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RESUMEN 
 

Este trabajo esta basado en la creación de la marca verbal y grafica de tools Web 
y multimedia. 
 
En este podemos encontrar todos los usos correctos e incorrectos y el manejo 
preciso del manual de identidad corporativa.  
 
Podemos encontrar el código cromático, escala de grises, pauta constructiva, 
tipografía principal, tipografía secundaria, uniformes femenino y masculino, 
señalización en interiores y exteriores, piezas creativas de lanzamiento, además 
de su portafolio de servicios y  pagina Web. 
 
A la empresa Tools Web y multimedia se realizo un estudio de mercadeo para 
estudiar la factibilidad de la empresa, se realizo a través de encuestas que 
arrojaron resultados que se dio pie para continuar en el proceso del proyecto. 
 
Para la creación del logotipo se escogió una tipografía bastante limpia, en función 
de las letras “oo” se habilitaron dos botones que nos permite mostrar las 
características de un botón activo e inactivo, esto se muestra claramente en el 
momento en que se abre el portafolio de servicios, el cual se creo una animación 
dando a conocer y resaltando el uso especifico de estos dos botones, además se 
utilizo en dos colores que es verde y naranja, el verde nos da el significado de 
inactividad y el color naranja de activación y movimiento. 
 
Se creo un servicio que es el plus de la empresa el cual se creo a través de un 
portal llamado Tu hotel en este podemos ofrecer servicios a los hoteles para que 
pauten su hotel y sus servicios, se pude pautar banners interactivos y links a las 
paginas de los hoteles si este posee. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto tiene como propósito estudiar la factibilidad de crear una 
agencia de diseño gráfico, que ofrecerá sus servicios a las empresas en la ciudad 
de Cali. 

 
Lo anterior debido a que estamos en una era donde existe mucha competencia y 
donde posicionarse en la mente de los consumidores es lo más importante para 
las empresas, es lo que más genera valor y esto solo se puede lograr a través del 
diseño gráfico, ya que con un excelente diseño de imagen corporativa y de Web 
de una empresa, esta puede cumplir con los objetivos de ventas propuestos y 
lograr una excelente rentabilidad. 
 
La oportunidad de venta es muy buena ya que la necesidad de preparar a las 
empresas para ser competitivas globalmente frente a la competencia internacional 
es hoy en día una prioridad. 
 
La agencia de diseño gráfico tendrá como objetivo primordial agregar valor 
percibido al producto o servicio que ofrece un cliente. Esto se logrará dándole 
personalidad al producto, creando una imagen o impresión permanente del 
producto distinguiéndolo de lo que ofrece la competencia. 

 

Definidos los objetivos del proyecto, se introduce al lector  en la parte descriptiva 
del negocio, que además de la presentación de la empresa, transmite una visión 
completa del servicio y sus áreas de influencia. 

Se aborda enseguida el estudio de mercado del servicio, partiendo desde su 
definición, siguiendo con el análisis de la demanda, oferta, precios y respectivas  
proyecciones y finalizando con un esquema de comercialización, temas que 
permitirán decidir la conveniencia o no de formalizar la iniciativa. 

En el capitulo siguiente, se hace referencia a los aspectos técnicos operativo del 
proyecto: Tamaño, Localización e Ingeniería del Proyecto. También se realizará el 
estudio organizacional y legal del proyecto, para concluir con un estudio financiero 
que muestre por medio de indicadores dinámicos como la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) que tan viable es la creación de esta agencia 
de diseño gráfico. 

 
 
 
 



