: Joan Costa Imagen Corporativa en el siglo XXI.
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.
15

Daniel Castillo, “La Comunicación en la Educación”, Ed. Ciccus, La Crujía, Argentina,1999
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Para establecer la mejor red de comunicación interna, es prioridad centrarse en los
ojetivos de la empresa, tomando en cuenta las jerarquías del personal, a fin de
generar un clima laboral adecuado entre sus miembros, siempre basándose en los
fundamentos de la ética y la moral.

1.5.

COMUNICACIÓN EXTERNA

La comunicación corporativa se extiende en lo que la organización es o lo que se
dice de ella, a través de lo que emite a su exterior, lo que sus miembros dicen y lo
que aportan sobre ella los actores sociales con los que se relaciona. No solo son los
mensajes que se trasmiten a través de los medios de comunicación de masas o de
los medios de la propia organización. Por lo tanto, la comunicación corporativa es el
sumatorio de todas las formas de expresión que se dan en una organización.
Al respecto afirma Parsons (1996) “La comunicación corporativa es el conjunto de
actos de comunicación hacia los públicos externos los cuales proyecta la identidad
de la organización, obteniendo que los públicos asocien a la organización los rasgos
identitarios reales y adquirir una valoración positiva de la organización en los
destinatarios”

Es tan importante el énfasis en una buena comunicación externa, que Lucas Marín
(1997) concreta: “La comunicación corporativa es comunicación organizacional en el
ámbito externo” argumenta que: “Entendemos por comunicación corporativa a la
comunicación externa de la organización que tiene que ver con sus planteamientos
globales, con lo que auténtica y realmente es la organización, sea visible o no” Esto
nos lleva a hablar a la identidad corporativa conjunto de facetas que nos define lo
que es la corporación y es reconocido por los demás”.
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1.6.

LOS LENGUAJES DE LA COMUNICACIÓN

El mensaje semántico hace referencia al qué, se comunica en sentido estricto o el
contenido informacional explícito. El mensaje estético representa al cómo, aquel
contenido es comunicado: carisma, connotaciones, emoción, sobriedad, etc.

El mensaje semántico y estético está presente en todo proceso comunicativo,
cualquier mensaje gráfico o icónico en el que se destaca con claridad la imagen, no
es un mensaje únicamente icónico, siempre existe un texto grande, pequeño, breve
o extenso. En la comunicación funcional, no existen imágenes puras, sino que
adquieren un sentido comunicativo, es decir se matizan, esto da paso a la retórica en
la cual el sentido, el significado y la expresividad son acoplados en el interior de la
imagen en sí.

Joan Costa plantea en el libro Imagen Corporativa del siglo XXI los modos de
comunicar a nivel empresarial:

Directo: Relación dentro y fuera de la empresa.

Indirecto: La empresa es receptora de información que procede de la investigación,
proporcionada por los medios de masas.

Tiempo real: Diálogo cara a cara o a través del teléfono.

Diferido: Diálogo secuenciado por la intervención de medios técnicos interpuestos
como el correo postal.

Masiva: Comunicación de difusión, más media.

Personalizada: A veces aleatoria (marketing directo, e - marketing).

Selectiva: Micro media y sus relaciones individualizadas.
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Interpersonal: Propio del diálogo, el hecho de que ambos comunicantes son
emisores y receptores de información.

Relacional: Se desarrolla una comunicación entre la empresa y sus clientes,
empleados, accionistas, proveedores, con los líderes de opinión y medios de
comunicación.

Hay un denominador común: la intercomunicación entre dos o más interlocutores,
donde debe fluir el entendimiento para obtener resultados positivos que beneficien a
ambos.

1.7.

ELEMENTOS DE LOS LENGUAJES DE LA COMUNICACIÓN

Desde sus inicios el hombre se ha visto en la necesidad de comunicarse tanto
físicamente como gráficamente. De esta manera a creado símbolos y signos para
transmitir sus ideas. Éstos a su vez han ido evolucionando y cambiando de acuerdo
a la cultura y el lugar, pero al final la función es la misma, comunicar. Los símbolos y
signos creados, relacionados con el lenguaje, la imagen visual y el objeto físico
varían dependiendo de su significado y la persona que interprete dicho significado.

La semántica está enlazada con el significado de los signos, interpreta las palabras.
Estos medios tratan de determinar expresiones de varias situaciones en donde se
las puede interpretar.

Lo estético, la importancia de la parte estética reside en el enfoque y en el estilo
estético que se le da al mensaje, debe estar pensada y adecuada para el público
objetivo que será el receptor. Esto, es de una importancia decisiva para una buena
efectividad en el contenido del mensaje original, un mal enfoque en este aspecto
puede debilitar o reforzar el mensaje según su buena o mala aplicación.
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Códigos gramaticales y retóricos visuales, son las herramientas de organización que
se utilizan para interconectar los distintos significados de los componentes del
producto visual. Puede decirse que este tipo de códigos gramaticales y retóricas
visuales son la sintaxis del discurso connotativo.

Códigos culturales genéricos, en los que se ubica la comunicación de los productos
y servicios, son muy resistentes y no se pueden intercambiar.

Medios y soportes, son los espacios donde se producen y difunden los mensajes.
Inter media, Joan Costa lo define como Tecnología interactiva, amplían las formas
expresivas de la comunicación a gran escala.

Estos grupos de elementos de lenguaje constituyen parte esencial de la cultura y de
la estrategia de comunicación corporativa; son estructurales y estructurantes de los
mensajes, están presentes en toda acción y en todo plan estratégico de
comunicación; no son el mensaje, pero están de algún modo en ellos.

1.8.

COMUNICACIÓN VISUAL

Todo trabajo de diseño gráfico acude a la comunicación para graficar y representar
la propuesta objetivo. En este proceso se empleará el lenguaje acorde por medio de
símbolos visuales y auditivos y sus componentes. Joan Costa aporta: “La
comunicación… en el diseño gráfico representa el origen y objetivo de todo trabajo”.

Un diseño gráfico definido, entendido como un mensaje comunicacional, está
cargado de un significado semántico de origen, mismo que puede ser interpretado
en varias formas por el receptor.

En este orden, la empresa es el emisor del mensaje (Diseño Gráfico) codificado por
el diseñador, enviado a través del canal seleccionado hasta llegar al receptor.
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Por parte del consumidor, se pueden dar tres tipos de respuesta: información
persuasión e identificación. Como consecuencia del rápido desarrollo de los medios,
crece aún más la masividad del público potencial, a la vez que el producto se ve
afectado constantemente a los cambios tecnológicos, económicos y a los que les
obliga la competencia.

La identidad de una empresa trasciende en la comunicación visual corporativa para
presentar sus diversos productos que la identifican y la diferencian del ámbito de la
competencia.

La identidad visual de una empresa u organización es hoy un factor esencial de su
propia imagen, de cómo la empresa es percibida por sus públicos, e influye
indudablemente en la opinión que el público tiene de la empresa y de su producción.

La comunicación visual es de vital importancia para llegar de una manera directa al
público, que es susceptible a prestar atención a imágenes antes que a palabras.

Se trata, sin duda, de un conocimiento trascendente que puede suponer el triunfo ó
el fracaso de una compañía concreta, y cada vez son más los empresarios que se
acercan a estos conocimientos para perfeccionar su rendimiento y la labor de su
firma.

1.9.

LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

Al hablar de comunicación, se refiere al circuito que se desarrolla por medio de esta,
entendiéndose al lenguaje como un proceso entre dos sujetos, el emisor y el
perceptor, en el cual cada uno es capaz de emitir su mensaje siendo o no
decodificado al mismo tiempo.

Joan Costa, cuando se habla de comunicación, no se refiere exclusivamente a los
mensajes cuyo objeto es comunicar, sino a todas aquellas persuasiones que actúan,
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como tales, en la disertación de la empresa; éstas constituyen tanto los mensajes,
como los actos, los hechos y se incluyen más los que son producidos por la empresa
conscientemente o no.

El circuito de comunicación a nivel empresarial, como se indica en el gráfico Nº 1,
establecido por Joan Costa, funciona así: la empresa se dirige y se relaciona con sus
públicos internos y externos, dispersos en el campo social, y a los que se les envía
una serie de mensajes, que han sido planeados, elaborados y difundidos a través de
los medios de masas; estos mensajes son voluntariamente elaborados y
propagados.

Gráfico 2: Fuente: Joan Costa Imagen Corporativa en el siglo XXI
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.
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La entrada en el circuito de mensajes son intencionados, tienen sus efectos
conflictivos en el campo social, en los clientes, los medios y en la opinión pública, por
ello que en éste juego de interacciones entre estos mensajes, todas las acciones
que la empresa lleve a cabo, son las que configuran la imagen mental en el público.

El circuito de comunicación posee puntos sólidos, que son en efecto los hechos y las
comunicaciones estratégicas. Las acciones obedecen a la política general y
objetivos locales. Las relaciones estratégicas son cuidadosamente planeadas,
elaboradas y difundidas por los medios de comunicación.
“El circuito comunicacional siempre está guiado por la esperanza de efectos
positivos para la empresa. Cuando nos referimos a la imagen pensamos en una
imagen estratégicamente efectiva, sin embargo, éste término es el elemento central
de todo el conjunto, es un término indefinido, ya que la imagen final puede ser:
positiva, confusa, indiferente o negativa.” 16

Al referirse al desarrollo de una imagen, se tiene la esperanza de que esta logre
efectos positivos para la empresa, pero se debe tomar en cuenta que los resultados
al final pueden ser positivos o negativos, esto es parte del circuito comunicacional.

1.10. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

La denominación organizacional es una referenciación amplia para los aspectos
comunes o genéricos que definen la planificación e implementación estratégica de la
comunicación. Se ha pasado de una dinámica en la que primero se ideaba el
producto y después se pensaba en la forma de darlo a conocer, a otra dinámica de
incorporar la comunicación desde el principio del proceso de modo que el propio
producto, la idea o el servicio se planifican para atender además a las necesidades
de comunicación, que favorecerán su aceptación de los públicos destinatarios,
16

Joan Costa. “Imagen Corporativa en el siglo XXI”, La Crujía Ediciones, Buenos Aires Argentina, 2001
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teniendo en cuenta desde el momento inicial de diseño de la estrategia global de la
organización.

El área de comunicación deja de ser un departamento técnico y pasa a ser un área
estratégica que como intangible, se demuestra muy útil para dar valor a la
organización, a la marca, al producto o a una idea y ayudar a las organizaciones a
cumplir con sus objetivos globales. Busca superar la fragmentación de acciones
hasta definir la comunicación como un proceso continuo, o lo que es lo mismo, que
la comunicación esté presente de forma global en todas las actuaciones, internas y
externas de una organización, y de forma particular, desde el inicio del diseño de
cada una de sus acciones.

Al referirse a una estrategia en comunicación, producto de la organización del
proceso de comunicación, equivale a hablar de planificación y supone reconocer que
existe un diseño pautado de las actuaciones y de los mensajes para lograr una meta
concreta.
“La estrategia es un acto creativo, innovador, intencional y aplicable que genera
objetivos, asigna recursos y condiciona decisiones tácticas, identifica una posición
competitiva ventajosa en el entorno y persigue la mejora en la eficacia de la
empresa. Un conjunto de objetivos y políticas que definen lo que es y lo que hace la
empresa. Un conjunto de acciones intencionales que siguen unas pautas para
conseguir un objetivo”17. La suma de estrategias define la política de comunicación
de la organización que es la estrategia referencial de la que emanan y a la que se
ajustan todas las acciones en comunicación. Simplificando, la estrategia es el
proceso de ideación del plan de comunicación de la organización como referencia
central.

17

Nuria Salo. “Aprender a comunicarse en las organizaciones”, Editorial Paidós, Barcelona, 2005, pág. 45
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1.11. EL DISEÑO GRÁFICO

A lo largo del tiempo se ha polemizado sobre un concepto que defina al diseño
gráfico de una manera simple y concreta. Esta polémica siempre ha estado presente
debido a que se considera al diseñador gráfico como un artista sin marcar una línea
entre un artista plástico y un artista gráfico, que ciertamente se puede decir que un
diseñador es un artista debido a que trabaja en un mundo creativo y con ideas,
imágenes y medios, pero con un objetivo diferente, el de Comunicar.
El término diseño gráfico fue enunciado por el americano William Addison “Un
diseñador que trabajó con material publicitario en distintos formatos, desde carteles y
panfletos hasta anuncios en periódicos y revistas en 1922”. 18

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito; a diferencia de la
pintura y de la escultura, el diseño descubre exigencias prácticas. Una unidad de
diseño gráfico se debe colocar a los ojos del público y transportar un mensaje
prefijado. Todo diseño, incluso el más novedoso, sigue modelos, códigos, formas y
géneros ya existentes, estos modelos constituyen toda la red de nuestro lenguaje
visual, el cual está en continua evolución y expansión.
“En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de algo, ya sea
esto un mensaje o un producto. Para hacerlo eficazmente, el diseñador debe buscar
la mejor forma posible para que este algo sea conformado, fabricado, distribuido,
usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser solo estética sino
también funcional mientras refleje o guíe el gusto de su época”. 19

Con lo anteriormente citado, se concluye que el diseñador es un comunicador visual,
en donde uno de sus principales objetivos es diseñar para comunicar, y de esta
forma, hacer la vida del ser humano más práctica. Por lo tanto, se definirá al diseño
gráfico como: La composición de medios visuales o audiovisuales combinando texto

18
19

Quentin Newark ¿Qué es el diseño gráfico? Manual de diseño, México 2002, Editorial GG
Wucius Wong, Fundamentos del diseño, España 2002, Editorial GG
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y gráfico, con el objetivo de transmitir o comunicar un mensaje específico a grupos
determinados.
“El diseño gráfico es una forma de comunicación visual. Se ocupa de organizar
imagen y texto para comunicar un mensaje. Puede aplicarse a muchos medios, ya
sean impresos, digitales o audiovisuales”.20

Jorge Frascara, hace la especificación de que se trata de mensajes específicos a
grupos determinados y que son producidos generalmente por medios industriales.

