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RESUMEN 
 
 

La marca es importante en toda empresa u organización por que de esta manera 

se da a conocer y se plasma visualmente en la mente de los posibles 

consumidores y de los transeúntes. 

 

La marca, es la imagen visual corporativa de la empresa u organización en donde 

prevalece un  conjunto de elementos visuales, el logotipo, los colores y la 

tipografía. 

 

La imagen visual corporativa es parte fundamental de una organización puesto 

que de esta manera se da a conocer  y logra diferenciarse de su competencia o 

del segmento al que pertenece.  

 

Según Norberto Mínguez (marco conceptual para la imagen corporativa)  define la 

identidad o imagen como la personalidad corporativa, es decir aquellos rasgos 

esenciales que diferencian las organizaciones; la imagen corporativa es el 

conjunto de significados que los públicos asocian a una organización.1 

 

“Selame y Selame (1988) definen la identidad corporativa como la expresión visual 

de la organización, según la visión que tiene de si misma y según como le gustaría 

ser vista por otros”2. 

 

Toda organización requiere de un sistema organizado de signos de identidad lo 

cual parte de una estrategia y de una política de comunicación. La identidad visual 

                                                 
1  MINGUEZ, Norberto. Un marco conceptual para la imagen corporativa. Zer revista de estudios de 
comunicación No.8. (2000); p. 303. 
2 Ibíd.  
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se extralimita el soporte material del producto o del servicio convirtiéndose en una 

excelente estrategia institucional y comercial. 

 

Amoblados Don Leo esta en proceso de innovación por lo tanto busca ampliar su 

segmento por ende requiere un cambio de marca grafica y por consiguiente tener 

un manual de identidad corporativa  logrando diferenciarse del mercado 

segmentado. 

 

La identidad visual corporativa debe ser desarrollada bajo unos estatutos 

coherentes. Teniéndose en cuenta el marco de referencia para establecer la 

concepción en todas las piezas y aplicaciones graficas que la organización 

empleará en donde se establecerá los criterios y pautas en el manual de identidad 

visual corporativa.  
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Nuestra meta radica en lograr el diseño de una marca que identifique el motel, y 

que se posicione en la mente de los posibles consumidores; es decir que sea 

asequible al público objetivo y por ende lograr conquistar nuevos nichos del 

mercado estereotipado. 

 

En cuanto al aspecto de recolección de información buscaremos en la Web; en 

libros tales como Imagen Global de Joan Costa, Imagen Corporativa de Norberto 

Chávez, La marca corporativa gestión y diseño de símbolos y logotipos Norberto 

Chaves y Raúl Belluccia, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 
  

 

 

En ocasiones pensamos “si la marca es o no es importante en un negocio”; 

aplicaciones elementos básicos de identificación. Muchas veces vacilamos si 

debemos buscar un Diseñador Grafico que se encargue del diseño de una marca 

para nuestra empresa o negocio.  

Es elemental no  obviar que la marca se ha formado en parte fundamental de la 

empresa  o negocio puesto que esta maneja una identidad que toma la forma de 

una estructura simbólica creada por un diseñador para representar un conjunto de 

informaciones sobre un producto, servicio o grupo de productos. Esta construcción 

genéricamente consiste en un nombre con una tipografía determinada, un 

logotipo, imágenes visuales, símbolos o conceptos mentales que distinguen al 

producto o servicio, y a su vez esta empieza a poseer su propia identidad visual la 

cual se diferencia de las otras sociedades.  

“En el proceso de la creación de una nueva marca nos aseguramos de plasmar de 

forma creativa, las connotaciones de la “promesa” del producto servicio y hacer 

notar el punto de diferencia de estos respecto a sus competidores, consiguiendo 

así que sea especial y única. 

Los productos bien conocidos por los consumidores han obtenido reconocimiento 

de marca. Cuando una marca ha acumulado un importante sentimiento positivo 

entre los consumidores,  su propietario ha conseguido valorizar la marca. 

La marca intenta conferir a un producto o servicio una personalidad y una imagen 

por tanto, esperan fijar la imagen en la mente del consumidor, es decir, asociar la 
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imagen con las cualidades del producto por ello, la marca forma un elemento 

importante en la publicidad: sirve como un camino rápido para mostrar y decir al 

consumidor lo que el proveedor está ofreciendo al mercado. La marca comercial 

no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el 

prestigio de sus empresarios. 

Los consumidores pueden considerar la marca un aspecto importante del producto 

y ello puede aportar valor añadido al mismo. Es portadora de la reputación del 

producto o compañía.” Señala  media desing effect3. En la página: 

http://www.momentum.com.mx/mmd3/identidadcorp.html 

 

En este proyecto diseñaremos una marca para motel Amoblados Don Leo, con  su 

respectivo manual de identidad visual corporativa en donde especificaremos las 

distintas aplicaciones  en papelería, material P.O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 media desing effect . En la pagina: http://www.momentum.com.mx/mmd3/identidadcorp.html 
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1. PLANTEAMIENTO 
 

El Diseño Gráfico busca extender la comunicación visual entre un emisor y un 

receptor en toda imagen representada. No obstante se habla de identidad visual 

de un producto sino que también se busca impulsar la identidad de la empresa y 

manejarla de una forma integral. 

Por consiguiente de esta forma, se  investiga y se trabaja sobre la marca y la 

identidad visual de Amoblados Don Leo. 

Con este proyecto se entrevé  que la marca diseñada para Amoblados Don Leo   

forje un impacto visual y consecuentemente  logre venderse y a su vez haya un 

mejoramiento de su imagen gráfica, con el único objetivo que la empresa surja con 

una imagen eficaz  y se proyecte, en la mente de los posibles clientes. 
 
1.1 Antecedentes. 
 

Amoblados Don Leo es uno de los moteles que se encuentran ubicados en la zona 

central de la ciudad Santiago de Cali, calle 16 Nº. 4 – 58,  

Tel: 884 3275 – 880 9214. 

 

Néstor Narváez su propietario observó como las empresas, las grandes 

compañías se están distinguiendo una de otras aunque pertenezcan a ese mismo 

segmento de mercado. 

 

Gracias a la imagen corporativa y a la creación de una marca bien estructurada; la 

cual le permitirá abrir nuevas puertas y por ende la consolidación en este mercado 

tan competitivo en esta ciudad y sus alrededores. 

 

Con el manual de imagen corporativa de Amoblados Don Leo  busca lograr “el 

orden en casa”  para abolir la imagen visual variable que existe actualmente. 
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Determinando una imagen gráfica al igual que un manual corporativo el cual no 

permita que tenga variaciones de su imagen visual. 

 

Estos motivos fueron el pilar para diseñar una imagen gráfica estable, la cual se 

pueda aplicar en todos los materiales, P.O.P, formatos., etc. 