 8 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo crear la identidad corporativa de una agencia de Diseño Gráfico (Tools 
Web y multimedia) con su respectivo plan de negocios? 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los libros “Presos de la Tecnología, de Alan Cooper y Usabilidad”. “Diseño de 
sitios Web, de Jakob Nielsen”. El primero analiza el problema del proceso de 
diseño y el segundo analiza el problema de como analizar el uso de un diseño. 
Ambos tienen una premisa en común: en el mundo informático en general y en la 
Web en particular, los diseños son en su mayoría pésimos. Y ambos coinciden al 
tratar de identificar las causas: el usuario es el principal olvidado. Diseñar es una 
actividad que nació mucho antes que la informática y que se ha dividido en 
numerosas ramas del saber y de la actividad profesional. El diseño en informática, 
no coincide con ninguna de ellas. No se trata de diseño artístico en ninguna de sus 
facetas. Tal vez en algún aspecto secundario el diseño artístico sea importante 
para el diseño informático, pero el tronco, el corazón del diseño en informática, no 
se trata de diseño artístico. Tampoco es diseño gráfico, ni es diseño industrial. El 
diseño informático es el proceso de análisis y creación de la interacción y la de los 
sistemas de computación con los seres humanos que los usan y la experiencia de 
éstos al utilizarlos. Es el diseño de la experiencia de la persona que usa el 
sistema, no es el diseño de la apariencia del sistema. 
 
Yahoo! como empresa de Internet tiene muchas particularidades. Una de ellas es 
que hace varios años que es una empresa rentable. Otra de ellas es que se trata 
según varias estadísticas, del sitio de mayor tráfico del mundo. Y se podrían listar 
muchas otras. Resulta muy interesante analizar el diseño de Yahoo! Si usted 
junta 100 libros acerca de diseño para Internet, probablemente ninguno de ellos 
contenga recomendaciones que conduzcan a un diseño como el de Yahoo!. Pero 
la tozuda realidad muestra que el diseño de Yahoo! es excelente.  
 
Yahoo! no llama la atención. La página principal es siempre idéntica o casi 
idéntica. Apenas cambian las noticias que se ven a la derecha de la página. Y 
desde el comienzo que es casi idéntica.  
 
Yahoo! no tiene animaciones, ni gráficos vistosos, salvo en los avisos publicitarios, 
y los espacios en Yahoo! se cuentan entre los más caros de la Web. 
Prácticamente todo está hecho con texto y tablas, algunas ocultas y algunas 
visibles. Los gráficos son de no más de 64 colores en su mayoría. Los íconos son 
pequeños y de 2 o 4 colores. A veces parece que fueran tacaños en el diseño 
gráfico.  
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Yahoo! se ve igual en todos los navegadores. Salvo las pequeñas diferencias de 
despliegue de un navegador a otro, Yahoo! se ve exactamente igual en cualquier 
máquina, independientemente del sistema operativo, del navegador, de las plug-
ins instaladas y de la versión de Java. Los diseñadores de Yahoo! sencillamente 
eliminaron todas las características que atentaran contra esta característica, sin 
piedad. Ninguna virtud o posibilidad los tentó a generar un sitio que interactuará 
con los usuarios de una forma distinta que la prevista en el diseño original.  
 
Yahoo! es increíblemente rápido. Existen buscadores más rápidos, servicios de 
noticias más rápidos y en general sitios más rápidos que Yahoo!, pero con 20kbps 
de ancho de banda Yahoo! descarga cualquiera de sus páginas, en cualquier 
parte de su sitio en 8 segundos. Con una conexión de 56kbps, el tiempo baja a 5 
segundos.  
 
En resumen, Yahoo! es un sitio extremadamente usable, o dicho de otra forma, 
con un diseño obsesionado por dar usabilidad a sus navegantes . Sin duda, 
esa obsesión tiene responsabilidad fundamental a la hora de encontrar las causas 
del éxito. 
 

Los usuarios al poder  

Si no nos guiamos por las declaraciones de intención y los folletos publicitarios, los 
usuarios no están representados en el proceso de desarrollo, salvo que se incluya 
una fase de diseño de la interacción y la experiencia del usuario antes de que se 
codifique la primera línea.  

En un mercado tan competitivo, tan exigente, con procesos de desarrollo tan 
demandantes, quienes no están fuertemente representados, no cuentan. Y los 
usuarios son sin duda los parias de este proceso de desarrollo. Después que está 
todo terminado, los invitan a 2 o 3 focus groups, para analizar su comportamiento, 
y a partir de ello cambiar algunas cosas de la interfase, que milagrosamente 
solucionará todos los problemas que surgen de haber obviado la fase de diseño 
de la interacción.  

