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Abstract

El sitio :The Case nació luego de una ardua investigación y
cuestionamiento de cada miembro del equipo de trabajo sobre cómo se le
podría dar una mayor magnitud a la solicitud que se nos entregó inicialmente.
:The Case un sitio web nuevo en la industria publicitaria del Ecuador pretende
ser punto de encuentro entre publicistas de alto nivel que hayan formulado una
campaña exitosa a lo largo del año para posteriormente elegir a la mejor
propuesta del año avalada por la Universidad Casa Grande.

Este proyecto se creó al reconocer que en Ecuador no existe una valoración
detallada de proyectos publicitarios exitosos. Algunos concursos como el
Cóndor y los Effie dan espacio a competencias entre agencias de publicidad,
pero no presentan la visión que pretende entregar :The Case a quienes lo
visiten. Este sitio mostrará material vivencial y gráfico que nadie nunca notó
en el campaña expuesta en medios. Generando mayor cercanía entre la
agencia, el equipo de trabajo y los usuarios de :The Case.

Para la elaboración de este sitio se analizaron los principales criterios
gráficos aplicados en páginas web. además de esto se formuló un lenguaje de
códigos para la edición y actualización de la página anualmente. Posterior a
esto se expuso a :The Case como marca en redes sociales, para recolectar
auspicios con los que se daría mayor valor al evento de lanzamiento en el cual
se premiaría a los protagonistas de la campaña.
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El proyecto logró acceso a contenido inédito de la campaña All You Need
is Ecuador. Seleccionada como mejor campaña del año por su nivel de
exposición y alcance a nivel mundial. Se trabajó en conjunto con los mentores
de la campaña Vinicio Alvarado y Juan Manuel Koenig quienes expresaron su
propias conclusiones y vivencias en el proceso de conceptualización y
aplicación de la campaña.

Las limitantes que se encontraron en el proceso de construcción del
proyecto fueron los costos de producción en cuanto a programación y accesos
a hosting.

Como grupo consolidamos ese don profesional necesario para lanzarse al
mundo luego de los estudios universitarios. Cada miembro del grupo
desempeñó su trabajo según su carrera, pero los mismos tomamos retos más
grande que los propuestos inicialmente y fusionamos los conocimientos para
darle vida a un proyecto tan ambicioso como nuestras metas profesionales.

Palabras Claves

Hosting, web, Ecuador, publicitarios, conceptualización, campaña.
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CAPÍTULO 1
1.1 Introducción

1.1.1

Antecedentes

En los últimos años, la exposición de Marca País en el Ecuador se ha hecho
presente, dando a conocer al país internacionalmente con el objetivo de
generar UNA mayor visita de turistas y estimular la economía de pequeños y
grandes comerciantes.

Roth y Romeo (1992) consideran que el efecto

“country of origin” es el resultado de las percepciones que los consumidores
forman con respecto a los productos de un país, basadas en las preconcepciones acerca de la producción del país y de sus fortalezas y
debilidades en temas de marketing. Gracias al reconocimiento del efecto
¨country of origin¨, el Ministerio de Turismo se ha empeñado en realizar
campañas publicitarias masivas para crear expectativa entre los espectadores
y posibles turistas sobre lo que les espera en su visita al Ecuador.

En el 2001 Richard Moss, Exministro de comercio y Ricardo Estrada,
Director Ejecutivo de Corpei, se encontraron en la necesidad de gerenciar el
efecto “country of origin”. La idea era proyectar una imagen positiva y con
una estrategia que sirva como herramienta para impulsar la exportación e
inversión extranjera de productos y servicios que se mercadean bajo la marca
Ecuador.
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Papadopoulos y Heslop (2000)
La complejidad en la creación de una imagen de marca fuerte para un
país se debe a la multidimensionalidad de un país que se compone de
una multitud de productos y servicios y un gran número de imágenes,
informaciones y noticias. (aquí tienes que poner la página del libro en
que dicen esto, con el formato siguiente.) (p.90)
En abril del 2014, el ministerio de Turismo lanzó al mundo la campaña
ALL YOU NEED IS ECUADOR, cuya ejecución se manejó bajo dos ideales:
Promover las exportaciones y el consumo de productos ecuatorianos, y
fomentar el turismo interno e incrementar la llegada de turistas
internacionales. Gracias al manejo de estos dos factores en la elaboración y
conceptualización