 

Es un proceso de investigación y análisis para homogenizar todos los elementos 

que tengan que ver con amoblados Don Leo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 



1.2 Formulación del problema. 
 
¿Cuales serian los determinantes práctico – teórico para la realización del diseño 

de la marca, su identidad visual, las diferentes aplicaciones y su presentación 

Web? 

 

 

1.3 Sistematización. 
 

• ¿Qué aspectos del diseño se tendrían en cuenta para el diseño de la 

imagen gráfica para un motel? 

• ¿Cómo lograr que la marca sea asequible al posible cliente? 

• ¿Cuáles son determinantes del diseño gráfico que se tendrían en cuenta 

para el diseño de una imagen gráfica y sus diferentes aplicaciones para un  

manual de identidad visual? 

• ¿Cómo lograr que la marca posea su propia identidad visual y logre 

diferenciarse de la competencia? 

• ¿Cómo lograr legibilidad y entendimiento de la marca? 

• ¿Cuáles serian los colores mas apropiados para la marca? 

• ¿Cuál será la tipografía que resguardaría y representaría la empresa? 

• ¿Qué aplicaciones corporativas  se realizarían? 

• ¿Qué elementos identificadores tendría la marca? 
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1.4 Objetivos 
 

 

1.4.1 Objetivo general 
 

• Diseñar una solución gráfica, que identifique y de reconocimiento a 

Amoblados Don Leo; la cual permita comunicar visualmente los conceptos y 

beneficios de este servicio de una manera contundente, efectiva y práctica. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Indagar el universo teórico y práctico de las diferentes marcas de moteles 

• Seleccionar una muestra representativa para realizar el análisis de la 

referencia. 

• Analizar morfológicamente la muestra seleccionada y llegar a conclusiones 

para elaborar su propio desarrollo gráfico. 

• Definir los determinantes teórico – práctico para el diseño. 

• Determinar si la marca es bien o mal utilizada en la comunicación visual 

• Plantear  una solución gráfica en donde la morfología, color y aplicación 

corporativa sea acorde con el servicio que presta la empresa. 

• Desarrollar y plantear una marca impactante, seductora, versátil e 

innovadora a partir de unos conocimientos a priori obtenidos en el marco 

referencial. 

• Elaborar y plantear un manual de identidad visual y diseño de sitio Web. 
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1.5 Justificación 
 

 

Este trabajo de grado se perpetrará con el fin de exteriorizar nuestro aprendizaje 

durante la carrera de diseño de comunicación gráfica. Me orienté hacia la 

modalidad de diseño de marca; en donde realizaré un correspondiente manual de 

identidad visual y sitio Web. 

 

Se desarrollará la aprehensión de conocimientos los cuales se  obtendrá  

aplicando el diseño gráfico a través de la creación de una marca para Amoblados 

Don Leo y su identidad visual, y de igual forma  ponderare mi conocimiento para la 

creación de una marca la cual sea asequible para el posible cliente, es decir que 

posea los requisitos para obtener una excelente solución gráfica y por ende los 

signos de identidad que  estén bien estructurados, teniendo en cuenta el marco de 

referencia.  

 

La socialización de los resultados obtenidos se desarrollará mediante un estudio 

que se llevará a cabo  cuando el proyecto culmine, es decir, se presentarán 

muestras físicas material P.O.P., souvenirs, etc.,  conjuntamente un manual de 

imagen corporativa de la marca para motel y su respectivo sitio Web. 

 

Los resultados obtenidos se utilizarán para Amoblados Don leo, que esta situado 

en la ciudad de Santiago de Cali, zona central. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para muchos autores la identidad visual corporativa es sinónimo de la identidad 

corporativa como tal. Los autores que así piensan reducen la identidad de la 

corporación a los elementos gráficos en los cuales la empresa plasma su nombre 

y los símbolos que la identifican. Se trata de una visión de la identidad corporativa 

como esencialmente un sistema visual. La identidad corporativa estaría 

conformada entonces por un logotipo, una marca y todos aquellos emblemas que 

la empresa utilice para marcar sus productos o sus bienes. Norberto Minguez 

comenta algunas definiciones de identidad corporativa reducidas a lo visual: 

 
Así, Dowling define la identidad corporativa como el conjunto de símbolos que una 

organización utiliza para identificarse ante distintos grupos de personas. Selame y 

Selame definen la identidad corporativa como la expresión visual de la 

organización, según la visión que tiene de sí misma y según como le gustaría ser 

vista por otros. Para Verónica Nápoles la identidad corporativa es un símbolo que 

refleja la forma en que la compañía quiere ser percibida4 
 

Sin embargo, esta concepción reducciónista de la identidad corporativa ha sido 

revaluada poco a poco y los autores han planteado nuevas definiciones que 

ubican a la identidad visual en una nueva posición. Estas revisiones conceptuales 

tienden a dar una definición más integral de la identidad corporativa, atendiendo a 

diversos aspectos o dimensiones en los cuales se manifiesta dicha identidad, y a 

ubicar a la identidad visual como uno de esos aspectos o dimensiones entre otros. 

De esta manera los elementos gráficos de la identidad corporativa, aquellas 

                                                 
4 MINGUEZ, Norberto. Un Marco Conceptual para la Comunicación Corporativa, p. 305. 

111 
 



plasmaciones visuales de la misma, ya no se confunden con ésta, sino que son 

vistas como la presentación icónica, simbólica y emblemática de la misma. Son un 

medio portador de un mensaje pero no el mensaje en si mismo. En su diseño 

deben incorporar el mensaje y, mediante formas graficas y cromáticas, permitir su 

lectura e interpretación por parte del público, pero no constituyen por sí mismo la 

identidad corporativa. 

Joan Costa se refiere del siguiente modo al cambio en la concepción de la 

identidad corporativa y al nuevo lugar de los elementos visuales:  

 
La gran mayoría de la literatura sobre identidad corporativa acostumbra a describir 

el repertorio de los soportes físicos en los que se aplica la identidad visual 

(logotipos y colores)…Pero esta concepción polarizada en el ”marcaje” de los 

elementos físicos corresponde a un actitud primaria y exclusivamente “grafica”. De 

hecho, la identidad no se manifiesta solamente por medios gráficos, sino también 

verbales, culturales, ambientales y a través de informaciones objetivas5 

 

Costa introduce, de este modo, una concepción más compleja de identidad 

corporativa. Para Costa la identidad corporativa es una “estructura” compuesta de 

diferentes dimensiones o recursos. El llama vectores a estas dimensiones e 

identifica siete diferentes, los cuales en conjunto conforman la identidad 

corporativa6:  

 

1. Nombre (o identidad verbal). Es la dimensión audible o sonora de la 

identidad corporativa. 

 

2. Logotipo. Corresponde a la dimensión visible de la identidad. 

 

3. Simbología Grafica. (Marcas, Símbolos). 
                                                 
5 COSTA, Joan. Identidad Corporativa y Estrategia de Empresa, 1992, p.29. 
6 VER: COSTA, Joan. Ibíd., pp. 30-35. 
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4. Identidad Cromática. (Color). 