 

Centrar el proyecto en el cliente, partiendo del desarrollo de la interacción y la 
experiencia del usuario, a través de la creación de personajes y un reparto, la 
identificación de sus objetivos, así como de los escenarios en los que tendrán que 
actuar para cumplir esos objetivos, es una apuesta a un éxito más económico y 
más probable. 

Es por esta razón que el presente proyecto esta orientado a brindar soluciones de 
diseño gráfico a las pequeñas empresas ubicadas en la ciudad de Cali, pero con la 
participación e interacción de ellos mismos.  
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1.2. SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué es y en que consiste el negocio? 
¿Quién dirigirá el negocio? 
¿Cuáles son las causas y razones de éxito? 
¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las 
metas? 
¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y qué estrategias se van 
a emplear? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Para la realización de este proyecto es necesario apoyarse en los conocimientos 
adquiridos en el transcurso de la carrera de diseño de la comunicación gráfica. 
 
Como estudiantes próximos a graduarnos existe el interés de crear una agencia 
de diseño gráfico que cumpla las expectativas propuestas por la universidad como 
requisito del trabajo de grado y de crear empresa. 
 
La situación crítica que vive el país y específicamente la región, se refleja en el 
alto nivel de desempleo, que corresponde al 12.6%, en la región del Valle del 
Cauca. Las exigencias y la dificultad para acceder a un empleo estable han 
aumentado, debido al crecimiento de la oferta de profesionales en general y a que 
muchas empresas han cerrado sus puertas debido a la poca capacidad que tienen 
para contratar más empleados y trabajadores, pues la demanda de productos es 
cada vez menor, contribuyendo así a la crisis.  Con este proyecto no solo se 
benefician los creadores de la idea, sino también la sociedad en general con la 
apertura de empleos directos e indirectos, que van a significar un aporte en el nivel 
de vida, contribuyendo a dinamizar el ciclo de la economía, beneficiando a 
proveedores de materia prima, bienes y/o servicios, así como también a las 
compañías que necesitan de los servicios de diseño gráfico, brindándoles una 
eficaz combinación de estrategia y creatividad que disfrutará con el reto de 
mejorar o crear la imagen de una empresa. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la identidad corporativa de una agencia de diseño Gráfico y definir el 
plan de negocios. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
3.2.1. Desarrollar la investigación de mercados con el fin de conocer el sector, 
determinar el mercado objetivo, definir el perfil del consumidor y determinar 
quienes son los competidores más representativos para la agencia Tools Web y 
Multimedia. 
 
3.2.2.  Desarrollar el análisis técnico y operativo para la agencia de diseño gráfico 
Tools Web y Multimedia. 
 
3.2.3. Desarrollar el análisis organizacional y legal para la agencia de diseño 
gráfico Tools Web y Multimedia. 
 
3.2.4. Desarrollar el análisis Económico para la agencia de diseño gráfico Tools 
Web y Multimedia. 
 
3.2.5. Desarrollar la evaluación integral del proyecto para la agencia de diseño 
Tools Web y Multimedia. 
 



 13 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1. MARCO TEÓRICO: 

4.1.1 ¿Qué es un plan de negocios?. El proceso de elaboración del plan de 
negocio puede visualizarse como una serie de análisis interrelacionados con 
retroalimentación permanente que obliga muchas veces a repetir etapas.   

Razones para su elaboración 

• Permite hacer una evaluación real de potencial de la oportunidad de negocio. 
• Determinar las variables críticas del negocio, o sea aquellas fluctuaciones que 

pueden afectar el negocio. 
• Determinar las variables que exigen control permanente. 
• Permite evaluar varios escenarios y estrategias de operación del negocio.  
• Permite reducir los riesgos del proyecto, al tomar decisiones de mas información y 

de mejor calidad.(No lo elimina totalmente) 
• Establece un plan estratégico para la empresa y una serie de metas que permiten 

evaluar el desarrollo del plan estratégico. 
• Entrega al empresario el primer presupuesto y con ello la primera herramienta 

administrativa.  
• Da posibles soluciones a potenciales dificultades que la empresa pueda enfrentar. 
• Evalúa el estado actual y futuro de la empresa y del entorno en que operará. 
• Establece objetivos y metas a corto y largo plazo. 
• Define los recursos requeridos de todo tipo. 
• Muestra la capacidad empresarial del empresario.  
• Es una herramienta necesaria para la búsqueda y consecución de los recursos del 

proyecto, especialmente los recursos financieros 
• Ayuda a la consecución de proveedores y clientes. 
• Permite conocer el entorno en el cual se va a desarrollar el negocio.   