de

la

marca

país,

Ecuador

logró

posicionarse

internacionalmente. Alcanzando 2´658.400 de interacciones en su etapa de
lanzamiento.
Para Domingo Sanna (2015) ¨Las marcas con imagen de marca o identidad
de marca más fuertes en el mundo se han ganado un posicionamiento de marca
universal único en la mente de los consumidores a partir de una clara
personalidad de marca.¨ En el proceso de ejecución y conceptualización, ALL
YOU NEED IS ECUADOR se centró en exponer la diversidad cultural y
singularidad de atributos que contiene el país, de ahí el slogan ¨Like nowhere
else all in one place so close¨. En síntesis, la marca tomó forma e identidad por
sí misma, lo cual se reflejó en cifras de visitantes al país y el impacto
mediático que generó internacionalmente.

!
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De acuerdo a los resultados expuestos en la página web del Ministerio de
Turismo, la campaña de marca país ALL YOU NEED IS ECUADOR logró
llegar a 447 millones de personas alrededor del mundo, cifra record a nivel
nacional en la categoría de campaña de turismo.
Considerando la magnitud y éxito de la campaña país del año 2014, se ha
encontrado un espacio de exposición

nacional para campañas relevantes

desarrolladas en ecuador. La ausencia de un espacio en el que se muestren los
resultados, pautas y testimonios reales de casos de excelente calidad en cuanto
a gráfica, ejecución y comunicación en el país.

1.2 Análisis de plataformas similares
!
Actualmente en el país existen varios concursos que convocan a agencias
de publicidad y campañas publicitarias a participar, para reconocer las mejores
propuestas del año. Entre los más reconocidos se encuentran: Effie Award
Ecuador y Condór de Oro. En la página web oficial de La Asociación
Ecuatoriana de Agencias de Publicidad se puede encontrar una lista de las
agencias de publicidad más reconocidas del país.

Estas iniciativas muestran el movimiento en el mundo de la publicidad
nacional. Considerando que las campañas tienen un lapso corto de vida, estos
sitios siempre se encuentran en movimiento variando la información que se
encuentra dependiendo de las tendencias actuales.

!
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1.2.1

Effie Awards

!
En la página web oficial de los Premios Effie Ecuador (2005), se encuentra
la siguiente definición: “Los Effie Awards son los premios de mayor
relevancia en la industria del marketing y la publicidad. Premia las ideas que
funcionan, las grandes ideas que logran resultados reales y las estrategias que
las originaron.¨

El objetivo del concurso es premiar a la campaña de mayor relevancia año
a año a nivel nacional, posterior a la entrega de premios se presentan los
ganadores oficiales en su pagina web.

1.2.2

Cóndor de Oro

!
¨La evolución constante de El Cóndor es producto del compromiso de la
AEAP y de las agencias agremiadas por profesionalizar el mercado y marcar
estándares creativos cada vez más altos¨ Francisco Solá (2015). La Asociación
Ecuatoriana de Agencias de Publicidad está comprometida con el desarrollo y
evolución de proyectos creativos conceptualizados desde la cuna de una
agencia publicidad. Cada año el Cóndor genera mayor competitividad y exige
excelencia gráfica a cada agencia participante.