 

5. Identidad Cultural. “Elementos significativos de una determinada cultura 

empresarial que definen un estilo, un modo propio e inequivoco de 

comportamiento global, de modo de ser y hacer de una empresa ante la 

sociedad”7. 

6. Arquitectura Corporativa (Escenarios). Espacios o lugares en los que la 

empresa se interrelaciona con el público o con su propio personal.  

 

7. Indicadores Objetivos de Identidad. Hechos e informaciones respecto a 

la empresa que se presentan en forma de datos (filiales, capital social, 

recursos, líneas de activad, sitios de operación, cantidad de personal, etc.). 

 
Esta concepción busca mostrar las diferentes dimensiones a través de las 

cuales se manifiesta la identidad corporativa; en ella queda claro que los 

elementos visuales son parte fundamental de ella, pero no son los únicos. En 

la perspectiva de Costa el logotipo, la simbología grafica (marca, 

principalamente) y la identidad cromática constituirían la identidad visual de 

una organización.  

 

Minguez da un giro similar a estos conceptos. Su definición de identidad 

corporativa también busca dar cuenta de diversos aspectos de la vida 

corporativa y, además, se muestra que los aspectos visuales son una de las 

partes de esa identidad corporativa. Minguez se refiere a cuatro aspectos que 

conformarían la identidad corporativa8: 

 

1. El Comportamiento (“Actuaciones desde un punto de vista funcional”). 
                                                 
7 Ibíd., p. 33. 
8 VER: MINGUEZ, Norberto, Op. Cit., p. 307. 
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2. La Cultura Corporativa (Presunciones y valores). 

 

3. La Identidad Visual. “Es un conjunto de signos que traducen gráficamente la 

esencia corporativa. Estos elementos están regulados pro un código que 

determina la forma y los usos del logotipo, del símbolo, de los colores 

corporativos y del identificador”9. 

 

4. La Comunicación Corporativa. 

Nuevamente aquí los elementos visuales, gráficos, son una parte de la 

identidad corporativa. 

 

La importancia de estos elementos gráficos dentro de la identidad corporativa 

radica en su carácter visual. Si la identidad corporativa es aquel conjunto de 

atributos y características que diferencias a una empresa de otras, dándole 

algo así como una personalidad, la identidad visual viene a ser como el rostro 

de esa personalidad. Una persona o individuo puede tener muchas cualidades 

y poseer un modo de ser que lo hace especial, pero se hace necesario que los 

demás, la comunidad en que vive, sean capaces de asociar esas cualidades 

con una persona en concreto, identificable por tal o cual rostro y que se llama 

de tal o cual forma. De nada sirven las buenas obras y el buen comportamiento 

si las personas no logran identificar visualmente a quien realiza tales buenas 

obras. 

 

Así sucede, y con mayor razón, en las empresas. Es necesario que las 

personas, los consumidores, el público, los proveedores, los finalistas, puedan 

atribuir un rostro concreto, una identidad visual clara y definida, a las acciones 

                                                 
9 Ibíd.. p. 308 
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de una empresa dada. Ese es el papel que cumple la identidad visual: por su 

intermedio la empresa se individualiza, diferencia y visibiliza ante la sociedad. 

 

Refiriéndose al logotipo Joan Costa señala que: 

 
Con esa operación la empresa se incorpora a la memoria visual, que es más 

potente y carismática que la verbal10 

 

Y respecto a la simbología grafica añade: 

 
Los símbolos de identidad corporativa poseen esa cualidad de evocación, de 

asociaciones positivas e inequívocas…La capacidad de impacto y de pregnancia 

de un símbolo icónico de identidad es muy superior al de un logotipo, porque las 

imágenes son más fuertes que las palabras. Esta condición convierte a los 

símbolos icónicos identificadores en auténticos sistemas mnemónicos, es decir, 

signos para ser fácilmente integrados y recordados por todo el mundo. 

Automáticamente y con el mínimo estimulo de una sensación visual concentrada, 

el símbolo de identidad excita la memoria y lo asocia directamente a la empresa11 

 

En los actuales tiempos en los que la mayoría de los productos y de las empresas 

compiten en mercados fuertemente saturados y en los que el consumidor tiene 

una amplia gama de opciones entre las cuales elegir, se hace aún más urgente 

que las empresas y sus productos se diferencien eficientemente. Es necesario que 

el consumidor pueda identificar claramente quien es el “autor” de tal o cual 

producto y, sobretodo, que sepa que calidad y servicio al cliente esta puede recibir 

de los productos o servicios que llevan determinada marca o que se identifican 

bajo tal o cual logotipo. Palabra grafica, tipografía, colores y simbología juegan a 

aquí un rol fundamental. 

                                                 
10 COSTA, Joan. Op. Cit. p. 31. 
11 Ibíd. p. 32. 
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Mucho antes de entrar en contacto físico con los productos, los conocemos por las 

imágenes que de ellos hemos recibido…En una sociedad altamente competitiva es 

cada vez más fácil para el usuario identificar una empresa que diez marcas, y diez 

marcas más que cien productos similares12 

 

Es decir, las empresas deben preocuparse por suministrar a sus consumidores, 

actuales y potenciales, una identidad visual fuerte, que permita que estos la 

reconozcan fácilmente y asociación a toda su iconografía las cualidades que la 

empresa pretende encarnar. La mejor manera de posicionar cada uno de sus 

productos es a través de una “marca” empresarial sólida; que el consumidor tenga 

claro todo lo que implica, en materia de calidad y garantía, que un producto este 

marcado con el símbolo (la marca) de una empresa. Así como sucede con marcas 

como Adidas, Niké, Levis o Sony. 

 

Uno de los errores que se deben evitar es que la identidad visual de la empresa 

sea dispersa o confusa, lo cual equivale a decir que no existe una verdadera 

identidad visual, con lo cual la identidad corporativa como un todo también se 

hecha a perder pues no es posible comunicarla. 

 

La identidad visual es dispersa o confusa cuando no es sistemática e 

integralmente definida. Cuando no existe unidad en su difusión, transmitiéndose 

unas veces de un modo y otras de otro, a veces con unos colores y en otras con 

otros, las letras a veces grandes, a veces pequeñas, o usando diversas marcas 

para identificarse, etc. En todos estos casos el consumidor no logra percibir una 

identidad visual y la empresa sale perdiendo reconocimiento en el mercado. 