Desde estos criterios, el diseño gráfico puede ser también una creación del espíritu,
el diseñador no es un ser fragmentado que trabaja olvidándose de su propio espíritu
y deshaciéndose del mismo. La característica base del diseño es la utilidad y el valor
estético.

Cuanto más estratégico es el diseño en la empresa, más probabilidades tiene de
crecer y competir a nivel nacional, y con las grandes marcas posicionadas en el
mundo. En el Ecuador, día a día hay más empresa que optan por estrategias que se
basan en proyectos de identidad, para ganar mercado y desarrollar sus actividades
de mejor manera. El mundo se encuentra en constante cambio, donde el diseño
cada día se vuelve más universal.

La función del diseñador es transmitir una idea, un concepto o una imagen de la
forma más eficaz posible. Para ello, el diseñador debe contar con una serie de
herramientas como la información necesaria de lo que se va a transmitir, los
elementos gráficos adecuados, su imaginación y todo aquello que pueda servir para
su comunicación.
“Cuando la originalidad no es apta y la solución más atractiva no es siempre la
excelente, el discurso de los diseñadores debe modificar para ser más seguro” 21

20

Euroamericano “Historia del Diseño”, Consultado el 2 de Julio de 2013, disponible en línea:
http://www.euroamericano.edu.ec/contenido/0080%20Fundamentos%20de%20disenio%20No%201/fu
ndamentos%201.doc.
21

Fuente: http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=265. María Acosta, Diseñadora Visual de Inc. Consultado el
08de Febrero de 2013
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Un buen diseñador debe comunicar las ideas y conceptos de una forma clara y
directa, por medio de elementos gráficos. Por tanto, la eficacia de la comunicación
del mensaje visual que elabora el diseñador, dependerá de la elección de los
elementos que utilice y del conocimiento que tenga de ellos.

1.12. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL DISEÑO GRÁFICO

La revolución industrial ha permitido el desarrollo de productos y servicios, que han
hecho que las empresas compitan por un posicionamiento en el mercado y en la
mente del consumidor, en base a esto surge el diseño gráfico para atraer la atención
de los grupos objetivos a los que va dirigido cada producto o servicio. A partir de
1984, con la aparición de los primeros sistemas de autoedición, los ordenadores
personales sustituyeron de forma paulatina todos los procedimientos técnicos de
naturaleza analógica por sistemas digitales y por principios comunicativos que
estaban en la base del diseño.
José Manuel Morelos, uno de los 36 mejores diseñadores mexicanos, propone una
nueva lista de estilos y tendencias, más apegadas al diseño contemporáneo actual,
siendo las siguientes:

Rayos de luz: En este tipo de elementos, los rayos de luz dominan al diseño en sí,
los altos contrastes y degrades adornan y complementan el estilo.

Siluetas: Este estilo es muy práctico, Apple al lanzar su producto ipod, utilizó en su
campaña siluetas de color negro sobre un contraste de varios colores como
amarrillo, verde, violeta, azul, entre otros.

Salpicaduras de Tinta: Se deben usar con moderación y por lo general para cierto
tipo de estilos, como por ejemplo urbanos.
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Flores y adornos: Este tipo de elementos siempre están de moda, por lo general
son muy atractivos y agradables a la vista, da un ambiente fresco al diseño.

Líneas Fluidas: Genera sensación de movimiento y fluidez, combinado con otros
elementos como círculos y utilizando colores que, sobre fondo oscuro, producen alto
contraste.

Círculos: Diseños utilizados actualmente en la Web, genera un estilo funky; son
círculos interpuestos unos encima de otro, con distintas tonalidades del mismo color.
Texturas de Humo: Sirve especialmente para fondos de diseños, no se los ve a
simple vista, pero pueden estar en cualquier área del diseño.

El rediseño de Gráficas Cisne encuentra un gran aporte en estos significados,
mismos que han sido tomados en cuenta en la propuesta del diseño actual de marca
de la empresa.

1.13. EL MINIMALISMO

El minimalismo entendido como movimiento artístico, que nació después de la
segunda guerra mundial, para denotar una posición contraria al estado de cosas.
Fue creciendo y teniendo acogida su aplicación especialmente en las artes visuales
y en la música. Es una reacción contra el expresionismo abstracto. Utiliza un
lenguaje repetitivo.

El término minimalista, por sus propias raíces trata de llevar los conceptos a la
mínima expresión. Cuanto más simple un mensaje es comprendido mejor y más
rápidamente. Reducir lo esencial, simplificarlo al mínimo.

El minimalismo nació para quedarse. Es tan cierto que encontró cabida en la música,
la pintura y de manera trascendental en la publicidad. El anuncio publicitario utiliza
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todas sus herramientas de elementos visuales para en forma fresca y vivificante
llenar los ojos del observador.

1.14. FUNCIONES PROPOSITIVAS DE NORBERTO CHÁVES:

La intencionalidad del mensaje que elabora un diseñador o comunicador debe
permitir que cumpla su función (debe comprenderse y comunicar) para crear
reacciones o acciones. La intención debe permitir que para su interpretación se
recurran a conocimientos o experiencias previas y a la imaginación.
Las funciones que Cháves propone:

1. Contacto:

Relaciona al emisor con el receptor. El mensaje debe llamar la atención, incitar
su lectura, ser interesante y debe ser recordado.

2. Información:

El mensaje es el medio por el cual el emisor transmite una idea, representaciones
o imágenes al receptor. En el cartel, el mensaje es lo más importante, porque es
el que lleva la información, y su misión propia requiere de esa función informativa
para comunicar.

3. Persuasión:

Permite que el mensaje influya y persuada, generando efectos y reacciones en el
receptor.
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4. Identificación:

En el mensaje se incluye la identidad del emisor (logo, marca, etc.) para
establecer una relación entre el emisor y el receptor.

5. Convencionalidad:

Uso correcto del código, de la relación imagen-palabra (como lo menciona José
Luis Rodríguez D y del buen uso del código; para crear mensajes vínculos, que
se puedan decodificar.

6. Estética:

Relación de los elementos que integran el mensaje, para ser agradables al
receptor, de tal manera que el mensaje visualmente sea atractiva.

Las funciones que plantea Chávez en relación con las de Jakobson, difieren en
nombre y uso, porque las de Chávez se aplican a los carteles y las de Jakobson a
cualquier sistema comunicativo, sin embargo en la práctica vienen siendo lo mismo.

Las funciones tienen la siguiente relación: lo que Chávez llama contacto Jakobson lo
conoce como fática, información = referencial, persuasión = conativa, identificación =
expresiva, convencionalidad = metalingüística y estética = poética.

Néstor Sexe como Chávez, citan a Jakobson y su modelo sobre la comunicación.
Es interesante como tanto en el diseño y en la comunicación se emplea este
método, tal vez cambiándole de nombre a su modelo, pero con la misma esencia.
Chávez retoma las estructuras de comunicación y las adapta para crear su teoría del
cartel, que sirve como apoyo para estudiar la composición de esta forma de diseño.

De igual manera, da una introducción sobre la composición de un cartel, y la
importancia de analizar carteles de diseñadores o creativos expertos en diseño y
comunicación que emplean la imagen y la palabra en sus carteles.
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1.15. DISEÑO EDITORIAL

Para Jorge De Buen, diseñador gráfico, diseñador editorial y tipógrafo mexicano, “El
diseño editorial consiste en la diagramación de textos e imágenes incluidas en
publicaciones tales como revistas, periódicos o libros”. Dentro del diseño editorial se
debe tratar uno o varios temas, y de la elección de ellos, depende en gran medida a
qué tipo de público irá dirigido la publicación.

El diseño de alguna revista o cualquier otro medio tiene ciertas características en
cuanto a formato, composición, contenido de las páginas, etc. e incluso jerarquía de
los elementos para tener una noción de cómo irán estructurados y distribuidos. Para
que cualquiera de estos medios proyecte una sensación de unidad, deben seguir un
patrón único y a partir de conceptos, se crean estilos para diferenciar algunas
reproducciones de otras.

1.16. LOS ELEMENTOS QUE CONTIENE EL DISEÑO EDITORIAL

El agrado visual y la facilidad de lectura se basan en principios del diseño; es
importante buscar composiciones limitadas por estos principios, estas le dan un
mayor énfasis a lo que se busca transmitir.

A continuación se detalla los elementos que contiene una maquetación, según el
diseñador editorial Andrew Haslam:

1.16.1. La retícula

Todo trabajo de diseño se debe regir por una estructura previamente estudiada; esto
permite obtener claridad, legibilidad y funcionalidad a la composición, además de
facilitar el trabajo creativo.
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Existe un método para resolver los problemas planteados a la hora de diseñar un
catálogo, una revista, o cualquier otra publicación. Se trata de la retícula, que
consiste en dividir el espacio en pequeños módulos (o rectángulos), que sirven de
guía para la ubicación de los elementos. La finalidad de la retícula es intentar
establecer orden donde hay caos; hacer que el receptor encuentre el material en el
lugar esperado y que el diseñador piense de forma constructiva y estructurada. El
diseñador debe encontrar un equilibrio entre la retícula diseñada y el material (texto
o ilustraciones); en caso de que éste no se adapte a esa estructura establecida,
tendremos que modificar la retícula, no es aconsejable que forcemos el material.

Las principales ventajas que ofrece una retícula bien diseñada, se puede resumir en
tres: repetibilidad, composición y comunicación.

1.16.2. Creación de la retícula

Para construir una retícula eficaz para un proyecto determinado, el diseñador debe
conocer y valorar de forma profunda el contenido específico de dicho proyecto, en lo
que se refiere a las características visuales y semánticas del espacio tipográfico.

La manera en que se configura los espacios dentro de la página, establece un orden
o jerarquía entre los elementos de ésta, y cada uno de los cambios que se realizan,
introducen una nueva relación entre las partes.

1.16.3. Partes de la retícula


Margen: En un documento se encuentran cuatro márgenes: el margen superior,
el inferior, el interior y el margen exterior.



Columna: Es el modo de organizar verticalmente grandes cantidades de texto
dentro de una página, o dividirla en secciones o artículos de diferentes
contenidos. Se maneja en prensa que requieren gran cantidad de texto, en
diccionarios, enciclopedias, las retículas simples existe 2 y 4 columna y de 3 a 6
columnas.
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Medianil: espacio vertical en blanco entre las dos columnas.



Campo reticular: Se pueden ordenar mejor los elementos de la configuración:
tipografía, fotografía, ilustración. Estos elementos reducen la dimensión en los
campos reticulares.

Se adopta este modelo por ser el más usual y resulta más expedito para aplicarlo en
el manual de identidad que se empleará para la Imprenta Gráficas Cisne.

1.17. TIPOS DE RETÍCULA

1.17.1. Retícula de manuscrito de bloque

Esta retícula está diseñada con un área grande, es rectangular y ocupa página
entera. Tiene bloque de texto y márgenes. Espacio para los marcadores. De este
modo el tamaño del cuerpo de la tipografía resulta importante para su aplicación.

1.17.2. Retícula de dos columnas
Para la información discontinua es preferible emplear columnas verticales
dependientes unas de otras, o pueden ser independientes en textos cortos. Son
flexibles y pueden cruzarse en columnas para separar información diferente.

1.17.3. Retícula modular

Se emplea retículas de columnas con líneas de flujos horizontales, formando filas y
celdas o módulos que contienen una información versátil.
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1.17.4. Retícula jerárquica

Se la diagrama empleando cubículos dispuestos a la iniciativa del diseñador. Esta
variedad asimétrica llama la atención del lector y se la utiliza para proyectos de
editorial en general.

Yolanda Zappaterra, diseñadora y autora de diversos libros sobre diseño gráfico,
profesora en el Central Saint Martins Collage of Art and Design y colaboradora
habitual de las revistas Design Week, Grafik y Time Out, en su libro Diseño Editorial,
periódicos y revistas, describe algunos tópicos y elementos que deben ser
contemplados al momento de diseñar una publicación, siendo los de mayor uso los
siguientes:

1.18. MÁRGENES

Los márgenes cumplen las siguientes funciones:


Evitar que partes del texto se pierdan en el momento de cortar el papel.



Dejar una superficie sin texto para la manipulación de la página.



Evitar que la encuadernación obstruya la lectura.



Los márgenes se deben definir previendo las líneas de corte.



El tipo de encuadernación también determinará los márgenes adecuados.

Son imprescindibles en la diagramación, observando los elementos descritos,
mismos que ayudan para evitar errores en la elaboración de las maquetaciones.

1.18.1. Columnas

Para los impresos de extensos contenidos es conveniente dividir los textos en
columnas a manera de generar mayor estímulo en el lector y la sensación de
avanzar.
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Mientras más largo sea un renglón, mayor deberá ser el interlineado y viceversa.

El número de columnas dependerá del tipo de aplicación y de su contenido.