!
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1.3 Justificación de Proyecto
!
Las páginas web son actualmente herramientas de comunicación con una
respuesta de visualización e interacción alta. El proyecto realizado busca
generar un espacio web en el cual se expongan campañas publicitarias hechas
en Ecuador de alta calidad conceptual. Los resultados de las investigaciones
realizadas dieron a conocer que en el país no existe un portal que muestre el
paso a paso de una campaña exitosa avalada por profesionales en el mundo
publicitario y académico. El proyecto The Case reta a profesionales y
estudiantes a elegir y desglosar la experiencia de una campaña publicitaria, el
mismo tiene una proyección de vida alto, ya que año a año el portal generará
movimiento entre académicos , estudiantes y publicistas, creando un núcleo de
conocimiento y experiencia entre estos grupos.

1.4 Involucrados
!
Zulema Santana - Diseño Gráfico y Comunicación Visual
Rafael Remache – Comunicación Audiovisual y Multimedia
Johana Achi – Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y
Comunicación Organizacional
Gabriel Morán – Comunicación Visual con mención en Marketing y
Gestión Empresarial
Steven Paguay – Administración y Marketing Estratégico
Melissa Zurita - Administración y Marketing Estratégico

!
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CAPÍTULO 2
!
2.1 Diseño Metodológico
!
2.1.1

Objetivos de la investigación

!
2.1.1.1 Objetivo general
!
Revisión de tendencias para el diseño de imagen web según el criterio de
profesionales y referentes reconocidos.

2.1.1.2 Objetivos específicos
1) Búsqueda de tendencias gráficas aplicadas en la producción de imagen
corporativa.
2) Señalar aspectos gráficos diferenciales aplicados en una página web.
3) Examinar la apreciación que tienen profesionales en el diseño de una
imagen corporativa.

!
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2.2 Metodología

2.2.1

Tipo de investigación

!
Se aplicó investigación bibliográficas e investigación de campo para
recopilar la mayor información en cuanto a estándares gráficos y técnicos que
se aplican actualmente en una pagina web.

2.2.2

Enfoque

El enfoque que se aplicó a la investigación fue cualitativo.
Por medio de técnicas de investigación cualitativas se obtuvo información
relevante sobre las percepciones que tienen profesionales del diseño sobre la
formulación de una marca aplicada en web.

2.2.3

Unidad de análisis

Profesionales del área de diseño, que se destaquen por su conocimiento en
el manejo digital de marca y respectiva aplicación en web.

!
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Tabla 1 - Ficha técnica de unidades de análisis

FUENTE

ENFOQUE

TÉCNICA

Cualitativo

Observación

Cualitativo

Entrevista

Páginas web con
contenido publicitario
Profesionales en el
campo del diseño

!
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CAPÍTULO 3
!
3.1 Resultados de la investigación
3.1.1

Profesionales en el campo del diseño

!
A. Pamela Villavicencio
Pamela Villavicencio Directora de Carrera de la Universidad Casa Grande
comentó que el Naming es muy importante al momento de lanzar al mundo
una marca sea de una fundación o proyecto ya que el click que sea crea al
conocer un producto nuevo se genera por la recordación que el nombre genere.
En cuanto a la imagen explicó que será necesario un logotipo al inicio del
lanzamiento del producto porque esto le da vida al conocido Naming y
garantiza recordación del público a un largo plazo.
Por otro lado sugirió que los mejores referentes gráficos aplicados en web
son los estudios de diseño y de publicidad que proyectan su imagen en la web.
La web de Sagmeister fue tomada como ejemplo por la personalidad del
estudio que se expone a travez de la web. Brindando transparencia en su
desempeño laboral al colocar una cámara que graba constantemente en trabajo
en la oficina.
Se comentó también que todo depende de la personalidad que tenga la
marca no importa si se la imagen corporativa es una ¨sapo verde o está bien
ejecutada¨. El servicio y el producto que represente a la marca dicho mucho de
ella.

!
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B. Eduardo Lucas
Para Eduardo Lucas diseñador profesional todo depende de qué proyección
se que quiere dar a la marca. Para esto se debe conocer el origen misión y
visión del producto. Esto dará como resultado una imagen corporativa llena de
personalidad y fiel representante del producto.
Eduardo añade que la simplicidad le agrega impacto a una marca, siempre
acompañada de una cromática justificada, en cuanto a las formas, estas van de
la mano con la proyección (misión visión) del proyecto.