 

Como señala Pere Aguirre: 
                                                 
12 AGUIRRE, Pere. La Imagen Corporativa. Introducción a MOLLERUP, Per, El Programa de 
Diseño Corporativo, Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa-Ministerio de Industria y Energía 
8España), Madrid, 1987, p.6. 
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El portafolio de productos es a menudo caótico. Productos de la misma empresa 

parecen fabricados por empresas distintas. Transmiten identidades distintas que a 

la vez los son de las campañas publicitarias. El consumidor se ve inmerso en un 

caos de imágenes que le resulta imposible de codificar y sintetizar. La 

productividad y rentabilidad de las acciones desarrolladas por la empresa son 

entonces bajas13 

 

La identidad visual -conformada por el logotipo, la simbología grafica (marca) y la 

identidad cromática- correctamente codifica y uniformizada (por medio de un 

manual), juega entonces un papel fundamental en la construcción de la identidad 

corporativa de una empresa. A través de ella la empresa posiciona su imagen 

entre el público y facilita su recordación y asociación con los principios 

corporativos que encarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Ibíd. p. 6. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
Esta investigación se esta llevando a cabo desde marzo de 2008 y culminará en 

febrero de 2009, estas fechas representan un cambio evolutivo dentro de la 

organización de AMOBLADOS DON LEO, ya que con una nueva perspectiva se le 

quiere dar a estas residencias una nueva solución grafica, lo cual le de 

organización y por ende genere una unidad grafica en la imagen corporativa de la 

empresa. 

“La imagen Corporativa o imagen de marca es el signo de identidad, la firma de 

una empresa, aquella idea que permanece en la mente del consumidor, actuando 

como uno de los principales elementos de venta”14. 

 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Glosario 
 

Tomado del  Diccionario de Diseño Gráfico 

 
Iconicidad: Grado de mayor similitud entre una imagen y lo que ésta representa. 

El concepto de iconicidad recubre el hecho de que una imagen es la imagen de un 

objeto visual. La inversa de iconicidad es el grado de abstracción: cuanto más 

abstracto es un signo en relación con lo que representa (su referente) menos 

icónico es. 

 

Icono: Signo visual poco abstracto. Signo que sustituye algo tomando de éste sus 

rasgos pertinentes. Posee alguna semejanza o analogía con su referente pero no 

                                                 
14 http://www.imaengine.com/disenografico/imagen-corporativa-logotipos-marca.html 
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tiene propiedades en común con el objeto, sino con el modelo perceptivo del 

mismo (comic, mapa, un retrato fotográfico) (Veraldi-Scherman, 2004). 

 

Identidad corporativa: Es el conjunto coordinado de signos visuales por medio 

de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una 

entidad o un grupo como institución. 

Identidad visual: Sistema de signos que se compone de logotipo, símbolo y gama 

cromática (Costa). 

 

Identificador: Es el conjunto que forman el símbolo y el logotipo —con inclusión o 

no del color—, constituyendo una estructura significativa. El identificador es una 

síntesis que une el nombre verbal a través del logotipo y el signo visual a través 

del símbolo. El identificador se emplea en todos los mensajes como “firma” de 

quien los emite. 

 

Imagen corporativa: O Imagen global, es la imagen psicológica que una sociedad 

se representa mentalmente de una institución. Por consiguiente, a la imagen 

corporativa la configura todo el conjunto variado de actuaciones y mensajes de la 

institución a lo largo del tiempo. 

 

Logotipo Es la forma de escritura característica con que se representan las 

nomenclaturas: razón social o nombre legal, nombre comercial, nombre de grupo, 

etc. Representación tipográfica particular del nombre de una institución. 

Representación gráfica de una palabra —nombre o sigla de una entidad— que 

sirve como medio de identificación de un grupo, cualquiera que sea su género. / 

Marca en la cual la palabra funciona como imagen (Veraldi-Scherman, 2004) 

 

Marca Expresión gráfica de un oficio mediante el determinado carácter que se le 

de al trazo de una o más iníciales de una persona o una entidad. Está subordinado 
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a que las letras que la constituyen no ofrezcan ninguna posibilidad de lectura 

como palabra, en cuyo caso tomaría la forma de un logotipo. Signo sensible que 

distingue una cosa de otra para reconocerla, denotar su origen, calidad, etc. 

Morfológicamente, es una combinación de tres modelos distintos, pero 

simultáneos, de expresión; una superposición de tres mensajes distintos: uno 

semántico (lo que dice), uno estético (cómo lo dice) y uno psicológico (lo que 

evoca). 

Marca-símbolo: Aquella que teniendo como fin la figuración, emplea el trazo de la 

letra como base para conformarse. 

 

Monograma: Sigla o abreviatura formada por las letras o sílabas iníciales del 

nombre completo de una persona o razón social, que se colocan enlazadas o 

acopladas, a menudo se combinan con dibujo o elementos decorativos. Dibujo 

caligráfico de las iníciales de una persona. Efectuado por ella misma elude las 

dificultades propias de las diferencias de personalidad entre ella y el diseñador. 

Forma gráfica que toma una palabra escrita cuando ésta se construye 

entrelazando rasgos de unas letras con otras, e incluso suprimiendo las letras que 

en una palabra se repiten. Una misma A, por ejemplo, hace las funciones de las 

demás A que figurarían en una determinada palabra. 

 

Señal: Elemento indicativo de una acción. / Signo que aporta una información 

tendiente a promover una conducta, a determinar una reacción en el receptor. Es 

intencional, premeditada (semáforo, barrera, señal de contramano). (Veraldi-

Scherman, 2004) 

 

Tipo: Unidad de imprenta que imprime un carácter o signo (De la Piedra) 

 

Tipografía: Representación gráfica del lenguaje. / Disciplina que rige el diseño de 

caracteres unificados por propiedades visuales uniformes. / Sistema de impresión 
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basado en la composición de textos con caracteres móviles de plomo. / Sistema 

de impresión mediante tipos en relieve (De la Piedra) 

Negativo: Imagen sobre fondo negro o más oscuro que ella. || Película fotográfica 

en la cual se ha grabado la imagen del original, presentándola con tonos opuestos: 

las áreas de no imagen aparecen oscuras y las áreas de imagen son 

transparentes (Andigraf, 1994). 

 

Positivo: Imagen negra u oscura sobre fondo blanco o más claro, aunque sea de 

color. (De la Piedra). / Gráficamente hablando es aquello que se halla encima. Ya 

que la superficie se considera un elemento negativo, todo aquello que se 

encuentre encima es positivo (Consuegra, 1976). / Película fotográfica que 

contiene la imagen en tonos idénticos a los del original (Andigraf, 1994). 

 

Color: Para un Psicólogo, es la sensación producida en el observador humano 

cuando la retina es estimulada por energía radiante. En un sentido amplio, la 

palabra color sirve para especificar una propiedad de un objeto. Para un físico el 

color se compone de aquellas características de la luz distintas del espacio y el 

tiempo, siendo la luz aquel aspecto de la energía radiante que el hombre percibe a 

través de las sensaciones visuales que se producen por el estimulo en la retina. 

Las características de la luz relativas al color, al cromatismo de la misma, son la 

longitud de onda dominante y la pureza. La primera corresponde a la característica 

de la sensación de color, llamada matiz; la segunda, a la característica 

denominada saturación. El espectro solar da 24 tonalidades de color. / 

Característica propia o adquirida de una superficie, mediante la cual, al incidir los 

rayos de luz blanca sobre ella, adquiere esta una apariencia visual determinada. 