Es recomendable que una línea tenga un mínimo de 34 caracteres, como óptimo 45
y como máximo 68 para bajos lectores; y para altos lectores un mínimo de 45, un
óptimo de 60 y un máximo de 80. Si las líneas de texto son demasiado largas, la
lectura resulta ardua. Y por el contrario, cuando los renglones son muy cortos, el
lector debe hacer un excesivo esfuerzo para mover el ojo de un renglón a otro.

1.19. ELEMENTOS EDITORIALES

De la correcta disposición de los componentes de la maquetación, depende el éxito
en la percepción visual y lectura del editorial.

1.19.1. El Titular

Es el elemento lingüístico más importante de la composición, tiene la misión de
llamar la atención.
1.19.2. El Cuerpo de texto
Es normalmente el elemento al que menos se le presta atención, bien porque resulta
pesado, aburrido, o por la sencilla razón de que en algunas ocasiones, con la
imagen y el titular ya parece que se han desarrollado los elementos fundamentales,
además el texto nadie lo lee. La cuestión es tener siempre presente que cuando se
trate de un anuncio, por ejemplo, aunque el tanto por ciento de personas que lean el
texto sea bajo, para el que lo lea, el cuerpo de texto puede ser un mayor vendedor.
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1.19.3. Pie de foto

Un pie de foto es un título o breve explicación adjunta a una fotografía. Las
fotografías deben llevar pies de foto que identifiquen su contenido, salvo que éste
sea de una obviedad absurda. Un pie de foto debe ser explicativo, pero no obvio.

1.19.4. Formatos en diseño editorial

Jorge de Buen describe los factores más relevantes sobre el uso de formatos en
diseño editorial, que a continuación se describen:

Utilizar el tamaño adecuado, para atraer a la clase de público o personas receptoras
del diseño.

Se puede colocar elementos grandes y pequeños, contrastando entre ellos, o hacer
una imagen más grande y trabajarla de una manera interesante.

Si se quiere atraer la atención de los espectadores, se debe destacar el elemento
más importante diseñándolo más grande, y el menos importante, lo colocaremos
más pequeño.

Los títulos son generalmente el elemento más grande en una página, mientras que
los subtítulos y el texto del cuerpo, son más pequeños.

Objetos más grandes parecen estar más cerca de la página que los más pequeños,
y eso se puede utilizar para reforzar la importancia del elemento que se quiere
destacar y para crear relaciones espacio - artificiales. Por ejemplo tenemos los más
usuales A5, A3, Mega A3, SA3, A4, A6, AO.
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1.20. DISEÑO MULTIMEDIA

El diseñador web, Patrick McNeil, en el libro The Web Designer’s Idea Book, ve al
diseño multimedia como la combinación o utilización de dos o más medios de forma
concurrente para un fin específico.

El término multimedia sigue siendo confuso, pues todavía no ha sido bien definido y
sus límites resultan difusos. Si a finales de la década de los 70, multimedia era la
integración de voz, texto, datos y gráficos, en los 90, a estos elementos se suman los
gráficos interactivos, las imágenes en movimiento, las secuencias de audio y vídeo,
las imágenes en tres dimensiones, la composición de documentos digitales y la
realidad virtual.

Guillem Bou Bouzá, Doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Matemáticas
y en Informática, enuncia los siguientes principios básicos en la elaboración del
guión multimedia:

1.20.1. Principio de la múltiple entrada.

Implica que la aplicación multimedia manda mensajes que viajan en distintos canales
perceptivos (mediante imagen, sonido y texto), pero en forma sincronizada.

1.20.2. Principio de interactividad

Debe planificarse cuidadosamente cada interacción del usuario con la aplicación
(entrada de datos, elección, forma de señalar, etc.)

En este principio se presentan algunas reglas genéricas:

La interacción tiene como función principal reforzar el mensaje.
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La computadora ofrece la posibilidad de aplicaciones altamente interactivas, por lo
tanto, al entrar en procesos no interactivos, se desperdicia la potencialidad del
medio.

La interacción implica participación, no repetición de gestos.

No es aconsejable recordarle al usuario que no puede interactuar, es mejor ocultar
de la escena aquellas opciones inactivas.

La interacción debe también incluir la interacción entre distintas personas y grupos,
utilizando así las telecomunicaciones.

La interacción permite obtener un registro de datos descriptivos de la conducta del
usuario.

1.20.3. Principio de libertad

El objetivo de un diseñador multimedia es que el usuario piense que navega
libremente, mientras que, en realidad, está inmerso en un esquema de etapas
predeterminadas.

1.20.4. Principio de necesidad

Las aplicaciones multimedia deben ser necesarias para:


La aplicación sirve para algo (necesidad de la existencia de esta aplicación)



La aplicación debe ser multimedia (necesidad de ser diseñada bajo este
enfoque)

Existen dos fuentes importantes de “multimediatización” en el diseño web, siendo la
comodidad y la seguridad las más representativas.
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1.20.4.1.

Comodidad

Actualización de software a versiones más ergonómicas, o de mono tarea a
multitarea.

1.20.4.2.

Accesibilidad

La seguridad en la gestión de la información se basa en la accesibilidad. Si una
información es de difícil acceso, es como si se hubiera perdido.

1.20.5. Principio de atención

Se entiende por atención a la apertura cognitiva del individuo al entorno, es decir, la
postura de selección de información que se presenta y sobre la que el individuo
actuará. El objetivo de las aplicaciones es mantener una atención sostenida, es
decir, conseguir que el receptor mantenga una actitud continua de expectación ante
la aplicación.
Se presentan dos factores que pueden ayudar a conseguir este objetivo:

1.20.5.1.

Atención cognitiva

Se basa en el valor de información suministrada; para conseguirla hace falta que la
información sea relevante y que esté bien organizada.

1.20.5.2.

Atención afectiva

Se basa en el lazo afectivo que se establece entre el usuario y la aplicación. Ayudará
a establecer esta atención afectiva el hecho de enfocar la aplicación como una
narración.
Para la implementación del sitio web de Gráficas Cisne se han tomado muy en
cuenta estos principios, de modo que el guión multimedia contenga una descripción
completa de servicios que presta a sus clientes; motivando al usuario a interactuar.
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CAPÍTULO II

IDENTIDAD CORPORATIVA

2.1. DEFINICIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA

La Comunicación Corporativa se compone de un sinnúmero de elementos, internos
como externos, que constituyen la plataforma de proyección de la imagen en una
forma eficiente. Las ideas básicas a la comunicación corporativa, son relevantes,
para las empresas privadas, para el público y las organizaciones no lucrativas. Las
empresas se han dado cuenta de la necesidad de crear una imagen favorable; existe
una tendencia a que la comunicación corporativa sea asociada a estas. Sin
embargo, ahora se presiona, cada vez más, a las instituciones subsidiarias y a los
cuerpos gubernamentales, para que den cuenta de sí mismos, por lo que la
necesidad de prestar atención a estos asuntos es igual a la de las empresas
comerciales.

2.2.

IMAGEN E IDENTIDAD

La identidad corporativa se define como: “El autorretrato de una organización, las
entradas o señales que ofrece por medio de su comportamiento, comunicación y
simbolismo”.22

22

Rekom Van, Riel y Wierenga, “Comunicación Corporativa”, Primera Edición, España, 1997, pág. 9
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Y la imagen corporativa como: “El conjunto de significados por los que un objeto es
conocido, y a través del cual la gente lo describe, recuerda y relaciona. Es decir, el
resultado neto de la interacción de las creencias, ideas, sentimientos e impresiones
de una persona sobre un objeto”.23

Es fundamental definir claramente la identidad corporativa de una empresa desde el
principio, cuando la empresa ha crecido, es difícil crear una nueva identidad, si es
que es otra la que ya se ha posicionado en la mente de los consumidores.

2.3.

CONCEPTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA

La identidad corporativa de una empresa o marca se define como un conjunto de
atributos y valores que toda empresa o cualquier individuo, posee: su personalidad,
su razón de ser, su espíritu o alma. La imagen que refleje la empresa a través de la
personalidad, la hará identificarse de las demás, y colocarse en mayor o menor
escala.

La propia empresa se dará a conocer a través de sus propias normas y
comportamientos, manifestando la cultura de la empresa. 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.

La comunicación empresarial, usa con un sentido restringido la capacidad de
identificación o reconocimiento que posee una marca, asociada con una
determinada promesa; y otro sentido extenso, que representa al total de las formas
en que una compañía ha decidido identificarse con sus públicos.

23

Dowling, citado por Cess B.M. van Riel, “Comunicación Corporativa”, Primera Edición, España, 1997, pág. 78

43

Gráfico 3: Fuente: Daniel Scheinsohn Imagen Comunicación Estratégica
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.

El gráfico (3) simplifica el concepto de la comunicación estratégica, siendo esta una
interactividad, una tarea multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en
situación y proyección con relación a su imagen corporativa. La magnitud y
complejidad de semejante tarea, impone la instrumentación de un esquema de
acción particular, en el cual se evidencia el fundamento de la comunicación
estratégica.

2.4.

DEFINICIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA

A la identidad corporativa es una representación visual de una organización, que
incluye al logotipo (marca), diseño, tipografía y colores, en donde se refleja la
filosofía y valores de una organización.

A continuación se presentan algunas definiciones:
Según Olins (1995: 3) “Identidad corporativa es la totalidad de todos los medios,
visuales y no visuales aplicados por una empresa para presentarse a sí misma a
todos sus públicos objetivos relevantes, basándose en un plan de identidad
corporativa.”
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La identidad de una organización se expresa en “lo que la organización en realidad
es”. Cuando se habla de identidad corporativa, se hace referencia a los diferentes
elementos que una empresa, una marca o una compañía utiliza para distinguirse del
resto.

Estos elementos van desde lo más elemental como el logotipo, hasta elementos más
complejos como formas de actuar, de responder a ciertos eventos, de negociar, de
hacer frente a determinadas situaciones.

Todos estos elementos en conjunto son los que ponen por completo la noción de
identidad corporativa. Esa identidad, además, es compartida por todos los miembros
que trabajan en la empresa y sirve para identificarla del resto de empresas del
mercado.
“Identidad Corporativa es la auto presentación y el comportamiento de una
empresa; a nivel interno y externo, estratégicamente planificados y operativamente
aplicados. Está basada en la filosofía acordada por la empresa, en los objetivos a
largo plazo, y en especial, en la imagen deseada, junto con el deseo de utilizar todos
los instrumentos de la empresa como única unidad, tanto de manera interna como
externa.”24

Birkigt y Stadler, clasifica a la identidad corporativa en tres elementos:

Comportamiento: Es el medio más importante y eficaz por el cual se crea la
identidad corporativa de una empresa, mediante sus acciones.

Comunicación: Este es el instrumento de la identidad corporativa más flexible, y
puede utilizarse estratégicamente con rapidez; la flexibilidad consiste en el hecho de
transmitir más señales abstractas de forma directa a los públicos objetivos.

24

Néstor Rangel, “Comunicación y Libertad”, Universidad Católica, Andrés Bello, Caracas 2006, pág. 74
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Simbolismo: Esta herramienta debería armonizar con las otras expresiones de
identidad corporativa, ofrece una indicación implícita de lo que representa la
empresa, o de lo que desea representar.

Gráfico 4: Fuente: Birkigt y Stadler, 1986, Comunicación Corporativa
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.

El conjunto de estos medios constituye el mix de identidad corporativa, a través de
los cuales se manifiesta la personalidad de la empresa.

El modelo de estos autores presentan dos puntos de vista: didáctico y académico,
tomando como base los valores didácticos para llevar a cabo el proyecto; debido a
que muestra de manera clara el mix de identidad corporativa, conformado por la
personalidad, comportamiento, simbolismo y comunicación de la empresa y la
interacción entre identidad e imagen (como muestra el gráfico 4).
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2.5.

CLASES DE IDENTIDAD CORPORATIVA

La identidad corporativa es un poderoso instrumento que permite a la empresa
comunicar cambios, nuevos rumbos y rasgos diferenciadores. Su importancia reside
precisamente en que, de todo lo que hace una empresa, la comunicación es
probablemente lo más difícil.

Wally Olins, experto mundial en procesos de creación, gestión y consultoría de
marcas, distingue tres clases de identidad corporativa:

Identidad Monolítica: Este tipo de identidad utiliza el mismo estilo visual en todas
partes, haciéndola reconocible inmediatamente.

Identidad Respaldada: Aquí la empresa subsidiaria tiene su propio estilo, aunque
pertenezca a un holding mayor. Son organizaciones con cultura organizacional
propia, pero unidas a su matriz.

Identidad de Marca: Presenta su propio estilo corporativo, independientes de la
matriz; limita los riesgos, pero disminuye la capacidad de beneficios de imagen del
holding.

2.5.1. Las comunicaciones corporativas

Constituyen el proceso que convierte la identidad corporativa en imagen corporativa;
para que tenga algún valor, la identidad debe ser comunicada a los empleados, a los
clientes y a los accionistas. El papel del diseño en este contexto consiste en
proporcionar un significado visual a aquello que representa la empresa.

La identidad corporativa se define por los siguientes parámetros:
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Lo que es, consiste en su estructura institucional, su estatuto legal, el histórico de su
desarrollo o trayectoria, su directorio actual, su domicilio social, el organigrama de
actividades y sucursales, la estructura del capital y sus posesiones.