3.1.2

Páginas web con diseño aplicado

Tabla 2 - Ficha referentes web

Página/Link
TC (España)
https://www.territoriocreativo.es/
Sagmeister & Walsh (New York)
http://www.sagmeisterwalsh.com/

!
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La imagen corporativa en web constantemente se ve resuelta con un
logotipo ya que este genera mayor recordación en el usuario de contenido
digital. Que se diferencia por la lectura rápida de sitios destinados a la
exposición de contenido grafico y textual.
En cuanto a la cromática se distinguen en su mayoría logos
monocromáticos que son parte de un apoyo visual en la web. El contenido
expuesto se lleva toda la atención por movimientos que genera el archivo y su
variante de color.

!
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CAPÍTULO 4
!
4.1 Conclusiones estratégicas
!
Tomando en cuenta los testimonios de profesionales y las gráficas
expuestas en páginas web se puede concluir que cuando de un nuevo portal o
proyecto se trata, un logotipo es el elemento gráfico más aplicado por
profesionales y más aceptado por los usuarios. En cuanto al usuario a este se le
facilita la recordación del sitio, lo cual es vital para el incremento de visitas y
la rapidez con el que el usuario puede volver al sitio ya que este logo tipo le
añade Naming a la marca.
Otra conclusión a la que llegaron los profesionales fue el estudio del
proyecto o marca a la que se le agregará una imagen corporativa. Inicialmente
se deben entender la personalidad que el proyecto requiere, en este punto la
misión, visión y valores son d gran ayuda para la correcta producción de una
imagen corporativa rica en significantes que le agregan valor al proyecto.
En cuanto a los referentes gráficos aplicados en web se analizó que no es
suficiente exponer a la marco solo en el sitio web. Actualmente el uso de las
redes sociales en indispensable para llegar a un nivel mas amplio de usuarios.
Tanta así es la necesidad de las redes que siempre existe un link en la página
que direcciona al interesado a las diversas cuentas que tenga el sitio. En las
redes la exposición de la marca está siempre en constante movimiento. Otras
características de aplicaciones de marca en la web es el factor interactivo que
se presenta. Muchos de los logotipos están expuestos de manera animada lo
cual les da un toque único a diferencia de marcas no expuestas en web.

!
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CAPÍTULO 5
!
5.1 Propuesta del proyecto
5.1.1

Objetivo general del proyecto

Formular la imagen corporativa y línea gráfica del sitio web The Case.

5.1.2

Objetivos específicos del proyecto

1) Ejecutar imagen corporativa bajo los conceptos formulados por
profesionales entrevistados.
2) Enumerar y detallar lineamientos gráficos de la marca :The Case.

5.1.3

Grupo objetivo

En su primera edición, el proyecto :The Case tiene como grupo objetivo a
estudiantes y profesionales interesados en el crecimiento y movimiento
publicitario a nivel nacional.

!
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CAPÍTULO 6
!
6.1 Conceptos
6.1.1

Concepto de comunicación

:The Case primer espacio virtual de campañas publicitarias del Ecuador.

6.1.2

Concepto creativo

:The Case archivo digital de comunicación.

!
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CAPÍTULO 7
!
7.1 Conceptos
!
7.1.1

Cromática

!
Al analizar las tendencias gráficas actuales y la personalidad que se le daría
a la marca se definieron variantes de dos colores.
¨El color puede instrumentarse como signo de identificación institucional;
pues, de hecho, constituye una de las señales visuales más potentes.¨ Chávez,
N. (2010). El color principal es el negro que le agrega seriedad y neutralidad a
la marca. Al ser la primer edición del proyecto :The Case se dispuso
consolidar a la marca con el color negro ya que logra captar la atención del
espectador al ser un color imponente, además le agrega legibilidad y
recordación.