La percepción del color es proporcional a la textura de la superficie y al color de la 

luz que incida sobre ella (Consuegra, 1976). 
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Contraste: Las diferencias en tono entre las zonas más oscuras y las más claras 

de una imagen. Grado de diferenciación entre una forma y el espacio que la rodea. 

|| Graduación de tono entre blancos y sombras en un original o una reproducción 

(De la Piedra). Relación de tonos entre claros, medios tonos y sombras en un 

original o una reproducción (Andigraf, 1994). 

Connotación: Valor intuitivo de un signo o de una secuencia de signos desde el 

punto de vista de la interpretación, es decir, en tanto que significante. Es el 

conjunto de resonancias y de sentidos  por los cuales la imagen tiene, para un 

individuo en un contexto dado, un valor singular. Es todo lo que una imagen puede 

evocar, sugerir, excitar o implicar, ya sea de una forma neta o vaga en el individuo. 

 

Denotación: Opuesto a connotación; no es lo que una imagen evoca, sino lo que 

explica. La denotación reagrupa los significados colectivos y comunes (comunidad 

de repertorios culturales) válidos para todos los individuos que utilizan un mismo 

lenguaje en el sentido reflejado en un diccionario. La denotación es la relación 

establecida —institucionalizada— entre el signo o la imagen y el objeto real que 

representa. 

 

Símbolo: En la identidad visual, el símbolo es un grafismo distintivo que posee 

tres clases de funciones: simbólica, identificadora y estética. Se llama símbolo 

porque: “es un signo convencional, que está en el lugar de otra cosa no presente, 

a la cual representa”. Esta “cosa no presente” es el propio grupo y cada una de las 

entidades que lo integran. El símbolo las representa por medio de un proceso 

constante de implantación que se basa en la asociación mental entre el símbolo y 

lo que éste representa. 

 

Culturemas: elementos significativos de una determinada cultura empresarial que 

definen un estilo. 
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Multimedia: se aplica a cualquier producto hardware o software que tenga 

relación con dos segmentos: el sonido y el video por ordenador. 

Hipermedia: Soportes magnéticos y ópticos permiten la inclusión en las 

enciclopedias de imágenes (fijas y en movimiento) y sonidos. Los documentos que 

incorporan texto, imagen y sonidos organizados de forma no lineal  (varios puntos 

de entrada o de salida y se relacionan entre si en la multimedia). 

Interactividad: consiste, en cambio, en la imitación de la interacción por parte de 

un sistema mecánico o electrónico, que contemple como su objetivo principal o 

colateral también la función de comunicación con un usuario (o entre varios).  

 

 

3. METODOLOGÍA 
 
3.1 LÍNEA TEÓRICA 
 
Fase 1 indagación 
 
3.1.1.  Consulta. Rastreo de datos 
 
Fuentes bibliográficas: consiste en la recopilación en diferentes medios de 

consulta tales como páginas de Internet  y en libros; buscando la solución al 

problema a resolver. 

 

Fuentes personales: se refiere a la recopilación de datos que nos sirva de 

referencia para la solución gráfica. 
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Fase 2 interpretación 
 
3.1.2 marcos: contextual, teórico y conceptual. Es el resultado de la indagación 

llevada a cabo para respaldar y sustentar el problema práctico a resolver, 

mediante una sustentación escrita; estipulando los conceptos, ubicación en el 

espacio y conocimientos para tal finalidad. 

 
 
3.2 LÍNEA PRÁCTICA 
 
Fase 1 indagación 
 
3.2.1. Análisis de la referencia: Revisión del universo de marcas para este 

segmento del mercado. 

 

3.2.2. Imagen actual: valoración de la imagen corporativa actual y su apropiada 

función con respecto a los referentes de las marcas para moteles y/o amoblados. 

 

3.2.3.  Nueva demanda y oferta: en este punto se evalúa el comportamiento de 

Amoblados Don Leo con respecto al público que va dirigido y por consiguiente se 

diseña una técnica de orientación para el desarrollo del programa creativo de la 

identidad corporativa de la empresa. 

 

 

Fase 2 interpretación 
 
3.2.4. Nuevas determinantes de oferta y demanda: ya es posible desarrollar la 

conceptualización para llevar a cabo el  programa de identidad corporativa, el cual 

debe manejar una linealidad y por ende ser coherente. Comprobar que la 
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comunicación corporativa y la misma imagen plasmen los servicios de Amoblados 

Don Leo para este ser acoplado en una imagen global. 

3.2.5. Definición de determinantes de diseño: se evidencia los conceptos 

adecuados; como los componentes del diseño símbolo, logotipo y colores 

identificándose las características de las variables visuales. 

 

 
Fase 3 producción 
 
3.2.6 Preproducción: es la producción gráfica de bocetación en donde se 

analizara morfología y el estilo; en donde se escogen las mejores propuestas; 

realizando un proceso de selección de dichas muestra bosquejadas. 

 

3.2.7. Producción: Es la elaboración de un manual de imagen corporativa a 

través de un medio magnético, por medio de programas vectoriales;  cuando este 

manual ya este aprobado y verificado por parte de el cliente se da paso a la 

impresión del manual  de identidad corporativa de Amoblados Don Leo. 

 

3.2.8. Postproducción: Es el benefició que se espera a través del desarrollo de 

una buena estrategia de comunicación; incrementando ventas, posicionando la 

marca, confianza y por ende obteniendo una imagen más apropiada. 

 
3.2.9.  Discusión y testing de las propuestas: La fase de producción se 

mantiene en constante verificación, coadyuvando al estudio de cada una de las 

ideas para que el desarrollo creativo sea efectivo logrando así una marca e 

imagen corporativa duradera. 
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Figura 1. Metodología  
 

 
 
 

4. VALORACIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA ACTUAL 

 
4.1 ANÁLISIS DE LA REFERENCIA 
 
Amoblados Don Leo, es una empresa privada que presta servicio de cómodas e 

higiénicas habitaciones; sus principales clientes son comerciantes, debido en la 

zona en que se encuentra; está dirigido a todas las personas mayores de edad. 

 

Tiene una amplia competencia, puesto que la ciudad Santiago de Cali, se halla un 

sinnúmero de moteles, y nos enfatizaremos en la zona central de la ciudad, ya que 

se ha constituido en una actividad comercial rentable; no obstante es una de las 
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principales amenazas para Amoblados Don Leo es el auge de moteles, amoblados 

y/o residencias el cual debilita su posicionamiento en el mercado y en la mente de 

los posibles consumidores. 

 

La ventaja que posee Amoblados Don Leo, es que frente a la competencia en la 

zona central de Santiago de Cali este se caracteriza  por los años, por la 

antigüedad que tiene prestando sus servicios; al igual los años que ha logrado 

mantenerse con respecto a otros moteles que llevan menos años de constituidos y 

de trayectoria. 