Razones para su elaboración 

• Permite hacer una evaluación real de potencial de la oportunidad de negocio. 
• Determina las variables críticas del negocio, o sea aquellas fluctuaciones que 

pueden afectar el negocio. 
• Determina las variables que exigen control permanente. 
• Permite evaluar varios escenarios y estrategias de operación del negocio. 
• Permite reducir los riesgos del proyecto, al tomar decisiones de mas información y 

de mejor calidad.(No lo elimina totalmente) 
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• Establece un plan estratégico para la empresa y una serie de metas que permiten 
evaluar el desarrollo del plan estratégico. 
• Entrega al empresario el primer presupuesto y con ello la primera herramienta 

administrativa.    
• Da posibles soluciones a potenciales dificultades que la empresa pueda enfrentar. 
• Evalúa el estado actual y futuro de la empresa y del entorno en que operará. 
• Establece objetivos y metas a corto y largo plazo. 
• Define los recursos requeridos de todo tipo. 
• Muestra la capacidad empresarial del empresario. 
• Es una herramienta necesaria para la búsqueda y consecución de los recursos del 

proyecto, especialmente los recursos financieros 
• Ayuda a la consecución de proveedores y clientes. 
• Permite conocer el entorno en el cual se va a desarrollar el negocio.   

Atributos básicos : 

• Que dispone de un excelente producto/servicio con suficientes clientes dispuestos 
a adquirirlo. 
• Que cuenta con un excelente grupo empresarial y un excelente grupo humano, 

técnico y administrativo. 
• Que tiene bien definidas las formas de operaciones, requerimientos de recursos, 

resultados potenciales y estrategias que permiten lograr las metas.   

4.1.2 ¿Qué es la Investigación de mercados?. La investigación de mercado es 
una parte del marketing que consiste en la obtención y análisis de datos con el fin 
de transformarlos en información que resulte de utilidad para la resolución de 
problemas. En síntesis: 

La función de la investigación de mercado es aportar información recolectada y 
analizada en forma sistemática y objetiva que permita reducir la incertidumbre en 
cuanto a la elección de alguna de las alternativas tendientes a la resolución del 
problema. 

La investigación de mercado brinda información que permite: 

• Detectar necesidades insatisfechas de los consumidores  
• Evaluar la satisfacción de los consumidores  
• Detectar los segmentos de mercado  
• Seleccionar un nombre de marca  
• Establecer la imagen y el posicionamiento de marcas  
• Determinar la percepción de la calidad  
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• Seleccionar canales de distribución  
• Etc.  

La investigación de mercado es un proceso que consta de diferentes pasos o 
fases que siguen un orden secuencial. Este proceso se inicia cuando se detecta 
algún problema o se vislumbra una oportunidad y culmina con el análisis de los 
datos recogidos. El fin del análisis es transformar los datos en información útil para 
la toma de decisiones tendientes a la solución del problema. 

4.1.3 Creación de la Empresa. Cuando se decide tener un negocio, este debe ser 
muy claro a la hora de determinar que forma darle. De las cuales hay 3 forma 
básicas: la propiedad de una sola persona (negocio propio) sociedad (nombre 
colectivo o encomandita) o sociedad anónima. 
 
Aunque para cada de una de ellas exista variables diferentes como impuestos, la 
administración, obligaciones para el propietario y la distribución de ganancias, 
estas son fáciles cuando se empieza, pero a la medida que sean mas complejas 
se necesita conocer a alguien que tenga conocimiento sobre las leyes para no 
cometer errores al definir una de estas formas  el paso a seguir se lo dictara cada 
paso legal, por ejemplo, el llenado de documentos que sean exigidos. 
 