El segundo color aplicado es el cyan que se aplicará en la home de la
pagina web para hacer una diferenciación entre la marca :The Case y el menú
junto que la información que se expondrá. Este color le agrega modernidad y
confiabilidad a la marca.

!
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Figura 1 – Cromática

!
!
7.1.2

Tipografía

En la formulación del logo se aplicó DIN Regular. Tipografía palo seco
que le agrega modernidad y a la vez seriedad a la marca por sus formas rectas
y estructuradas.

!
Figura 2 - Tipografía

!
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7.1.3

Logotipo

!
El logotipo que se creó cuenta con un significante en los dos puntos que
representan el inicio de una descripción o el desglose de ideas. Este detalle se
formuló debido a que el objetivo del proyecto es demostrar de una manera
detallada los resultados y acciones realizadas en campañas publicitarias.

La personalidad que se pretende darle a la marca es que sea objetiva y
moderna debido a estos dos factores se tomó como factor el uso de tipografía
palo seco para agregarle modernidad y el color negro formulando la idea de
que las campañas expuestas contaran la historia por ellas mismas, por eso el
negro es el color elegido expresando presencia e imparcialidad.

!
Figura 3 - Logotipo The Case

!

!
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7.1.4

Aplicación en piezas gráficas

!
Para la difusión y reconocimiento de la marca se realizaron diversas piezas
graficas. Aplicadas en redes sociales, auspicios y contenido para el evento de
presentación.

7.1.5

Redes sociales
!
!
!
!
!
!
!

Figura 4 – Redes sociales 1

!

Figura 5 - Redes sociales 2

!
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Figura 6 - Redes sociales 3

Figura 7 - Redes sociales 4

!
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7.1.6

Evento

Figura 8 – Folleto, libreta y bolsa de papel con logotipo

Figura 9 - Auspicios

!
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7.1.7

Página web

!
Figura 10 - Página web 1

!
!

!
Figura 11 - Página web 2

!
!
!

!
Figura 12 - Página web 3

!

!
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CAPÍTULO 8
!
8.1 Proyecto
8.1.1

Cronograma

!
Figura 13 - Cronograma

!

27!

!
8.1.2

Auspicios

!

!
Figura 14 - Paquetes para auspicios

8.1.3

Auspiciantes en evento de lanzamiento

Electrocables – Tubos Pacífico

Paquete Gold $350

!

#

Se ubicaron los logos en el backing de Photobooth.

#

Se ubicaron los logos en la página web.

#

Se mencionaron las marcas en el evento junto con un agradecimiento.

#

Se mencionó las marcas en las redes sociales.
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Insights

Paquete Gold $350

#

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

#

Se ubicó roll up de la marca en el evento.

#

Se ubicó una revista Insight en la silla de todos los invitados.

#

Se ubicó el logo en la página web.

#

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

#

Se mencionó la marca en las redes sociales.

La Pizarra

Paquete Platinium $200

!

#

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

#

Se ubicó el logo en la página web.

#

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

#

Se mencionó la marca en las redes sociales.
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Baking Ideas

Paquete Platinium $100

#

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

#

Se ubicó el logo en la página web.

#

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

#

Se mencionó la marca en las redes sociales.

La Bahía Ec

Canje: SmartWatch para sorteo

!

#

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

#

Se ubicó roll up de la marca en el evento.

#

Se ubicó el logo en la página web.

#

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

#

Se mencionó la marca en las redes sociales.
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Robinson Barberán

Canje: 2 sombreros de Paja Toquilla para sorteo

#

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

#

Se ubicó roll up de la marca en el evento.

#

Se ubicó el logo en la página web.

#

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

#

Se mencionó la marca en las redes sociales.

Kawka

Canje: 65 mini empanadas para el evento

!

#

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

#

Se ubicó el logo en la página web.

#

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

#

Se mencionó la marca en las redes sociales.
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8.1.4

Presupuesto

!
Figura 15 - Presupuesto (parte 1)

!
Figura 16 - Presupuesto (parte 2)

!