 

 

4.2 IMAGEN ACTUAL 
 
Los colores corporativos que utiliza Amoblados Don Leo son el azul, naranja y 

rojo; el rojo es un color que expresa proyección  hacia fuera y atrae la atención; El 

poder de este color ardiente afecta a la gente de muchas maneras, tales como el 

aumento de la presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso. Además 

significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del 

fuego. Está ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la 

energía; es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo de la pasión ardiente y 

desbordada, de la sexualidad y el erotismo. 

El azul es el símbolo de la profundidad. Expresa armonía, amistad, fidelidad, 

serenidad, sosiego. Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. 

  

El naranja posee fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor, 

cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética. 

 

Los colores utilizados no manejan un buen grado de contraste, por lo tanto no 

genera impacto visual, ni diferenciación de marca y por ende no optimiza una 
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posible solución grafica a lo que se desea plasmar de acuerdo al brief de 

Amoblados Don Leo. 

En el aspecto tipográfico Amoblados Don Leo utiliza una fuente sans serif bold, la 

fuente  tipográfica esta dispuesta en caja alta, es una fuente rígida, carente de 

curvas, con remates rectos, fuerte y pesada, para lo que se desea expresar o 

plasmar en el logotipo. (Ver figura). 

 

Amoblados Don Leo utiliza un personaje que es un Cupido de color rojo, este 

elemento grafico no posee unidad en la imagen grafica, no es claro, no posee 

armonía con los demás elementos gráficos de Amoblados Don Leo. 

 

La imagen actual de Amoblados Don Leo, no permite identificar y manejar un 

concepto claro de lo que la empresa desea trasmitir a través de la imagen grafica 

puesto que ninguno de sus elementos posee las teorías básicas de diseño.  

 
Figura 2. Imagen gráfica actual de Amoblados Don Leo 
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4.3 NUEVA DEMANDA Y OFERTA 
 

Teniendo en cuenta que Amoblados Don Leo se encuentra en renovación; se da 

paso a un análisis exhaustivo de esta empresa  y por ende desarrollar el programa 

de identidad corporativa. 

 
Se tuvo en cuenta los siguientes ítems: la misión, la visión, los valores y los 

servicios que Amoblados Don Leo presta. 

 
Misión: 
Ofrecer a la comunidad un lugar especial, el cual logre satisfacer cada una de las 

necesidades del cliente, teniendo en cuenta como parte fundamental en nuestro 

servicio la buena atención, comodidad y un espacio el cual esté presto a cada una 

de las necesidades de nuestros visitantes y de esta misma manera posicionarnos 

como uno de los mejores en la ciudad de Cali. 

 
Visión:  
Ser la empresa que brinde  mayor confiabilidad, dando así un valor agregado a 

cada uno de nuestros servicios; siendo  líder en innovación y calidad. 

 
Valores:  
 

Atención al cliente: Amoblados Don Leo es una empresa que cuando se trata de 

satisfacer al cliente, es un equipo;  todas las personas de esta organización deben 

de estar dispuestas a trabajar en pro de la satisfacción de un cliente; relaciónese 

de una queja, una petición o cualquier otro asunto. El cliente debe estar por 

encima de todo. No debe existir nada imposible cuando se quiere; a veces los 

clientes solicitan cosas imposibles, con un poco de esfuerzo y ganas se puede 

conseguir todo lo que deseas. 
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Calidad: se busca la satisfacción del cliente y su bienestar por ende en Amoblados 

Don Leo hay un personal especializado en esta área lo cual persigue garantizar un 

continuo nivel de calidad del servicio proporcionado. Finalmente llegando a una 

calidad total.   

 

Eficiencia: somos capaces de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, 

como de nuestros propios trabajadores, promoviendo el crecimiento de la empresa 

y una constante capacitación de la organización. Buscando la calidad a través del 

compromiso y el esfuerzo de todos los trabajadores de Amoblados Don Leo, 

obteniendo un trabajo bien hecho y por consiguiente una calidad total en la 

prestación de el servicio proporcionado. 

 

Respeto: Amoblados Don Leo, respeta la intimidad de los clientes, garantizando la 

privacidad y seguridad en este establecimiento. 

 

 

Servicios: 
Amoblados Don Leo, presta los servicios de cómodas e higiénicas habitaciones; 

buscando el confort y la excelente atención hacia los  clientes; proporcionando un 

sitio intimo y discreto. 
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5. PRODUCCIÓN 
 

5.1 PREPRODUCCIÓN 
 
 
5.1.1. Análisis de públicos (clientes, comunidad y personal). 
 
Para dar apertura al desarrollo creativo de Amoblados Don Leo se tuvo en cuenta 

las siguientes consideraciones: el desarrollo histórico,  el entendimiento claro de 

cada uno de la simbología que maneja amoblados Don leo; la filosofía corporativa, 

la organización, y la estructura legal. 

 

Mediante la realización de una encuesta tipo personal,  se obtuvo  información 

prevalente para Amoblados Don Leo para dar comienzo al desarrollo creativo y de 

identidad corporativa efectuándose una investigación tipo cualitativa para llevar a 

cabo dicho producto. 

 

Esta encuesta tipo personal fue realizada a 50 personas las cuales comprende la 

zona central de la ciudad Santiago de Cali, en donde funciona Amoblados Don 

Leo; dirigido a  personas de ambos sexos y diferentes edades; al igual se tuvo en 

cuenta diferentes escalafones socioculturales. 
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Resultados de la encuesta para Amoblados Don Leo. 
 

• Considera usted que la marca Amoblados Don Leo esta asociado a: 
 

a. Lugar de descanso    6   12% 
b. Actividades placentera   11   22% 
c. Venta de muebles   30   60% 
d. Otros      3   6% 

 
 
 
 
 
Figura 3. Considera usted que la marca Amoblados Don Leo esta  
asociado a: 
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• Usted cree que los colores utilizados en la imagen gráfica de  Amoblados 
Don Leo son característicos de: 

 

a. Reservado    8    16% 
b. Motel    18    36% 
c. Lugar de descanso  4    8% 
d. Otros    20    40% 

 

Figura 4.  Usted cree que los colores utilizados en Amoblados Don Leo son 
característicos de: 
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• ¿considera usted que el nombre Amoblados Don Leo es apropiado para un 

lugar de actividad placentera? 
Si  ____    No  ____ 

 

Si: 20    No: 30 

     40%           60% 

 

 
 
 
 
Figura 5. ¿Considera usted que el nombre Amoblados Don Leo es apropiado 
para un lugar de actividad placentera? 
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• Que cambio considera usted que debe realizarse a Amoblados Don Leo: 
a. Color     13    26% 
b. Tipo de letra    13    26% 
c. Gráfico     8    16% 
d. Todas las anteriores   16    32% 

 

 

 

Figura 6. Que cambio considera usted que debe realizarse a Amoblados  
Don Leo: 

 
 
 

• ¿Usted ha frecuentado y/o frecuenta moteles? 
 