Lo que hace, es la actividad mayor alrededor de la cual se crea todo el sistema
relacional y productivo como: técnicas, líneas de productos o de servicios
coordinados, una estructura de precios y características de distribución, cuyo
conjunto de actividades está sancionado en forma de resultados comerciales y
financieros.
“He aquí relacionados los polos de la Identidad, la acción y la comunicación. Estos
polos no han sido relacionados por una voluntad racional o lógica, aunque esta
lógica existe de todos modos en el funcionamiento del paradigma. Sus relaciones
profundas provienen de cómo se revela la identidad: a partir de los qué (qué es, qué
hace, qué dice)”.25

La analogía en este factor de los qué y los cómo, es el proceso por el cual el público
percibe y experimenta la personalidad de la empresa, su estilo de conducta y la
valoración colectiva que ha cristalizado con la cultura organizacional, se manifiesta
con el hacer y con el estilo de comunicar, lo que origina la imagen mental de la
empresa en la memoria social.

La identidad corporativa es la causa de la imagen corporativa, es el efecto de las
múltiples interacciones entre factores. No se trata de una identidad formal, sino de la
esencia institucional de la empresa, a diferencia de los productos, los servicios y las
técnicas, la identidad no se puede copiar ni imitar, ni sus expresiones funcionales y
emocionales: la personalidad, el estilo, la cultura y la imagen.

La personalidad, carácter, actitudes, conducta, forma de ser, lo que le da vida y
singularidad como individuo, se descubre, interpreta y valora, cuando se entra en
contacto real con él, en la manera cómo se comporta según la experiencia personal
subjetiva. Con las percepciones y experiencias anteriores se construye una síntesis
25

Joan Costa. Creación de la Imagen Corporativa El Paradigma del Siglo XXI, Ediciones La Crujía, Buenos Aires
– Argentina, 2001, pág. 34
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mental que define a la persona; es un conocimiento que permanece en la memoria, y
se hace presente cuando se recuerda, se ve o alguien habla de ella.

La imagen pública, se retiene en la memoria, es una síntesis de estímulos ligados a
la organización; es función del sistema de identidad corporativa. Los estímulos así
identificados, reconocidos y memorizados, son diversos, van desde percepciones de
mensajes complejos a elementos simples que llegan por variados soportes y medios,
hasta experiencias personales con los productos, servicios y personas que
representan a la empresa, opiniones ajenas que, a través de los medios de
comunicación o de otras instituciones y personas, llegan a los individuos y a la
colectividad, aleatoriamente, diversa y continuamente, despiertan expectativas,
sensaciones, emociones, experiencias e informaciones; es preciso que unas y otras
se relacionen claramente para que el público pueda identificarlas.

2.6.

LA MARCA

El uso de la marca genera una nueva función, atraer a los compradores y
conservarlos; no sólo se trata de identificar un producto, sino de competir con otros,
es decir, con otras marcas, las mismas que eran garantía de origen de los productos,
aseguraban la autenticidad y originalidad de estas; certifica una calidad estable,
invariable, y un compromiso táctico, con frecuencia explícito del fabricante ante el
mercado, se convirtió en instrumento de la estrategia comercial.

Según Lamb, Hair y McDaniel (2002), en el libro Fundamentos de Marketing, detalla
que 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"26.

La marca, en la medida que singularizaba los productos, ofrecía garantías y
confianza a los consumidores; la marca de identidad, servicios y empresas, tiene la
26

Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International Thomson. Marketing, Sexta Edición, Editores S.A.,
2002, pág. 300
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necesidad de asegurar la diferencia mas no la calidad, no importa el país de origen
de un artículo, sino la marca y lo que significa.

La marca contribuye a la finalidad específica de la publicidad, que es proponer y
promover productos cualificados, y proporciona identidad e individualidad a las
cosas, aumentando su valor respecto a los que no tienen marca.

Para Laura Fischer y Jorge Espejo, definen la marca como "un nombre, término
simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor
o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los competidores"
27

El concepto de marca es polisémico, y como se analizó anteriormente se lo puede
interpretar de muchas manera, dependiendo del punto de vista de cada profesional
Pero como establece Joan Costa en su texto la “La imagen de la Empresa”, una
marca abarca tres signos; verbal, que se refiere al nombre de marca; gráfico,
específicamente al grafismo; y cromático, a los colores; al mismo tiempo comprende
aspectos psicológicos como la posición y la valoración. Además se la considera
como un supersigno, debido a que combina estos signos en una estructura, que
funciona como un sistema que se relaciona constantemente de manera conjunta.

La marca, es aquello que los consumidores reconocen como tal, una expresión
simbólica del producto tangible o del servicio intangible, dotada de un aspecto que
atrae, para que la mente de estos pueda decidir y operar sobre él.

2.6.1. Características de la marca

Según Joan Costa (2007), una marca es el primero de los signos visuales de
identidad. Siendo la forma particular que toma una palabra escrita con la cual se

27

Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill. Mercadotecnia, Tercera Edición, Interamericana, 2004.
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designa y al mismo tiempo se caracteriza una marca comercial, grupo o una
institución.

Es decir, una marca es aquel rasgo gráfico que lo va a diferenciar del resto, que lo
hace único e irrepetible.

2.6.2. Los Requisitos de la marca

Costa, en toda su experiencia profesional de imagen corporativa, describe las
características que debe cumplir una marca:

Práctico: Es la capacidad de ser impreso en varios soportes y en varios tamaños.

Recordable: El logotipo debe de ser de fácil asimilación.

Sencillo: Es la facilidad de comunicar el máximo de información con los mínimos
elementos posibles.

Único: El logotipo debe de resaltar sobre el resto de sus competidores, ya sea con
formas o colores diferentes.

Coherente: Es la acción que recae en el logotipo de comunicar exactamente lo que
una empresa desea comunicar.

Evolutivo: Es la capacidad de modificarse según lo necesite la empresa. Es
conveniente hacer un “refresh” del logotipo cada cierto tiempo (este puede variar de
manera importante dependiendo de la situación de la marca).

Encantador: Esta es una de las características más importantes y difíciles de lograr
en un logotipo. Es la manera en que este impacta a quien tiene que impactar. Es
cuando el target (grupo objetivo a quien va dirigido el producto o servicio) logra decir
“me gusta esa marca”.
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Estos elementos, por esenciales y comprensibles, han sido tomados en cuenta en la
elaboración del manual de identidad de Gráficas Cisne.

2.6.3. Niveles de marca

Joan Costa plantea nueve niveles de marca: etimológico, conceptual, formal o
morfológico, creativo, estratégico, económico, legal, funcional, sociológico.

2.6.4. Nivel etimológico

Etimológicamente, la idea de marca está ligada a la identidad, propiedad y acción del
marcaje de los objetos; es un signo sensible que distingue una cosa de otra para
reconocerla, denotar su origen y calidad; está asociada a un propietario quién, a
través de ella, es identificado por los demás, como elemento verbal; posee un doble
sentido desde el punto de vista de la comunicación: es bidireccional, lo cual ocurre
en el nivel fonético, al ser verbal, es fácil de pronunciar por el emisor y por el
perceptor (lo que no ocurre en el nivel visual, que se tiene una sola dirección de
emisor a perceptor).

2.6.5. Nivel conceptual

La alegoría, no cabe dentro del concepto de identidad visual, es una figura retórica
que emplea metáforas (figuras de dicción). Otro vocablo que debe suprimirse es el
de emblema, aun cuando sea una figura de carácter visual, se sitúa en el nivel
cultural para representar visualmente ideas abstractas.

El logotipo es una palabra que forma una unidad y no una simple sucesión de letras,
juega con los contactos, enlaces y superposiciones de sus letras, con líneas que
encierran a la palabra, así pasa del orden legible al visible, con lo que el nombre de
marca adquiere así una figura participativa y característica.

El anagrama, es una palabra que nace de la combinación de algunas letras o sílabas
del nombre de marca. El monograma es la forma gráfica que toma una palabra
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escrita, cuando ésta se construye enlazando rasgos de unas letras con otras, e
incluso suprimiendo letras que se repiten.

Estas expresiones ambiguas y redundantes: grafismo de marca, distintivo de marca,
distintivo gráfico, marca, lo son todos ellos, constituyen la identidad visual, en
términos más exactos, dimensiones semióticas de la marca.

Gráfico 5: Fuente: Joan Costa El diseño en la creación de imagen
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.

2.6.6. Nivel formal o morfológico

El símbolo es de naturaleza gráfica, posee caracteres gráficos que van desde la
representación icónica más realista a la más abstracta. La gama cromática es otro
de los elementos visuales vinculado al concepto de marca, que llega a ser su
equivalente en muchos casos.
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2.6.7. Nivel creativo

Una marca es básicamente un proceso de semantización, a través del cual una
empresa ubicada en un campo social es incorporada, bajo la forma de signos
característicos, contenidos comunicacionales relativos, difundidos por ella y
reconocidos por sus destinatarios.

2.6.8. Nivel estratégico

Una marca es una combinación en sentido amplio y exacto, entre las
comunicaciones de la empresa directamente estructurantes; se encuentra la
identidad visual, el diseño de productos y servicios, el packaging, la publicidad, esta
condición de la personalidad visual de la empresa, se establece si existe un mínimo
de fuerza y coherencia entre los distintos elementos.

2.6.9. Nivel económico

La marca es un valor añadido, el precio de venta también forma parte de la imagen
de la misma. Cuando los productos o servicios similares, es decir los competidores,
se asemejan cada día más entre sí, es la cualidad de esta lo que establece aquella
diferencia que determina finalmente las decisiones de los consumidores.

2.6.10. Nivel legal

Como elemento de identidad, las marcas son objeto de registro de propiedad, en
protección de uso exclusivo para su beneficiario, poseer una de ellas, supone haber
realizado dos clases de gestiones: concepción - formalización y registro, ambos
casos comportan una dirección de acertar o no acertar, esto supone la necesidad de
efectuar trámites administrativos.
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2.6.11. Nivel funcional

Las funciones principales de la marca en el sentido de la identidad visual son las de
hacer conocer, reconocer y memorizar a la empresa, los productos y los servicios
que ésta cubre.
“La marca es un sistema nemotécnico de identidad que abarca, sucesivamente: el
estadio de la sensación y de la percepción, la integración, la acumulación y la
impregnación en la memoria, y el estadio de la influencia psicológica y del
determinismo de los actos de comportamiento (reacciones del mercado).”28

2.6.12. Nivel sociológico

Una marca es un elemento público, socializado; para el lenguaje común ésta es un
nombre, que se entiende como dimensión verbal, es un símbolo dentro de la
dimensión icónica, o un logotipo (dimensión escrito – visual).

2.7.

COMPONENTES DE LAS MARCAS

Como se observó en la definición de marca descrita, y lo analizado por Joan Costa,
la marca está compuesta de varios elementos, siendo estos:

2.7.1. Nombre de marca

Es la parte de la marca que puede ser vocalizada, una palabra existente o creada
para un producto o empresa. Jeffrey L. Pope, determina diversas clases de nombres
que pueden adoptar las empresas, de acuerdo a su actividad comercial o no tener
relación con el negocio, así tenemos:
28

Joan Costa “El diseño en la creación de imagen”, Edición del Ministerio de Industria y Energía, Barcelona,
1982, pág. 45
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Nombre descriptivo: Refieren la actividad que las empresas realizan.



Nombre alfabético: Son iniciales que pueden ser aplicadas como el
nombre de una compañía o como nombre alfabético que ya está en uso.



Nombre fabricado: No tienen un significado literal, o representan
combinaciones de nombres largos y antiguos a nombres individuales más
cortos.



Nombre de sitios: Muchas empresas toman nombres indicativos de su
ubicación.



Nombre de familias: Las empresas toman el nombre de sus fundadores.



Nombre tradicional: Une un nombre de industria o de categoría de un
producto, a una palabra.



Nombre combinado: Se da en compañías que se fusionaron o tienen
más de un fundador.

La marca “GRAFCISNE” rediseñada para Imprenta Gráficas Cisne, ha basado su
nombre conjugando el sitio y lo tradicional: La Virgen de “El Cisne”, santuario
ubicado en la provincia de Loja, lugar de donde es oriunda la gerente propietaria.

2.7.2. El identificador

Es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o privada; los
identificadores suelen ser puramente gráficos incluyendo símbolos o iconos, así
como también pueden estar compuestos por el nombre de la corporación con una
tipografía especialmente diseñada para representar a la misma.

2.7.3. Símbolo o imagotipo

Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que, texto y símbolo se encuentran
claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado.
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2.7.4. Sologo o logosímbolo

En este caso, el texto y el icono se encuentran fundidos en un solo elemento. Son
partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos.

2.8.

CROMÁTICA

Uno de los mayores atractivos en la identidad de una empresa es el color elegido
para representar todo lo que se quiere comunicar. Cuando se piensa en elegir un
color que diferencie al identificador, sólo se viene a la mente que todos ya están
usados y que no habrá manera de brillar. Pero a pesar de que existan millones de
empresas con el mismo color de su marca, pequeñas variaciones pueden hacer una
verdadera diferencia.

El círculo cromático es, de manera formal, el resultante de distribuir alrededor de un
círculo los colores que conforman el segmento de la luz. En este círculo aparecen
todos los colores existentes y pueden presentarse escalonados o con degradado
entre cada uno. Wucius Wong (1936) en su libro Principios del diseño en color,
manifiesta que el color es una percepción visual que se genera en el cerebro
mediante la interpretación de señales nerviosa, que le envían las fotos receptores de
la retina al ojo, distinguiendo las distintas longitudes de onda que captan de la parte
visible del espectro electromagnético. Según Kandinsky (1869), pintor de origen
ruso, asegura que cada color expresa un efecto atractivo o desagradable, frío o
cálido, positivo o negativo, y cada uno tiene su significado propio, mostrado a
continuación:
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Gráfico 6: Fuente: Wucius Wong, principios del diseño en color
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.