!
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CAPÍTULO 9
!
9.1 Resultados del proyecto

La solicitud inicial del proyecto fue una publicación digital en la que se
presentaría de manera profunda el contenido nunca antes visto de la campaña
All You Need Is Ecuador. Con los resultados de la investigación concluimos
que una página web tendría un mayor alcance ya que se puede ingresar desde
distintas plataformas, además no ocupa espacio de almacenamiento en un
celular o computadora lo que facilita el acceso entre los usuarios.

Tomando en cuenta estos resultados, el proyecto inicial dio la vuelta y se
convirtió en un portal web en el que año a año se elegirá una campaña exitosa
tomando en cuenta su conceptualización hasta sus resultados. Toda esta
selección formará parte de un análisis académico por parte de estudiantes y
profesores.

Con esta idea nació :The Case que como primera edición contó con el
apoyo del Ex Ministro de Turismo y la agencia de publicidad
Koenig & Partners. La información que nos facilitaron pasó por un filtro para
luego se presentarse en secciones en la página web (protagonistas, estrategia,
ejecución, resultados, distinciones, quiénes somos). La web cuenta con texto y
videos nunca antes vistos por los usuarios. Esto le da el toque único e
innovador a :The Case ya que presenta contenido inédito de una campaña que
dio la vuelta al mundo.

!

33!

!

CAPÍTULO 10
!
10.1 Conclusiones y recomendaciones

La conclusión de todo este proceso resulta ser satisfactoria. El proyecto se
hizo mucho más grande que lo que se solicitó inicialmente. Se creó una marca
que espera ser punto de consulta y referencia a nivel nacional. Además de que
nació con la idea de que referentes creativos del país deben ser reconocidos y
estudiados de una manera más profunda y responsable. Para impulsar a
formular trabajos llenos de calidad tanto gráfica cómo conceptual.

Entre algunas recomendaciones que salen al aire para una próxima edición
de :The Case es la formulación de un grupo que conste de diseñador, un
multimedia, redactor, relacionistas públicos y publicista.

El seguimiento de campañas postulantes a lo largo del año y así estudiar los
resultados y actividades desde un inicio.

Contar con mayor exposición en redes sociales para que la marca :The
Case gane mayor valor por seguidores y así asegurar los auspicios para las
premiaciones.

!
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CAPÍTULO 11
!
11.1 Reflexión personal
!
!!!!!A lo largo de este proyecto puse a prueba mis conocimientos adquiridos a
lo largo de mi carrera. Como programación de software de diagramación,
imagen corporativa, teoría del color y otras materias técnicas necesarias para
la producción de contenidos gráficos y piezas con una calidad creativa alta. Al
reconocer que mi verdadera esencia se expone en el trabajo que desempeño a
través de mi carrera pude darme cuenta de que este proyecto me capacitó para
lanzarme a la vida profesional.

Yo junto con mi grupo de compañeros

fusionamos conocimientos y elevamos la cooperación de trabajo en grupo, al
apasionarnos por el proyecto al que le estábamos dando vida.

:The Case es una experiencia que no olvidaré nunca. Y que
afortunadamente tiene una larga vida por delante.

!

!
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ANEXOS
Entrevistas a Profesionales
Pamela Villavicencio
ZS: ¿Qué se intenta comunicar en la elaboración de una imagen
corporativa?

PV: ¿Qué se intenta comunicar en la elaboración de una imagen
corporativa? A ver una imagen corporativa no es solamente la marca es un
cantidad y equis numero de piezas que estratégicamente y en conjunto y
sistemáticamente generan lo que se quiere comunicar. Lo primero que se
quiere con la imagen corporativa es transmitir lo que es la identidad , entonces
esa misión, esa visión y esos valores que pretende el proyecto o la
organización o lo que sea, no se puede pretender que en un solo logotipo se
comunique tanto, pero hay que tomar la decisión que dentro de la categoría lo
haga diferente, memorable e, recordable y una buena propuesta como para que
la marca empiece a, es como un envase vacío donde empieza a asilarse los
significados y las experiencias, ese valor simbólico que se le va a dar con la
experiencia que se tiene y las diferentes acciones que tiene el proyecto,
entonces hay que procurar siempre tener una, una, una imagen en la cual cada,
se acuerde, una persona que tenga contacto con tal organización y tenga una
experiencia, un contacto con el proyecto, una buena experiencia, hubo cosas
interesantes y automáticamente asocia con esa imagen, entonces esa imagen le
va a hacer un clic para recordarle esa experiencia, pero la imagen solita sin
ningún hecho detrás no va a significar nada por muy calidad gráfica que tenga.