Si   ____    No   ____ 

 

Si: 38     No: 12 

     76%           24% 
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Figura7. ¿Usted ha frecuentado moteles? 
 

 
Hipótesis 
 
Teniendo en cuenta la encuesta realizada a personas que habitan la Ciudad de 

Santiago de Cali y en especial a personas que trasunten la zona central de la 

ciudad, a personas de diferentes estratos socioculturales, de ambos sexos, de 

diferentes edades; podemos observar la necesidad de dar soluciones gráficas en 

cuanto a la marca y el desarrollo de la identidad corporativa; para abolir las 

diferentes connotaciones que existe por parte del público.  

 
 
5.1.2 BRIEF 
 

Luego de conocer la información por parte del público se da paso al proceso 

creativo teniéndose en cuenta las especificaciones y/o recomendaciones por parte 

del público al que va dirigido; posteriormente se elabora un brief considerando la 

encuesta tipo personal; brindando una solución clara, en donde se evidencia en la 

nueva propuesta de identidad corporativa para Amoblados Don Leo. 
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En este formulario tipo brief veremos la visión más completa, certera Amoblados 

Don Leo. En donde conoceremos su empresa y su trabajo y por ende 

precisaremos los fines gráficos que se llevara a cabo por parte del diseñador 

gráfico para llegar a una solución gráfica y por ende un producto con actitud. 

 
 
A continuación brief creativo para Amoblados Don Leo 
 
Información general 
Nombre de la empresa: amoblados Don Leo 

Tipo de empresa: empresa unipersonal 

Teléfono fijo: 880-9214 / 884-3275 

Celular: 315-4953388 

Dirección: calle 16 N° 4-58 Cali-Colombia  

 
Información básica de la empresa Amoblados Don Leo 
Nombre registrado: Amoblados Don Leo 

Tipo de empresa: Servicio 

Sector o actividad: Hotelero 

 
Breve descripción del servicio: 
 

Reseña histórica de la empresa Amoblados Don Leo: 

En un principio este negocio se llamaba Residencias Leo, pero después que el 

señor Néstor Narváez compra el predio con un valor de $8 000.000 en el año de 

1988. Convirtiéndose en su propietario; cambia de nombre y de razón social a 

Amoblados Don Leo, desde entonces se encuentra registrado en la Cámara 

comercio e Industria comercio con las placas 25314. 
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Personalidad de marca: La personalidad de marca que se le quiere dar a 

Amoblados Don Leo, es una personalidad  que nos refleje tradición, excelente 

calidad, liderazgo e innovación.   

Grupo objetivo: Amoblados Don Leo, va dirigido a un público que se encuentre 

entre los escalafones socioculturales rango 1,2 y 3; debido al sector en que esta 

ubicado, es frecuentada habitualmente por comerciantes de la zona. 

 La edad de este público objetivo tiene que ser  mayores de 18 años y nivel 

educacional cualquiera. 

 

 

Estrategia de comunicaciones 
 
Ejecución deseada: rediseño de marca y manual de  imagen corporativa y sitio 

web 

 

Descripción detallada de la ejecución: se dará una solución gráfica para el 

rediseño de la marca y un manual de imagen corporativa y su respectivo sitio web; 

en donde el público identifique la marca como tal, a través de la solución grafica, 

es decir a través de una imagen que plasme los valores de  Amoblados Don Leo y 

su tradición en el centro de la ciudad de Santiago de Cali. 

 
 
5.1.3 DETERMINANTES DE DISEÑO 
 
Para la elaboración de este proyecto se tendrá en cuenta la filosofía 

organizacional de la empresa que es la misión, visión,  valores y servicios 

permitiendo plasmar en una imagen  gráfica todo lo que la empresa es y quiere 

trasmitir al interior y al exterior de Amoblados Don Leo. 
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Y por ende, visualizar gráficamente los conceptos referentes a la personalidad de 

la organización de Amoblados Don Leo que son: confort, discreción, tradición, 

intimidad y calidad con respecto al servicio que presta Amoblados Don Leo. 

 

 

5.2. PRODUCCIÓN 
 
5.2.1. Bocetación, selección y formalización de la idea. Después de realizar  el 

proceso de recolección de datos, indagación del grupo objetivo, desarrollo creativo 

de la solución mediante bocetos, seleccionamos la idea gráfica en busca de la 

formalización de esta.   A continuación mostramos algunas de las propuestas 

realizadas. 

 

Figura 11. Propuestas de bocetos para la formalización de la idea 
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5.2.2. Verificación. Para esto se tuvo en cuenta el brief creativo de Amoblados 

Don Leo, la personalidad de la empresa, lo que esta quiere trasmitir a través de 

una imagen gráfica que plasme todo lo que es la empresa, sus valores. Por eso se 

elaboró un imagotipo, el cual va acompañado de un personaje y por ende de un 

isotipo, el cual es el texto característico de la empresa (Amoblados Don Leo). 

Después de un proceso íntegro de bocetación se da paso a la materialización de 

la idea gráfica con la aprobación del cliente y esto fue lo que se concluyó. 

 

Figura 12. Formalización de la idea. Imagotipo de Amoblados Don Leo 
 
 

 
 
  

 

5.2.3. VERIFICACIÓN DEL PÚBLICO. Se realizó un análisis con el público; 

personal que transita en este sector, clientes y empleados de Amoblados Don Leo; 

el análisis que se realizó fue tipo encuesta personal cualitativa, en donde se 

evaluaría el grado de funcionalidad de la marca y por ende su capacidad de 

recordación de esta nueva marca para Amoblados Don Leo. 
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A continuación los resultados de la encuesta de la nueva marca. 

 

• ¿Considera usted que la nueva imagen gráfica de Amoblados Don Leo 

plasme la personalidad de la empresa?  

 

Si ____    No ____  

 

Si: 38     No: 12 

     76%          24% 

 

• Figura 8. ¿Considera usted que la nueva imagen gráfica de Amoblados 
Don Leo plasme la personalidad de la empresa?  
  

 
 

 

 

 

 

141 
 



• ¿Cree usted que la nueva imagen gráfica posee capacidad de recordación 

entre el público? 

 

Si ____    No ____  

 

Si: 46     No: 4 

     96%          4% 

 

• Figura 9. ¿Cree usted que la nueva imagen gráfica posee capacidad de 
recordación entre el público? 

 

 
 

• ¿Cree usted que la nueva imagen gráfica posea impacto visual y es 

coherente con el servicio que presta? 

 

Si ____    No ____  

 

Si: 48    No: 2 

     98%          2% 
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• Figura 10. ¿Cree usted que la nueva imagen gráfica posea impacto 
visual y es coherente con el servicio que presta? 

 
 

Los resultados obtenidos en la investigación tipo encuesta personal cualitativa 

fueron buenos, puesto que la nueva marca de Amoblados Don Leo posee 

recordación, manejo adecuado de lo que la empresa quiere expresar al público en 

general y tiene impacto visual. 