2.9.

IMAGEN CORPORATIVA

2.9.1. Definición de imagen corporativa

En su libro "Integración de la identidad e imagen de la empresa", Sanz de La Tajada
se refiere al término imagen como: “Un conjunto de notas adoptivas asociadas
espontáneamente con un estímulo dado, el cual ha desencadenado previamente en
los individuos una serie de asociaciones, que forman un conjunto de conocimientos
que en psicología social se denominan creencias o estereotipos”29.

El autor continúa planteando que si esta definición es aplicada a fenómenos
empresariales, “La imagen de empresa puede definirse como el conjunto de
representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la evocación de
una empresa o institución”30.
29

Sanz de la Tajada, “Integración de la identidad y la imagen de la empresa”, Editorial Esic. Madrid,
1994, pp. 45
30
Ibíd., pp. 45.
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En resumen, no es más que una representación mental que un individuo se hace de
una organización empresarial (imagen corporativa) como reflejo de la cultura de la
empresa en las percepciones del entorno.
Mientras que Sartori (1986) lo define como: “la imagen comprensiva de un sujeto
socioeconómico público”.31
Según Joan Costa (1977), imagen corporativa “Es la imagen que tienen todos los
públicos de la organización en cuanto a entidad. Es la idea global que tienen sobre
sus productos, sus actividades y su conducta”. 32

Es lo que Sartori define como la imagen comprensiva de un sujeto socioeconómico
público. En éste sentido, la imagen corporativa es la imagen de una nueva
mentalidad de la empresa, que busca presentarse ya no como un sujeto puramente
económico, sino más bien, como un sujeto integrante de la sociedad.

La imagen corporativa se compone de diversos elementos vinculados a la
percepción, por un lado, es posible distinguir elementos visuales, como un logotipo,
un determinado color, una tipografía, etc. Se espera que la gente, al observar estas
imágenes, piense inmediatamente en la empresa.

Otros factores que hacen a la imagen corporativa son más bien abstractos, y
apuntan a generar sensaciones o emociones que las personas terminan asociando
con la marca. La imagen corporativa de una compañía, en este sentido, también se
compone de las acciones solidarias que se hacen en nombre de ésta o de los
eventos que la empresa decide auspiciar.

Cabe destacar que, pese a los esfuerzos propios de cada empresa, la imagen
corporativa también está influida por agentes externos, como los medios de
comunicación, los sindicatos o las organizaciones no gubernamentales que emiten
opiniones públicas y que pueden incidir en la percepción de la población.

31

Paúl Capriotti, “Planificación estratégica de la imagen estratégica” Editorial Ariel, S.A., España
2008, pp. 28
32
Ibíd., pp. 28
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Joan Costa define que: La imagen es el elemento fundamental del lenguaje visual y
como en todo lenguaje, el objetivo es la comunicación. Tanto los medios de
comunicación de masas, como los distintos Lenguajes Visuales, han sufrido un
proceso de digitalización en el que la imagen ha adquirido una importancia
incuestionable en la pugna por capturar la atención y la mirada del espectador.
Vemos miles de imágenes al día, en las calles, en nuestro trabajo, en los medios de
comunicación, siempre hay cerca de nosotros una pantalla donde sin pausa, las
imágenes compiten por llamar nuestra atención.
“La imagen es lo que resta en la experiencia emocional colectiva cuando todo ha
sido dicho, realizado, consumido, y olvidado en la marea del trajín diario”33. Pero la
imagen es también la misma fuerza que impulsa este ciclo siempre renovado,
siempre vuelto a recomenzar a su alrededor. Es, como en la magia, el círculo del
eterno retorno. La construcción de la imagen de la empresa no es arte de magia ni
un fenómeno espontáneo: requiere autodescubrimiento de la propia singularidad,
una visión generalista polivalente, coherencia e ideas innovadoras.”

Según Joan Costa (1999) la imagen impulsa todo lo que se ha realizado hasta ese
momento por lograr representar un producto o servicio; el descubrir una imagen no
es cuestión de magia, sino de un arduo trabajo basado en ideas innovadoras que
sorprendan al consumidor.

2.10. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE DISEÑO

Rodolfo Fuentes define al proceso de diseño en el libro La práctica del diseño
gráfico, como, “La determinación inequívoca del proyecto de diseño en particular, es
el punto de partida de lo que se está definiendo y que llamamos proceso de diseño o
método de diseño, cuya denominación no es excluyente ni pretende erigirse en la
única posibilidad.” 34
33

Rafael López Lita, Francisco Fernández Beltrán, “Radio y Televisión en el ámbito local”, Editorial V.
Universitat Jaume I, D.L 2003, pp. 450
34

Rodolfo Fuentes. La práctica del diseño gráfico. Editorial Paidós. Año 2005, pp. 32
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A continuación se detallan los parámetros recurrentes expuestos por Rodolfo
Fuentes:

1. Problema
2. Definición del problema
3. Reconocimiento de su problema
4. Recopilación de datos
5. Análisis de datos
6. Creatividad
7. Materiales – Tecnología
8. Experimentación
9. Modelos
10. Verificación
11. Dibujos constructivos
12. Solución

Cabe recalcar que estas herramientas son muy importantes para el diseñador, en la
realización de un proyecto.

Gráfico 7: Fuente: Rodolfo Fuentes, La práctica del diseño gráfico
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.
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2.10.1. Modelo de Jorge Frascara

El proceso de diseño propuesto por Jorge Frascara comienza desde la fuente que es
el cliente, el mismo que recurre al diseñador, que debe tomar en cuenta el
presupuesto del cliente, así como el tema, la forma, el canal, y el código que
transmitirá. Según el receptor, se decide el objetivo del mensaje y si se pretende
persuadir, informar o solo educar a través de éste.

Gráfico 8: Fuente: Rodolfo Fuentes, La práctica del diseño gráfico
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.
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2.10.2. Modelo del Arquitecto González Ruiz

Ruiz plantea el siguiente modelo:

Gráfico 9: Fuente: Rodolfo Fuentes, La práctica del diseño gráfico
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.

Este proceso de diseño, contiene fundamentalmente tres etapas: analítica, creativa y
de ejecución. A su vez estas etapas se subdividen en: recopilación de datos,
ordenamiento,

evaluación,

definición

de

condicionantes,

estructuración

y

jerarquización, formulación de ideas lectoras dentro de la etapa analítica, que
conducen a la fase creativa, partiendo de las implicaciones, toma de partida o idea
básica, formulación de la idea y finalizando con la verificación.

Culminando con la fase ejecutiva la misma, que consta de ajuste de ideas,
desarrollo, proceso interactivo, materialización y valoración crítica.
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El modelo propuesto por Jonas y Nordström se ha adoptado para este proyecto, y
desarrollado a lo largo del mismo, aplicándolo para cumplir con cada uno de los
objetivos de la investigación, para así tener un resultado que puede ser válido.
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CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO

3.1. DIAGNÓSTICO DE IMPRENTA GRÁFICAS CISNE

La Imprenta Gráficas “Cisne” es una empresa familiar que fue creada hace treinta
años, se ubica en el centro de Quito, y se dedica a la elaboración y finalización de
productos publicitarios impresos para empresas privadas y públicas.

Ha logrado abarcar la diversificación de productos a través de avances tecnológicos
dentro de las artes gráficas, logrando así mantenerse tres décadas en un mercado
muy competitivo. Si bien la empresa ha evolucionado en todas sus áreas, su
identidad corporativa ha quedado relegada. Su identificador ha tenido tres
evoluciones detalladas a continuación:

El identificador inicial se componía únicamente de tipografía estilo Serif a un solo
color (azul réflex).

La segunda evolución del identificador se da después de veinticinco años; aquí se
nota un avance hacia la modernidad y la simplificación de la forma, se utiliza
asociaciones de color para denotar la actividad que realiza en la empresa, esto
provocaba un ruido visual debido a la utilización de los colores de cuatricromía
(CMYK).
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La última evolución del identificador se da hace apenas dos años; esta nueva
versión se aleja totalmente de cualquier parámetro de diseño, por sugerencia de
terceras personas, el identificador sufre una malformación en forma, estilo y color.

Esta última versión del identificador está dentro de la clasificación nombre y símbolo,
y que al juntarse se distorsiona visualmente dando la percepción de un delfín,
totalmente contrario al nombre de la empresa, esta peculiaridad dificulta al
identificador adaptarse a la ordenanza Metropolitana 330 expedida el 8 noviembre
de 2010 por el Distrito Metropolitano de Quito, (ver anexo 1) que regula el uso de
publicidad exterior en el centro de la ciudad; esta última versión impide aplicar el
identificador que el Municipio de Quito exige: que los identificadores deben ser con
tipografía en color negro sobre dos tiras de metal del mismo color, esto causa en las
personas que acuden a la Imprenta Gráficas “Cisne” desorientación al no visualizar
clara y rápidamente el nombre del local, dificultad que atraviesa constantemente la
empresa.
Un fenómeno adicional a la problemática de Imprenta Gráficas “Cisne”, ha sido que
el actual identificador no ha tenido un impacto visual hacia sus futuros y actuales
clientes, la ausencia de recordación del identificador, y escasa aplicación de
estrategias, ha provocado una deficiente comunicación interna y externa.

Actualmente la empresa, no tiene un manual donde especifique los aspectos
técnicos y de uso del identificador, así como las aplicaciones del mismo en papelería
y material promocional, lo cual demuestra claramente la ausencia de manejo
adecuado de la identidad corporativa de la empresa. La papelería corporativa
también se ve afectada por lo anteriormente analizado.

El material publicitario exterior también está regularizado para el sector centro de
Quito, que prohíbe cualquier tipo de material publicitario en el exterior del local, esto
dificulta la promoción de los servicios que presta la empresa, imposibilitando la
colocación de roll up’s, gigantografías o cualquier otro medio de promoción
publicitaria exterior.
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Estos errores se han dado por muchos aspectos, como el no haber seleccionado
técnicamente los elementos que representarán el carácter de la empresa. Hay que
recordar que el trato que se recibe, depende de la identidad que se refleje.

Esta época se caracteriza por la utilización del Internet para promocionar y ofrecer
productos y servicios; la empresa no posee un sitio web para darse a conocer y
captar más clientes, perdiendo así grandes oportunidades de negocio.
“El mundo y la sociedad competitiva en la cual estamos inmersos hace de un
identificador empresarial una herramienta que vende, y esta tendencia hace que la
identidad empresarial sea un medio cambiante y dinámico, que sus productos hablen
por si solos.

La última tendencia es que los productos quieren ser servicios y las empresas
quieren ser marcas… El producto quiere ser servicio porque se da cuenta que los
servicios… tienen clientes; y los productos de consumo tienen consumidores; las
empresas quieren ser marcas por eso; porque con un solo nombre, pueden vender
todo. Es el caso de cualquier marca japonesa.”35

El análisis realizado en la empresa permitió determinar que esta necesita un
rediseño de su identidad corporativa, que le permitirá desarrollarse en un medio
competitivo.

Cabe recalcar que actualmente, la competencia es uno de los factores más
importantes; lograr que esta competencia sea favorable para la empresa, se
obtendrá principalmente mediante un buen manejo y presentación de la identidad
corporativa, la cual será la carta de presentación de la empresa. Y esto a su vez
reflejará una buena comunicación y calidad de servicio con sus clientes.

La ausencia de elementos visuales que representen a la empresa, está relacionada
con el poco posicionamiento que esta tiene en el mercado actual.
35

Camon, “Hacia donde van las marcas” (registro de video), España. Consultado el 15 de diciembre de 2013,
Disponible en línea: www.tucamon.es/contenido/hacia-donde-van-las-marcas.
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Por lo tanto, se determina necesario rediseñar una identidad corporativa para la
empresa, la cual sea visible, tangible y omnipresente como lo plantea el autor Wally
Olins.
3.1.1. Brief corporativo
La Imprenta Gráficas Cisne, es una empresa con varios años de experiencia
adquirida por el trabajo eficiente reflejado en la calidad de sus servicios.

3.1.2. Análisis del brief

La información obtenida de la empresa, refleja características importantes en cuanto
a la personalidad corporativa, las cuales han sido tomadas en cuenta para la
creación de signos visuales que la representen.

Actualmente la empresa no tiene signos verbales ni visuales que los diferencien de
la competencia, el implementar una identidad corporativa para la empresa, le
permitirá a la empresa poseer un valor agregado para competir en el mercado actual.

3.1.3. Análisis foda de la empresa

Este análisis permitirá conocer a fondo las fortalezas y debilidades así también las
oportunidades y amenazas de la empresa, el FODA ayudará a definir objetivos en el
proyecto, además de ofrecerle a la empresa datos valederos para crear estrategias
que mejoren las fortalezas, reduzcan las debilidades y equilibren las amenazas.
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Gráfico 10: Elaboración: Modificado por Karina Ayora.

3.2.

VALORES CORPORATIVOS DE LA IMPRENTA GRÁFICAS
“CISNE”

3.2.1. Misión

Comprometernos con el éxito de nuestros clientes, brindando servicios gráficos
apoyados en un equipo humano, encaminado a la calidad y al mejoramiento
continuo con tecnología de última generación, contribuyendo al cuidado del medio
ambiente.

3.2.2. Visión

Ser una empresa líder y eficiente con el fin de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, ofreciendo calidad en la elaboración de los productos y creando un
ambiente laboral exitoso.
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3.2.3.

Filosofía

Estamos involucrados con los objetivos de la organización, creando un lazo afectivo
con la empresa. Unidos lograremos los objetivos planteados, desarrollando las
iniciativas, los conocimientos y recursos individuales.