!
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ZS: ¿Qué criterios se deben tener en cuenta en la ejecución de una
identidad corporativa?

PV: A ver lo que pasa es que yo no sé si es que la pregunta está es enfoca
en si a la identidad o en sí a la imagen, porque son dos aspectos que
construyen la identidad corporativa completa entonces la identidad corporativa
es esa declaración de misión, visión, valores, cultura corporativa que a veces
se transmite a través de un manifiesto, son esos objetivos corporativos que
existen es ese entorno en el se espera que funcione el proyecto, organización
que luego se traslada a imagen. Una imagen que se ve a través el trato de las
personas a través de las acciones de comunicación, a través de las piezas
gráficas a través de la marca. Lo que se pretende con la marca es que la marca
sea un elemento visual que se sintético tenga siempre con buena calidad
gráfica que sea memorable que sea recordable como para que todas las
acciones de comunicación que estratégicamente se planifican puedan como
quien dice cosificarse en este objeto visual que viene a ser la marca. Entonces
si tu entraste a un lugar donde te saludaron bien donde te dieron un buen trato,
donde te dieron servicio al cliente, donde te dieron orientación, donde te
dieron el servicio, entonces todo eso se queda en la memoria pero o se quedan
en la memoria del rostro de la persona que te atendió o se queda la memoria
de la marca que representa esa persona que te atendió, entonces esa es la idea
de que la marca sea este objeto inicialmente hueco que tengan la suficiente
memorabilidad y calidad gráfica y recordación, bueno la memorabilidad y
recordación son lo mismo, como para que esas acciones de comunicación que

!
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se empiezan a disparar los públicos automáticamente tengan una experiencia y
se acuerden a través de ese símbolo esa experiencia entonces es como un
anclaje que se hace a través de la marca para que esas experiencias la gente la
asocie y cuando vean la marca se acuerdan este este este producto que me
gustó, esta experiencia que fui esta persona que me habló esta respuesta que
tuve, cuando tuve este problema me lo solucionaron, entonces esa es la idea de
que haya una buena grafica, porque la marca siempre va a ganar significado,
sea un sapo verde o sea una marca bien hecha. La diferencia esta en que va a
trascender esa marca y va a extenderse hacia otros público y no quedarse
solamente en el mismo publico.

ZS: ¿Cuáles son los elementos, tendencias o técnicas gráficas más
importantes en el desarrollo de la imagen corporativa en la actualidad?

PV: Si hablamos específicamente del diseño de una marca primero yo creo
que hay que definir si es que cual es el tipo de marca que necesitamos definir
si la marca que se necesita va a ser una marca, una marca, un un un isotipo, si
necesitamos un logotipo, si necesitamos una combinación de ambos, un
imagotipo, esa tipología de marca que necesitamos, que tipología de marca
sería pertinente, entonces muchas veces piensan que debe haber isotipo y
logotipo y esa es la marca pero no siempre es así. Ahora cuando es una cosa
nueva es necesario que sea un logotipo , porque tienes que hace que la gente
recuerde ese nombre, el logotipo te ayuda a que se de un naming y el naming
se que queda en la mente de las personas, cuando es súper nuevo, por lo
general se reduce a isotipo cuando la marca ya es súper conocida como fue el