 

5.2.4. Definición. La nueva marca de Amoblados Don Leo, se realizó teniendo en 

cuenta los valores de la empresa y la personalidad de organización en donde 

plasme confiabilidad, dando un valor agregado a nuestros servicios; lo cual 

proporcione  liderazgo, innovación, tradición y calidad. 

 

Morfología. Se crea un símbolo o una imagen de un león iconizada (magnitud de 

iconicidad nivel 2 decreciente; según Abraham Moles y Luc Janiszewski) que será 

parte fundamental de nuestra imagen gráfica. El león, se le relaciona con los 

dioses de la antigüedad; los dioses del amor y la fertilidad; simboliza fuerza y 

vigorosidad. La melena es una característica intrínseca del león, una melena es 
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indicadora de una salud genética y física del león, entre mas gruesa y frondosa es 

mejor su salud y llamará más la atención. 

Nuestro león está mirando hacia la derecha, esto connota visión hacia el futuro, 

examinando nuevos segmentos del mercado, una mira hacia adelante en busca 

de innovación dando así un valor agregado a cada uno de nuestros servicios; lo 

cual nos proporcione  liderazgo, perfeccionamiento y calidad. 

 

Proyectando cinco valores o atributos: 
Atención al cliente. Amoblados Don Leo es un lugar que esta presto para 

satisfacer las exigencias por parte del cliente, donde se maneja la política el 

cliente siempre tiene la razón. 

 

Calidad. Amoblados Don Leo persigue garantizar un continuo nivel de calidad del 

servicio proporcionado y por consiguiente llegando a una calidad total.  

 

Eficiencia. Amoblados Don Leo; somos capaces de satisfacer los requerimientos 

de nuestros clientes, como de nuestros propios trabajadores, promoviendo el 

crecimiento de la empresa y una constante capacitación de la organización 

obteniendo un trabajo bien hecho y por consiguiente una calidad total en la 

prestación de el servicio proporcionado.   

 

Se podrá usar el símbolo del león como elemento gráfico para diferentes 

aplicaciones gráficas  

 

Respeto. Amoblados Don Leo trasmite una imagen serena y tranquila; respeta la 

intimidad de los clientes, garantizando la privacidad y seguridad en este 

establecimiento.  
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Servicios. Buscamos el confort y la excelente atención hacia los  clientes; 

proporcionando un sitio intimo y discreto. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
Es esencial que dentro de una empresa se creen estrategias las cuales ayuden a 

la misma a obtener reconocimiento, manejar una identidad gráfica lo cual logre 

recordación entre sus clientes y le posibilite cautivar a un nuevo sector y obtener 

un factor diferenciador frente a las demás empresas que trabajan en este mismo 

campo. 

Debemos tener en cuenta que “La imagen corporativa de una empresa no es 

eterna: las modas cambian, la competencia empuja, el mercado evoluciona, las 

empresas amplían servicios y productos… Si la empresa cambia, la imagen con 

que se presenta a sus clientes y a la sociedad debe cambiar también, o estará 

representando algo que ya no es real”15.  

Es necesario implementar cambios en las empresas, ya que debido a la 

globalización y a las innovaciones crecientes de esta era es necesario que las 

empresas puedan hacer visionar esto de una manera completa que le permita 

incluir servicio, calidad y/o responsabilidad a la hora de adquirir sus productos. 

En este caso particular, Amoblados don Leo busca confiabilidad, lograr captar 

público y mantener su clientela base, para asimismo aumentar competitividad e 

ingresos. 

En síntesis  una empresa es fundamental la imagen gráfica, puesto que esto crea 

confiabilidad, “un mal logotipo salta a la vista.”16 

El manual de imagen corporativa, se constituye en una herramienta veraz para el 

manejo adecuado de la identidad corporativa de la empresa u organización, es 
                                                 
15 http://www.logorapid.com/blog/razones-para-crear-una-nueva-imagen-corporativa/ 
16 Ibíd.  
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decir se preocupa por el buen manejo de su imagen gráfica, garantizando el 

respeto y la promoción de la identidad de la empresa en cada una de sus 

programas de información y comunicación. 

En un manual está implícito sobre la definición comercial de la organización se 

define el servicio que ofrece y sus características, se evalúa el tiempo en que lleva 

en el mercado, ubicación y tipo de mercado, compatibilidad con la imagen gráfica 

y el mercado mediante un testing de carácter personal. 

Finalmente obteniendo un excelente producto formándose como pieza básica e 

intransferible para el manejo adecuado en este caso el logosímbolo de 

Amoblados Don Leo. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Una imagen gráfica es indispensable para cualquier negocio u organización, de 

esta depende su reconocimiento del producto o servicio que presta; plasmando lo 

que la empresa quiere reflejar de forma creativa. Procurando que sea especial y 

única  en el interior como en el exterior de la misma. 

 

Existe la necesidad de diferenciar los productos unos de otros que pertenecen al 

mismo género, concediendo una personalidad y una imagen que a su vez logre 

fijar la imagen en la mente del consumidor. 

 

Por lo tanto, es indispensable conocer  el negocio u organización, sus valores, sus 

problemáticas con respecto a la imagen grafica,  y la imagen verbal y lo que el 

publico connota acerca de la empresa u organización a través de su imagen 

visual. 

 

Luego se da paso a una investigación exhaustiva en donde se realiza testing de 

preguntas tipo cuantitativo  de la imagen grafica actual para establecer cuales son 

sus problemáticas en cuanto a diseño. 

 

Es importante elaborar un brief para empezar el desarrollo de una estrategia 

creativa la cual permita conocer el grupo objetivo que va dirigido, misión, visión de 

la empresa entre otros aspectos que son relevantes para dicho fin, los cuales  nos 

permita conocer mas a fondo sobre esta organización y  el producto o servicio que 

presta. 

 

Posteriormente se debe continuar con la elaboración de bocetos en búsqueda de 

la forma, el color y tipografía mas ajustada para la organización; en donde plasme 

148 
 



las connotaciones de la promesa de la empresa y el producto o servicio que 

presta. 

 

Consecuentemente se da paso a una encuesta sobre la imagen gráfica escogida, 

puesto hay que observar la percepción del público hacia esta; si realmente están 

trasmitiendo lo que la empresa quiere comunicar. 

Cuando se tiene una marca definitiva se puede comenzar con la planeación de un 

manual de identidad visual corporativa, logrando unificar los conceptos claves de 

la organización para poder establecer una unidad grafica en cada uno de los 

elementos visuales. 

 

Por consiguiente dicho manual se convertirá en un libro para la organización en 

donde este bien estipulado el manejo adecuado de la marca. 

 

Se debe tener en cuenta los materiales que se usaran para las piezas graficas de 

la empresa, las cuales dependen del presupuesto por parte del cliente y del 

presupuesto real; objetando su calidad y buen acabado legalizando un material 

institucional para  empresa puesto que dicho material será la imagen visual de la 

empresa. 
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