3.2.4. Cartera de clientes


Ministerio de Agricultura y Ganadería



Afiquali



Patronato San José



Culligan Water Projects



Ministerio de Educación



CEAACES



Marketing Worl Wide



Administración Zonal Eloy Alfaro



Banco del Estado



Congregación de Misioneros Oblatos



Gasolinera PRIMAX



POINT Tecnology



Cuerpo de Ingenieros del Ejército



Agilseg



Elasto s.a.

3.3.

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1. Planificación
En este diagnóstico de la empresa, se determinó por medio encuestas, entrevistas y
observación de campo de la del proyecto, la necesidad de aplicar el rediseño del
identidad e identidad corporativa para Gráficas Cisne. Es necesario indicar que por
medio de este análisis se podrá establecer su identidad gráfica que en la actualidad
tiene esta empresa de manera muy profesional.
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3.3.2. Tamaño de la muestra

Fórmula aplicada:

n =

Z(2) *p * q * N
NE(2) + Z(2)*p * q

n es el tamaño de la muestra;
Z es el nivel de confianza;
p es la variabilidad positiva;
q es la variabilidad negativa;
N: es el tamaño de la población o universo (100).
E es la precisión o el error.

El nivel de confianza es del 95%, (1.96) un porcentaje de error del 5%

n =

Z(2) *p * q * N
NE(2) + Z(2)*p * q

n=

1,96(2)* 0,5*0,5*100
100*0,5(2) +1,96(2)*0,5*0,5

n=

98
100,98

n = 0,97%

n= 97 personas a encuestar
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3.3.3. Entrevista y análisis

La entrevista permitirá conocer más sobre la empresa, si ha manejado una identidad
corporativa, sus valores corporativos, el por que de su nombre, si es reconocida e
identificada por su marca.

El grupo objetivo está determinado por hombres y mujeres entre 17 y 55 años que
requieran de los servicios y productos que ofrece la empresa.

Objetivo: Conocer si la empresa tiene una marca e identidad corporativa que la
represente.

Temática investigativa: Conocer cómo se maneja gráficamente la empresa, si tiene
una marca e identidad corporativa que la represente.

Banco de preguntas:

1. Años en el mercado
2. Servicios que ofrece
3. Si existe una marca o identidad corporativa en la imprenta
4. Historia de su nombre
5. Valores corporativos de Imprenta Gráficas “Cisne”

3.3.4. Análisis
La propietaria de Imprenta Gráficas “Cisne” manifestó lo siguiente:

Gráficas Cisne es una empresa familiar, fundada hace treinta años, se ubica en el
centro de Quito, se dedica a la elaboración y finalización de productos publicitarios
impresos para empresas privadas y públicas.

Entre los servicios que ofrece están:
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Diseño Gráfico, Impresión Offset, Encuadernación, Producción Gráfica, Tarjetería,
Diseño de empaque y Papelería Corporativa

La Imprenta Gráficas Cisne se encuentra ubicada en la calle Venezuela N9-33 y
Oriente, centro de Quito. La propietaria de la empresa permitió determinar con qué
fin se colocó el nombre de Cisne a una imprenta. Ella supo explicar que el Cisne
para ella es un animal que representa elegancia, belleza, que se diferencia por su
calidad de ave del resto de las aves. En conclusión, ella pretende diferenciarse de
otras imprentas con el nombre de Gráficas Cisne, además de darse a conocer como
una imprenta que realiza un trabajo elegante, impecable reflejado en sus terminados
gráficos.

Al mismo tiempo, se le sugirió que se podría cambiar el nombre a su imprenta, ante
lo cual ella respondió que no, que el nombre es intocable, es un nombre que lleva
posicionado durante treinta años.

Además supo indicar que se han realizado varios identificadores, pero que ninguno
ha logrado posicionarse como marca que represente a su imprenta, tampoco tiene
una identidad corporativa que la representa.

Con la información obtenida, se definieron las condiciones y parámetros a aplicarse
para el desarrollo del identificador e identidad corporativa de Gráficas Cisne.
3.3.5. Encuesta y Análisis
La encuesta permitirá conocer si, tanto los clientes como los empleados, reconocen
la existencia de una marca o identidad corporativa en la empresa. Con esta encuesta
elaborado se podrá establecer su grupo objetivo hombre y mujeres entre 17 a 60
años que requieran los servicios y productos que ofrece la imprenta.

Objetivo: Conocer si los clientes y trabajadores reconocen que la empresa maneja
una marca e identidad corporativa que la represente.
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Temática investigativa: Manejo de marca e identidad corporativa en Imprenta
Gráficas Cisne

1.- ¿Conoce lo que es una Identidad Corporativa?

SI: 4%

NO: 93%

Análisis: El 93% de encuestados si conocen lo que es una Identidad Corporativa,
por lo cual se concluye que la empresa debe implementar una identidad corporativa
que la personifique.

2.- ¿Considera que Imprenta Gráficas “Cisne” tiene un identificador que la
represente?

SI: 15%

NO: 82%
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Análisis: El 82% de encuestados considera que el negocio carece de una marca
que la represente, lo cual obliga de manera urgente a rediseñar una marca
identificadora.

3.- ¿Percibe usted que la empresa maneja una identidad corporativa?

SI: 10%

NO: 87%

Análisis: En base a la encuesta realizada, el 87% de clientes perciben que el
negocio no maneja una identidad corporativa, por lo cual se reafirmar la necesidad
de rediseñar una identidad corporativa para la imprenta.

4.- ¿Cree que actualmente, un negocio necesita tener un sitio web para abrirse
camino en el mercado y darse a conocer?

SI: 80%

NO: 7%
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Análisis: Según los datos de la encuesta, el 80% de clientes considera importante
que la empresa posea un sitio web, sitio que le permite competir en el mundo
tecnológico actual.

5.- ¿Cree que una imprenta, debe tener bien definida su marca e identidad
corporativa para atraer más clientes?

SI: 85%

NO: 2%

Análisis: Los clientes concluyen que la empresa, debe manejar su marca e
identidad corporativa apropiadamente, para que de esta manera incrementar sus
ventas.
En resumen, la encuesta dio como resultado que Imprenta Gráficas “Cisne”, ha
tratado de manejar una marca, pero por malos asesoramientos de personas que no
tenían conocimientos en el tema, crearon confusión en el desarrollo de una identidad
corporativa, resultando así que, ni empleados ni clientes, tengan bien clara la marca
que representa a la empresa.
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3.3.6. Ficha de la técnica de observación de campo

Tema: Rediseño del Identificador y Diseño de Identidad Corporativa

Tema de Investigación:

Recolectar datos sobre los servicios que ofrece la empresa, áreas de trabajo material
POP, etc. Información que aportará al desarrollo del rediseño de la identidad
corporativa.

Objetivo:

Recolectar datos sobre los servicios que ofrece GRAFCISNE, y si existe la presencia
de marca y manejo de identidad corporativa en la empresa.

Temática investigativa:

Manejo de marca e identidad corporativa en la empresa.

3.3.7. Conclusiones de la observación de campo

La observación de campo permitió determinar que la empresa no tiene bien definida
su marca, ni tampoco maneja una identidad corporativa que la represente, esta
información permite deducir que el proyecto de tesis planteado es viable.

A continuación se muestra fotografías tomadas mediante la observación que se
realizó:
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Observación de Campo

Imagen 1: Observación de campo de la Imprenta Gráficas Cisne,
Elaborado por Karina Ayora.
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Imagen 2: Observación de campo de la Imprenta Gráficas Cisne,
Elaborado por Karina Ayora.
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3.3.8. Identificadores actuales de Gráficas Cisne

Logotipo Gráficas Cisne 1983

Imagen 3: Identificador versión 1. Gráficas Cisne,
elaborado por Patricia Guachamín

Identificador de Gráficas Cisne 1999

Imagen 4: Identificador versión 2. Gráficas Cisne, elaborado por Diego Alvarado

Identificador de Gráficas Cisne 2011

Imagen 5: Identificador versión 3. Gráficas Cisne, elaborado por Marcelo Trujillo.
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3.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Imprenta Gráficas Cisne es una empresa dedicada en el arte gráfico. Siempre se ha
destacado por su perseverancia y puntualidad con los clientes. Su competencia
existente es de un pequeño competidor, están dedicados a las artes gráficas, siendo
el único competidor directo (Imprenta Geovisión e Imprenta Graficolor).

A partir del año 2013, la empresa Gráficas Cisne ha realizado ajustes en mercado,
ha tratado de realizar promociones, descuentos y un valor primordial como es la
entrega de sus pedidos a domicilio; esto ha llevado a que el cliente se sienta
satisfecho de nuestros servicios. Cabe destacar que esta forma de servicio, la
competencia no la tiene, lo cual apoya a las ventas al negocio.

Otra forma de servir a nuestro cliente, es que la empresa ha incrementado personal
para que pueda visitar a la empresa solicitante, y de esta manera se realice el
diseño de su publicidad. Cabe recalcar que la empresa ofrece grandes
financiamientos a sus clientes a partir de montos altos.

La empresa está entre las primeras y mejores imprentas ubicadas en el centro
histórico, pues logra atraer nuevos clientes, apoyándose en sus años de experiencia,
además de ofrecer un trato personalizado en cada uno de sus productos y servicios.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE LA REINGENIERÍA

4.1.

PRESENTACIÓN DE LA IMPRENTA GRÁFICAS CISNE

Es una empresa familiar, fundada hace treinta años, ubicada en el centro de Quito,
se dedica a la elaboración y finalización de productos publicitarios impresos para
empresas privadas y públicas.

Entre los servicios que ofrece están:


Diseño Gráfico



Impresión Offset



Encuadernación



Producción Gráfica



Tarjetería



Diseño de empaques



Papelería Corporativa

La empresa se encuentra ubicada en la calle Venezuela N9-33 y Oriente.

Gráficas Cisne está formada por:
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Gráfico 11: Elaborado por Karina Ayora. Organigrama estructural de la empresa

4.2.

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN VISUAL DE GRÁFICAS
CISNE

La evaluación realizada permitió conocer cuáles son y cómo se operan actualmente
las piezas corporativas de la empresa.

4.2.1. Identificadores

El identificador inicial se componía únicamente de tipografía estilo Serif a un solo
color (azul réflex).

Identificador de Gráficas Cisne 1983

Imagen 6: Identificador 1 Gráficas Cisne
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Segunda evolución del identificador: Aquí se nota un avance la simplificación de la
forma en donde está enfocado con la teoría minimalista, se utiliza asociaciones de
color para denotar la actividad que realiza la empresa, esto provocaba un ruido
visual debido a la utilización de los colores de cuatricromía (CMYK), estos colores
para resaltar, tenían que estar sobre un recuadro negro, limitando las posibilidades
de diseño y de utilización del identificador sobre otros colores de fondo o texturas.

Identificador de Gráficas Cisne 1999

Imagen 7: Identificador 1 Gráficas Cisne

Tercera evolución del identificador se da hace dos años, esta nueva versión se aleja
totalmente de cualquier parámetro de diseño, por sugerencia de terceras personas,
el identificador sufre una distorsión en forma, estilo y color.

Identificador de Gráficas Cisne 2011

Imagen 8: Identificador 1 Gráficas Cisne
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La tipografía utilizada en el identificador es confusa (estilo manuscrito) y no permite
una visualización adecuada. La aplicación de los colores corporativos no ha sido
analizada desde el punto de vista de la sicología del color, se utilizan el azul reflexivo
(utilizado en la primera versión), y la versión positiva vaciada en fondo azul reflexivo
con delineado negro, cuando el nombre diferenciador de la empresa “Cisne” denota
otros tipos de color.

4.2.2. Hoja membretada y Proforma

La hoja membretada actual de la empresa está compuesta por elementos como: el
identificador en su tercera versión, un diseño colocado como marca de agua en el
fondo de la hoja; se puede observar que el diseño y estética no cumple con un buen
manejo visual, la franja azul en la que se encuentra colocada el identificador es muy
ancha, lo cual le quita espacio a la hoja para incluir información. La tipografía que se
maneja es la Times New Roman, tipografía de la familia Serif, demostrando un
diseño distorsionado, poco convicente para representar lo que es una imprenta.
Proforma Gráficas Cisne

Imagen 9: Proforma, elaborado por Diego Alvarado
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4.2.3. Tarjeta de presentación

Tarjetas de presentación Gráficas Cisne

Imagen 10: Tarjeta de presentación, elaborado por Diego Alvarado

Existen dos versiones en las tarjetas de presentación de la empresa, estas utilizan la
segunda versión del identificador en diferentes cromáticas.

Se manejan tres tipos de tipografías en cada tarjeta, lo cual hace que el diseño luzca
desordenado. Además, la cromática que se está aplicando en la tarjeta negra,
acompañada de la fotografía satura el diseño, dando como resultado una tarjeta
poco atractiva y con poco diseño.

86

La tarjeta con fondo café demuestra el inadecuado manejo corporativo del
identificador, puesto que el color de este se lo está manejando de acuerdo a la
necesidad que se presenta, y no bajo parámetros y normas establecidas de uso de
marca.

4.2.4. Nota de venta

La factura se maneja en blanco y negro, utiliza varios estilos de tipografías, en
diferentes tamaños, demuestra la ausencia de diseño y composición en cada uno de
los elementos.
Nota de Venta de la Empresa

Imagen 11: Nota de Venta, elaborado por Diego Alvarado
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4.3.

MATERIAL POP

La empresa no dispone de material publicitario para atraer a sus clientes.