!
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caso de Nike por ejemplo pero lo demás una tiene que entender que se debe
tomar la decisión de que tipo de marca necesita. Entonces ya una vez que se
define todo eso ahora si pensar, cual seria dependiendo cual es el caso. Qué
tipografía es la pertinente y cual es luego que la elegimos le damos el
tratamiento para volverla única porque una marca es una huella digital única
que en este caso si debería ser reproducible porque la gente distorsionaría la
imagen pero tiene que ser única y que de alguna manera sea ese reflejo que
identifica a la organización, el proyecto o lo que sea. Entonces ahí vienen
cuestiones técnicas del diseño y del oficio, como por ejemplo la proporción, la
grafimetría, la reproductibilidad, ver que la marca sea versátil, ver que se
aplique, que se adapte, sea papel, sea tela, pantalla, ver que la marca se pueda
adaptar a los formatos sea grande, medianos chiquitos o diminutos como
puede ser una pluma y que aún así haya lectura. Entonces son condiciones que
las marcas van necesitando poco a poco sobre todo que tenga valor semántico.
La persona que ve la marca pueda verbalizarla. Hay marcas que no las puedes
verbalizar entonces no hay recordación. Entonces son entre tantas otras
variables que se tienen que considerar.

ZS: ¿Cuáles son los sitios web que pueden ser vistos como referente por su
correcta formulación y aplicación de imagen corporativa?

PV: Sitios web… bueno por lo general los sitios más interesantes son
aquellos que corresponden a los estudios de diseño y a las agencias porque
precisamente es de las que se espera esa posibilidad, porque haber en imagen
corporativa no hay un libro que te diga que hacer y que no hacer, el diseño no

!
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está escrito sobre roca, o sea si hay unos fundamentos únicos pero son
fundamentos estrictamente funcionales, pero cómo se comporta la marca esa
es decisión del diseñador y donde esta la innovación de la marca, o sea sino se
quedarían en el espacio único del papel corporativo, de la tarjeta de
presentación cuando toda la posibilidad de la marca se mueva de que la marca
cobre otro rol protagónico eso depende del lineamiento que el diseñador le de,
el diseñador conoce las reglas del juego, de la estructura de la proporción de
todo eso, puede tranquilamente que esta marca innove su manera de actuar, o
sea hay que ver a la marca también como una persona , que también se
comporta de una manera que se determina, entonces por ejemplo el estudio de
diseño de wolf tiene súper interesante la manera. Bueno wolf, es, su logo es
tipográfico, es un logotipo, es interesante como sostienen su concepto de
identidad corporativa, por ejemplo, procura que no solamente mostrar su
portafolio sino mostrar cómo resolvió su caso, también están paginas como el
de Sagmeister & Walsh. Es interesante. Porque el home de esa página es la
cama ojo de águila en el centro del techo del estudio de diseño en el que se ve
todo el tiempo que se están moviendo que están diseñando, que están leyendo,
que se ve vacío el estudio, o que de repente hay uno que está trabajando y el
resto no esta, es como estar observando en verdad qué está pasando y claro
después te puedes meter a todos los menú y siempre están comunicando su
identidad ellos son muy transparentes y muy directos en compartir la manera
en que hacen las cosas. Entonces si hay muchas paginas que pueden innovar
muchísimo en eso y también existen las plantillas que te dejan limitada en lo
mismo. Entonces todo depende de la capacidad tecnológica. Entonces son esos

!
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grupos de diseño los que tienen cosas mas interesantes y de ahí se parten a los
mismos sites que ellos mismos diseñan donde se ven cosas mucho mejores.

Eduardo Lucas

ZS: ¿Qué se intenta comunicar en la elaboración de una imagen
corporativa?
EL: Lo que se desea es proyectar (origen, misión, visión y competencia)
para saber el medio y también cómo algo diferenciador.
!!!!!ZS: ¿Qué criterios se deben tener en cuenta en la ejecución de una
identidad corporativa?
EL: Técnicas de estilización, simplicidad para impactar y adecuada
colorimetría. Los elementos van de acuerdo a lo que se vaya a proyectar.

!
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