4.3.1. Banner externo

Banner Gráficas Cisne

Imagen 12: Rótulo exterior, elaborado por Karina Ayora

El Banner externo está compuesto de varios elementos como fotografías, formas,
tipografías, con los que se pretende enumerar los servicios que ofrece la empresa; el
exceso de elementos en un espacio tan pequeño no resulta visualmente atractivo, lo
cual hace que el rótulo pierda sus objetivos principales: informar y atraer clientes.
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4.3.2. Uniformes

No tiene uniformes para sus trabajadores.

4.3.3. Sistema señalético:


No tienen ningún sistema de señalética en sus áreas.



Área de Recepción



Área de diseño



Área de encuadernación



Área de terminados gráficos



Servicio Higiénico

4.3.4. Sitio Web

A pesar de ser una herramienta muy importante para darse a conocer y competir en
el mercado actual, la empresa no tiene un sitio Web.

4.4.

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PRODUCTO

El presente proyecto está basado en el método creativo planteado por Guillermo
González Ruíz.

4.4.1. Productos realizados en el presente proyecto

En el diseño de identidad corporativa, se elaboró un manual corporativo y sitio web
que abarcan los elementos y signos de identificación. Estos documentos contendrán
los parámetros, normas a seguir en el manejo y buen uso de la marca de la
empresa.

89

Para la elaboración del manual de identidad corporativa se tomarán en cuenta los
siguientes puntos:


Normas básicas de construcción y desarrollo la identidad corporativa.



Diseño de la marca que representará e identificará a la empresa.



Diseño de la papelería corporativa



Aplicación de la marca en material POP



Diseño de señalización interna y externa: cartelera, indicadores, rótulos, etc.



Diseño de uniformes para el personal

En el diseño del sitio web, igualmente se observan todas las recomendaciones y los
principios de multimedia, además del recurso de la teoría minimalista, para la
presentación atractiva hacia los clientes.

4.4.2. Justificación del producto

El diseñar una identidad corporativa y un sitio web crea un concepto de personalidad
corporativa para la empresa, que le permitirá identificarse y diferenciarse de la
competencia, además de permitirle establecer una propuesta de comunicación
visual, diseñada de forma conjunta, para satisfacer necesidades y relaciones con sus
clientes.

Los productos gráficos y multimedia elaborados para la empresa, fueron diseñados
tomando en cuenta cada una de las necesidades en cuanto a comunicación visual.

4.4.3. Objetivos del producto

General
Rediseñar la identidad corporativa para Imprenta Gráficas "Cisne”, que establezca y
fortalezca su comunicación interna y externa, permitiéndole competir en el mercado
actual.
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Específicos

1. Elaborar signos de identificación visual como: marca, slogan, cromática. Para
formar una identidad que represente a la empresa.
2. Desarrollar un manual de identidad corporativa que determine normas y
parámetros de aplicación y uso de la marca de la empresa.
3. Elaborar un Sitio web que personifique la Imprenta Gráficas "Cisne”, sus
productos y servicios que ofrece, de esta manera se integrará en el mundo
tecnológico que actualmente abarcan la mayoría de competencias.

4.5.

DETERMINACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO

Este producto se desarrolló teniendo en cuenta tres grupos de usuarios:
 Miembros de la empresa.
 Clientes actuales.
 Posibles clientes (personas naturales o jurídicas).

El grupo objetivo está determinado por hombres y mujeres entre 17 y 55 años, que
requieran de los servicios y productos que ofrece la empresa.

4.6.

DESARROLLO Y DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

El Proyecto se desarrolló inicialmente aplicando el método analítico descriptivo, que
permitió determinar y plantear el problema de identidad corporativa que presenta la
empresa. Para este análisis se aplicaron técnicas de investigación para la
recopilación de información, entre las técnicas aplicadas están: encuestas,
entrevistas y observaciones de campo; además se realizó un análisis foda de
Gráficas Cisne, que permitió conocer los valores corporativos que maneja la
empresa.
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Una vez determinado el problema, se buscó un método creativo para dar solución a
la problemática planteada, eligiendo aplicar el método creativo propuesto por
Guillermo González Ruíz.

4.7.

PROCESO CREATIVO

4.7.1. Fase creativa
A través de entrevista realizada a la propietaria de Imprenta Gráficas “Cisne”, se
decidió establecer el cambio de marca, cuyo resultado es el apócope de la marca
actual.

Asi mismo, se analizó que el término: Gráficas, consiste en el conjunto de oficios,
procedimientos o profesiones implicadas en la elaboración del proceso gráfico,
editorial. Contiene funciones como el diseño gráfico, prensa y los diversos sistemas
de impresión, encuadernación y terminados gráficos.

Cabe indicar que el nombre GRAFCISNE está basado sobre las funciones
anteriormente indicadas. Esta marca se realizó a través de teorías y elementos
visuales que tiene el diseño gráfico, con el fin de no crear confusión y especulación.
Lleva la intención de direccionar a la empresa hacia una mejor gestión,
reemplazando a la débil percepción visual que esta tenía. En cuanto a la palabra
Cisne, es trascendente por cuanto va con las raíces que identifican a la propietaria;
cumpliéndose la teoría de Willy Ollins, en cuanto a la consolidación de una identidad
única.

Se han realizado los respectivos cambios legales del nombre a través del Servicio de
Rentas Internas (SRI), como se indica en el anexo 2. Finalmente se aplicó la lluvia o
tormenta de ideas, que es una técnica de pensamiento creativo. Sirvió para
impregnar, provocar, mediante medios escogidos, la aceptación del cliente, como
consuencia del resultado de marca de e GRAFCISNE.
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Gráfico 12: Elaborado por: Karina Ayora, Ténica de Lluvia de Ideas

Gráfico 13: Elaborado por: Karina Ayora, Formulación de ideas
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Gráfico 14: Elaborado por: Karina Ayora, Formulación de ideas

a. Calidad, innovación y servicio en cada una de las piezas gráficas realizadas
por la empresa.

b. Los valores corporativos reflejan responsabilidad y compromiso en todos sus
servicios.
c. c. Cuidado y puntualidad en la entrega de sus trabajos.

4.7.2. Desarrollo de la idea básica

La calidad basada en el compromiso, innovación, cumplimiento de los valores
corporativos de la empresa refleja responsabilidad, cuidado, puntualidad en el
desarrollo y entrega de cada uno de sus productos y servicios.

4.7.3. Idea básica

Es una imprenta con valores, responsabilidad y puntualidad, que siempre esta
innovando y brindando calidad en cada uno de sus proyectos.
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4.7.4. Formalización de la idea

Concepto: Innovación, responsabilidad y puntualidad.

Mensaje creativo: Trabajo innovador, puntual y confiable

Verificación: Justificación de piezas gráficas

El proyecto de la identidad corporativa se inició con el diseño de la marca que
representará a la empresa.

Los servicios más importantes que busca resaltar a la empresa son los de: Impresión
Offset, Encuadernación y Tarjetería, basados en la calidad y elegancia que se
reflejará en la entrega de los mismos, razón por la cual el diseño de la marca deberá
buscar elementos que representen y transmitan calidad y elegancia de servicio.

Una vez diseñada la marca para la empresa, se desarrolló un manual corporativo en
el que se detallan normas para su uso y aplicación del mismo con versiones
cromáticas, tipografías, área autónoma de la marca, tamaños mínimos y máximos,
uso sobre fondos, entre otros.

Adicionalmente, se realizó el diseño de material POP con el fin de que la empresa se
dé a conocer con futuros clientes, logrando así competir con otras imprentas.
También se diseñó papelería corporativa, rotulación interna y externa, y diseño de un
sistema señalético.

4.8.

FASE EJECUTIVA

4.8.1. Valoración crítica

Se determinó la línea visual a manejarse, escogiendo las piezas gráficas, que
formarán parte de la nueva identidad corporativa de la empresa; estas piezas
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deberán aplicar una cromática visualmente agradable que comunique calidad,
elegancia y puntualidad en el trabajo que desarrolla la imprenta; además se deberán
manejar formas dinámicas que reflejen modernidad e innovación.

4.8.2. Ajuste de la idea

La idea obtenida en la fase creativa es que la empresa, es una imprenta con valores,
responsabilidad y puntualidad que siempre esta innovando y brindando calidad en
cada uno de sus proyectos,

Esta idea debe reflejarse en el diseño de la marca impregnándose directamente en
la mente del cliente actual y del futuro cliente.

4.8.3. Desarrollo

El diseño que se aplicó para la identidad corporativa para GRAFCISNE refleja un
estilo minimalista. El minimalismo es la sencillez en su máximo esplendor, este estilo
está basado en la introducción del menor número posible de elementos en el
espacio, para lograr, a través de ellos, un máximo efecto.

Esta tendencia se utilizó para el negocio, reduce el ruido, elimina los elementos
innecesarios, dejando solamente lo importante y fundamental del diseño que se
quiere representar.

4.8.4. Proceso de elaboración del proyecto

Objetivos:
 Representar Innovación, calidad y puntualidad en la entrega de los trabajos
gráficos que realiza la empresa.
 Proyectar confianza y profesionalismo en el trabajo que desarrolla la empresa.
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 Filosofía: Gráficas Cisne es una empresa que está al servicio de sus clientes
ofreciéndoles innovación, calidad, puntualidad y profesionalismo en cada uno
de sus productos y servicios.

 Se procedió con el diseño de marca, escogiendo las formas, cromática,
slogan, tipografía que representará a la empresa.

4.9.

DISEÑO DE LA MARCA

4.9.1. Propuesta seleccionada

La marca se desarrolló aplicando los valores de la marca, obtenidos en el proceso
creativo de diseño. El elemento principal que se escogió ha sido la Propuesta No. 9
(Anexo 7); esto con el fin de representar a la imprenta, la cabeza de un cisne está
acorde con el nombre que se le reconoce actualmente a la empresa.

Se inició con el desarrollo de varios bocetos, cada uno utilizando distintos símbolos,
tipografías, colocando los elementos de manera simétrica y asimétrica; se utilizó
distintas combinaciones cromáticas, hasta finalmente escoger la marca final que
representará a la empresa.

4.10. LA MARCA

La propuesta 10 se diseñó para representar a la Imprenta Gráficas "Cisne”; fue
desarrollada basándose en los requisitos que plantea Joan Costa, con el fin de lograr
llegar a la mente de su público objetivo.

Sintética: Debe contener elementos necesarios.
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Pregnante: Debe ser estéticamente agradable al observarla.

Clara: Debe expresar claramente lo que representa.

Original: Debe ser diferente, llamar la atención.

Potente: Debe lograr impacto visual al mirarla.

Adaptable: Debe ser flexible, en cada una de sus aplicaciones.

Funcional: Debe ser de fácil pronunciación y recordación.

Semántico: Debe tener una relación asociativa.

Formal: Debe ser reconocida y diferenciada de las demás.

4.10.1. El original

Después de realizar varios bocetos utilizando distintos símbolos, tipografías,
elementos simétricos y asimétricos, combinaciones cromáticas, se decidió escoger la
marca final que representará a la empresa, la cual está representada por la cabeza
de un cisne para resaltar el nombre de la imprenta, logrando una relación asociativa,
a su vez impacto visual y recordación.

Imagen 13: Isologotipo versión 1 GRAFCISNE Elaborado por Karina Ayora
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Imagen 26: Isologotipo versión 1 GRAFCISNE, Elaborado por Karina Ayora

El estilo gráfico que se manejó en el diseño de la marca representa simplicidad en la
forma; el símbolo elegido es la cabeza de un Cisne; la cromática está basada en
colores fríos, se manejó un degrade basado en el color azul.

Las tipografías utilizadas pertenecen a la familia de las Sans Serifo, con el fin de
representar modernidad e innovación en el diseño realizado.

4.10.2. Elementos que componen a la marca

Imagen 14: Elementos que componen el Isologotipo GRAFCISNE,
Elaborado por Karina Ayora

99

La marca está compuesta por el isotipo (símbolo: cabeza del cisne), el logotipo
(nombre: Gráficas Cisne) y un slogan (Innova tú idea) convirtiéndose en el
ISOLOGOTIPO de empresa.

El Isologotipo puede utilizarse con o sin su isotipo dependiendo en el lugar en que
éste se vaya a aplicar.

4.10.3. Tipografía

Imagen 15: Elementos que componen el Isologotipo GRAFCISNE
Elaborado por Karina Ayora.

Las tipografías utilizadas son de la familia de las Sans Serif o Palo Seco. Se utilizó la
tipografía Helvética Bold y Helvética Regular.

Para el texto principal que es el nombre de la imprenta reducido a: GRAFCISNE se
combinaron la fuente Helvética Bold y Helvética Regular.

El texto secundario representado por el Slogan: Innova tú idea utiliza la fuente
Helvética Regular. Se utilizaron estas tipografías aportan fuerza, claridad visual y
simplificación a la marca.
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4.10.4. Cromática corporativa

Imagen 16: Cromática que compone al Isologotipo GRAFCISNE
Elaborado por Karina Ayora.

Imagen 17: Cromática que compone al Isologotipo GRAFCISNE,
Elaborado por Karina Ayora.

La cromática aplicada se basa en conceptos de teoría del color; la elaboración de la
marca está compuesta por un degrade en tonos azules, en psicología del color y
publicitariamente el azul representa frescura, madurez y sabiduría; la transparencia
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que se maneja en la marca, busca transmitir un efecto tranquilizador para la mente
del receptor.

4.10.5. Contenidos de la propuesta

Manual Corporativo de GRAFCISNE

Imagen 18: Portadas Manual Corporativo de GRAFCISNE
Elaborado por Karina Ayora.
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4.10.6. Módulo compositivo

Módulo compositivo manual de identidad de GRAFCISNE

Imagen 19: Módulos compositivos del Manual Corporativo de GRAFCISNE,
Elaborado por Karina Ayora.
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El manual marca se encuentra dividido en tres capítulos que detallan: La identidad
corporativa, el manual de estilo y el manual de aplicación.

Capítulo I: Manual de identidad de GRAFCISNE

Imagen 20: Manual Corporativo de GRAFCISNE, Capítulo 1,
Elaborado por Karina Ayora.

4.10.7. Identidad corporativa de GRAFCISNE

Gráficas Cisne es una imprenta que pone a disposición de sus clientes productos y
servicios como: diseño gráfico (material POP), Impresión offset, encuadernación,
tarjetería, diseño editorial, diseño de empaques y desarrollo de terminados gráficos
en general, apoyados en un equipo humano, encaminado a la calidad, innovación,
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puntualidad y la mejora continua con tecnología de última generación, contribuyendo
al cuidado del medio ambiente.

El objetivo principal es ser elegida y recomendada por sus clientes por diferenciarse
gracias a su organización, innovación, calidad y puntualidad en el desarrollo y
entrega de productos y servicios que realiza.

Capítulo II: Manual de identidad de GRAFCISNE

Imagen 21: Manual de estilo de GRAFCISNE, Capítulo 2, Elaborado por Karina Ayora.

En el capítulo II se presenta el manejo de marca y se detallan las características,
estilo, tipografía y cromática del diseño.
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4.10.8. Manual de aplicaciones

En el capítulo III se detallan las piezas gráficas que se diseñaron para GRAFCISNE
y cómo debe aplicarse en cada una de ellas.

Entre las piezas tenemos:
4.10.9. Papelería corporativa

Hoja membretada, hoja de fax, tarjeta de presentación, carpeta, cd, empaque de cd,
factura, sobre manila.

4.10.10.

Material POP: Afiche, flyer, Roll Up, Banner exterior

Manual de identidad GRAFCISNE

Imagen 22: Manual de aplicaciones GRAFCISNE papelería corporativa,
Elaborado por Karina Ayora.
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Manual de identidad de GRAFCISNE

Imagen 23: Manual de aplicaciones GRAFCISNE material POP,
Elaborado por Karina Ayora.
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4.10.11.

Sistema de señalética

SEÑALES INFORMATIVAS, SEÑALES DE PROHIBICIÓN.

Manual de identidad de GRAFCISNE

Imagen 24: Manual de aplicaciones GRAFCISNE Sistema señalético,
Elaborado por Karina Ayora.

108

4.10.12.

Uniformes

Para el personal de trabajo formado por el Prensista y personas que realizan los
terminados gráficos

Manual de identidad de GRAFCISNE

Imagen 25: Manual de aplicaciones GRAFCISNE uniformes,
Elaborado por Karina Ayora.
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4.11. SITIO WEB

El sitio está diseñado bajo un concepto minimalista basado en la composición de
elementos que deben formar una unidad.

La información determinada para este sitio web se clasifica en: bienvenida (valores
corporativos), servicios que ofrece GRAFCISNE (galería de fotos), cómo llegar
(mapa de ubicación) y contactos.

4.11.1. Árbol de navegación:
Esquema gráfico y textual del sitio web, que refleja su estructura por medio de los
enlaces a los nodos principales; muestra su recorrido virtual, y facilita al usuario
conectarse al lugar que está interesado.

Gráfico 15: Árbol de Navegación: Elaborado por: Karina Ayora, GRAFCISNE
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4.11.2. Guión multimedia

Esta aplicación interactiva fue desarrollada para detallar todas y cada una de las
escenas del producto audiovisual; estimula de manera óptima el empleo de recursos
técnicos y humanos para este sitio.

Gráfico 16: Gráfico 22: Guión Multimedia - Elaborado por Karina Ayora.
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4.12. INTRO SITIO WEB

La carga y animación formada con la cabeza del cisne, fundamentada en la teoría
del minimalismo, más el azul y el blanco, en contraste con el plomo y amarillo al
momento que se une la cabeza del cisne, transmite un espacio tranquilo y amplifica
el ambiente.

Sitio WEB de GRAFCISNE

Imagen 26: Guión Multimedia sitio web GRAFCISNE, elaborado por Karina Ayora.
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4.12.1. Módulo compositivo página de menú

En la página de menú se encuentran colocados los botones con el nombre de cada
página interna para guiar al receptor el navegar por la misma.

4.12.2. Módulo compositivo páginas internas

En las páginas internas se encuentran detallados los valores corporativos de
GRAFCISNE, los servicios que ofrece, la cartera de clientes, el mapa de sitio y la
hoja de contactos para que los clientes o posibles clientes puedan comunicarse con
ellos.

Sitio WEB Gráficas Cisne

Imagen 27: Módulo compositivo menú sitio web GRAFCISNE
Elaborado por Karina Ayora.
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Sitio WEB Gráficas Cisne

Imagen 28: Módulo compositivo páginas internas sitio web GRAFCISNE,
Elaborado por Karina Ayora

La navegación interna, se realiza por vínculos direccionados a través de botones,
estos facilitan la navegación del sitio web.


Menú



Bienvenidos



Servicios



Mapa de sitio



Contactos
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El sitio web tiene como objetivo dar a conocer los valores corporativos, los productos
y servicios, además de la ubicación de la imprenta de GRAFCISNE a través de un
medio tecnológico masivo como es el internet, el cual actualmente está al alcance de
todas las personas, pues es de fácil y rápido acceso.

Para el desarrollo de este sitio se tomaron en cuenta los siguientes principios:

Gráfico 17: Principios multimedia páginas internas sitio web GRAFCISNE
Elaboración: Modificado por Karina Ayora.

4.12.3. Formato de sitio web

Adaptado a cualquier tipo de monitor pantalla o lcd, de 1024px. X

768 px.;

permitiendo que los elementos se visualicen claramente.

4.12.4. Cromática del sitio web

Según Johann Wolfgang von Goethe (1810), quien además de escritor y científico,
fue de las primeras personas en relacionar los colores con las sensaciones que se
producen. El color azul es de muchas contrariedades encontradas, referido a la luz
con un poco de oscuridad en él, transmite emoción y tranquilidad, al mismo tiempo
resulta agradable cuando se lo utiliza en degradé.
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Cromática sitio WEB Gráficas Cisne

Imagen 29: Cromática del sitio web GRAFCISNE,
Elaborado por Karina Ayora.

4.12.5. Tipografía

Las tipografías utilizadas son:
Helvetica Bold y Helvetica Regular.

Imagen 30: Tipografía sitio web GRAFCISNE, elaborado por Karina Ayora.

116

Se seleccionó esta tipografía por ser más legible y, aunque no se note a primera
vista, reviste ciertas cualidades de elegancia que la diferencian y facilitan la
continuidad al lector.

4.12.6. Hosting del sitio web

La empresa que proporcionará el servicio de hosting es la empresa Imcomepro, este
servidor soporta Linux. Además de ser compatible con Windows y Macintosh.

Imcomepro ha dispuesto 50 Kg para el alojamiento del Sitio Web de GRAFCISNE. El
dominio destinado para www.grafcisne.com

El servicio de hosting tendrá un costo de $59,60 al año y la actualización del sitio
web, se realizará cada nueve meses.

4.12.7. Validación del Producto

El proyecto se encuentra realizado en base a resultados, investigaciones del
mercado de la construcción y a las necesidades de comunicación GRAFCISNE.
Además forma un apoyo comunicacional en su entorno interior y exterior, lo que
favorece el desenvolvimiento institucional de la empresa; el proyecto cumple con los
requisitos y perspectivas para la realización del mismo, constituyendo a la empresa
como un ente estable, formal y responsable.

Con este proceso se da a conocer la validación del producto a través de las fichas
de validación que se han realizado a dos expertos, y a la propietaria de
GRAFCISNE, basándose en una matriz de validación del producto (Anexo 3)
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4.13. FICHAS DE VALIDACIÓN

Ficha 1:

Se define bajo los criterios de la propietaria de Gráficas Cisne, que el producto ha
sido aceptado por la empresaria y cumple con los parámetros visuales que se ha
establecido dentro del rediseño de marca. (Anexo 3)

Ficha 2:

Esta matriz ha sido calificada satisfactoriamente por la Diseñadora Gráfica de la
Agencia de Publicidad de DREAM QUEST, por lo que sus indicadores cumplen con
todos los requisitos que se requieren para la validación de este producto.

También indica que el producto del sitio web, cumple con los principios que se
necesitan para mantener una atención visual del sitio.

Otra observación positiva que se genera por medio del entrevistado es que la
identidad corporativa, cumple con su nivel de competencia, valor que en la
actualidad es muy fundamental. (Anexo 4)

Ficha 3:

Indica que los colores y formas del manual cumplen con los elementos visuales y
manejo de uso de la marca. Los colores se han aplicado en base a los colores de las
artes gráficas como lo es CMYK, con el fin de llamar más la atención. (Anexo 5)
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CONCLUSIONES



La información bibliográfica utilizada para fundamentar el presente proyecto,
fue debidamente seleccionada y aplicable, bajo los conceptos de diseño para
poder desarrollar el rediseño de la identidad corporativa para GRAFCISNE.



El método analítco descrptivo aplicado superó la deficiencia que en
comunicación interna y en su entorno adolecía la empresa; maximizando así,
a través de manual de identidad y del sitio web, la prestación de servicios al
cliente.



La correcta aplicación de los elementos técnicos y visuales de diseño,
permitió efectuar el cambio de identidad corporativa, el mejor posicionamiento
de marca hacia una mayor rentabilidad de la empresa.



Con el aporte del personal especializado junto a la experiencia de la
propietaria, se concluyó en la validación del proyecto viable para el rediseño
de la identidad corporativa, sitio web y piezas publicitarias que guardan las
especificaciones técnicas para lograr recordación, diferenciación e impacto
visual en la mente del cliente.
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RECOMENDACIONES



La observancia cuidadosa y vigilante del nuevo diseño de marca
seleccionado, junto a la permanente actualización acorde a los avances
tecnológicos, facilitarán el orden y buen manejo de GRAFCISNE.



Tener presente que la implementación de un manejo adecuado de
comunicación interna y externa propuesto en el manual de identidad de
GRAFCISNE se ejercite en las labores cotidianas; esto se evidenciará en el
mejor posicionamiento de los clientes.



El éxito de GRAFCISNE dependerá de la disciplina del personal en la
aplicación de los elementos técnicos visuales de diseño, tipificados en el
manual de identidad. La gerencia deberá velar por el cumplimiento de este
percepto.



Establecida la marca de GRAFCISNE en el mercado, hay que insistir en que
la realidad actual de la empresa, si bien se considera un logro a través de la
investigación, se debe recordar que hay que alimentarla y retroalimentarla
permanentemente en la interacción con los clientes, con miras hacia el
objetivo final: el servicio y la rentabilidad.
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GLOSARIO
Empaque: Recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal,
principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su
manipulación.

Formato: Determina el encuadre y controla la composición, a través de las
proporciones y de la orientación.

Imagen: Representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real
o imaginario.

Imagotipo: Imagen asociada al nombre y la marca de una empresa. Sirve para
reforzar la identificación de la misma.

Isotipo: Símbolo que representa a una marca.

Logotipo: Una palabra o varias letras compuestas como una unidad.

Marca: Es todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir
en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Marketing: Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios.

Identidad corporativa: Los elementos de diseño por los cuales una compañía o
alguna otra institución establece una identidad consistente y reconocible a través de
la comunicación, promoción y distribución de su material.

Símbolo: Letra, número o signo que representa o identifica un objeto, proceso o
actividad.

Tipografía: Forma gráfica de expresar el lenguaje.
126

ANEXOS
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ANEXOS 1
ORDENANZA MUNICIPAL
ORDENANZAS DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO

CONSIDERANDO:

Artículo 154. Rotulación de calles y espacios públicos

La rotulación de los nombres de las calles y espacios públicos, se realizará de
forma que armonice con las características del ambiente urbano. Las placas
serán sencillas, de fácil lectura y sin anuncios publicitarios de ningún tipo. El
formato, diseño y dimensiones de los rótulos así como su ubicación, estarán
supervisados por la Oficina de Gestión del Centro Histórico.

Ordenanza Municipal de Rotulación – noviembre 2003 - Quito
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ANEXO 2
RUC DE LA EMPRESA GRAFCISNE

RUC con el cambio del establecimiento por parte de la propietaria de la empresa.
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ANEXO 3
FICHA DE VALIDACIÓN: PROPIETARIA DE GRÁFICAS CISNE
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ANEXO 4
FICHA DE VALIDACIÓN A EXPERTOS:
DISEÑADORA GRÁFICA DE DREAM QUEST
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ANEXO 5
FICHA DE VALIDACIÓN A EXPERTOS
DIRECTOR DE ARTE KNOW HOW COMUNICACIÓN
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ANEXO 6
BOCETOS A LÁPIZ DE LA MARCA

Esbozos de la marca, elaborado por Karina Ayora
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ANEXOS 7
BOCETOS DIGITALIZADOS DE PROPUESTAS DE LAS MARCAS PARA GRÁFICAS CISNE

PROPUESTA 1

PROPUESTA 5

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3

PROPUESTA 6

PROPUESTA 7

PROPUESTA 9

1

PROPUESTA 4

PROPUESTA 8