Si no se esta seguro de la forma de la empresa, aquí se mostrara detalladamente  
incluyendo ventajas y desventajas de la misma 
     
Propiedad de una Sola persona 
La mayoría de las empresas están establecidas como negocios propios. Los 
cuales el propietarios  es el único responsable de las deudas, de las obligaciones 
legales y del  ingreso. 
 
Ventajas del Negocio propio  

 >>>de las 3 es la mas fácil de iniciar 
 >>>las restricciones gubernamentalmente son mínimas 
 >>>los costos son mas bajos  
 >>>el control de la administraciones de una sola persona 
 <<<ahorro fiscal (tarifa individual) 

>>>crédito de fácil obtención, ya que los acreedores pueden reducir a sus    
activos personales 
 
Desventajas del Negocio propio 

 >>>mayor responsabilidad personal 
 >>>dificultad para reunir capital 
 >>>necesidad de un registro estatal y el cobro de impuestos de ventas  
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 >>>responsabilidad limitada 
 >>>responsabilidad total del éxito del fracaso 
 <<<la defunción por lo general finaliza con la empresa. 

 
Sociedades 
 
Estas sociedades consisten en dos o más persona que comparten una empresa. 
Dentro de esta se encuentra las sociedades limitadas (en comandita), en una 
sociedad general, todos los socios son personal / responsables, todos tienen voz 
en la administración, a menos que especifiquen dentro de ella las contribuciones 
de los socios se determinan por acuerdo, el retiro de un socio, una situación legal 
como la defunción de un socio, la quiebra o un fallo de la corte. 
 
Una sociedad limitada (en comandita )posee por lo menos un socio general 
(comanditado) que es totalmente  responsable , mas unos socios limitados , que 
son responsables solo por la suma que invirtieron en la sociedad llamados 
(comanditarios ) en esta sociedad los únicos que participan en la administración 
son los socios generales mientras que ellos los socios limitados no tienen voz en 
ella. 
 
Para establecer una sociedad debe existir un acuerdo escrito por un acuerdo 
escrito por un abogado experimentado y conocido. 
 
Estos son los aspectos legales de las sociedades. Tomando del acta west¨s 
Business Law (West publishing,st, paul, MN) 
 
>nombre, propósito, ubicación 
>duración del acuerdo 
>tipo de sociedad (generales o limitadas, activos o en comandita) 
<contribuciones de los socios (al principio o en fechas posteriores) 
>distribución de ganancias y perdidas 
>retiros o salidas 
>derechos de los socios para continuar 
>defunción de un socio  
>pago de deudas  
>manejo de gastos en la empresa 
>deudas separadas 
>autoridad de los socios  para conducir la empresa 
>libros, registros y método de contabilizar 
>venta de las acciones de la sociedad  
> Arbitraje 
> Conciliación de disputas 
>complementos, alteraciones o modificaciones de la sociedad 
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>actos obligatorios y prohibidos 
>Audiencias e incapacidades. 
>administración de personal 
 
Ventajas de la sociedad 
 

 >>>se tiene mas capital  través de mas inversionistas 
 >>>acceso a una gama   mas amplia de conocimientos y capacidades 

>>>la propuesta de incluir a un nuevo socio se utiliza para conservar  un empleado 
importante. 

 >>>las ganancias se gravan  nivel de socio individual, no a nivel de   
           Sociedad. 

 
Desventajas de la sociedad 
 
>>>responsabilidad ilimitada para todos los socios (tanto los activos personales 
como los activos de la sociedad están en riesgo) 

 >>>riesgo de desacuerdo. 
>>>fin automático de la empresa si  un socio fallece 
>>>financiamiento  limitado al importe del capital que los socios sean capases de 
reunir 
 
Creación de sociedades exitosas  
 
En la creación de sociedades existen 3 factores que están relacionados con el 
éxito, las cuales son, las características del sociedad misma , la capacidad de 
comunicación de los socios , y la de resolver los conflictos , aquellos que deseen 
ser socios deben comprometerse con al sociedad, estar dispuesta a trabajar en la 
relación , intercambiando conocimientos, teniendo la capacidad de trabajar juntos 
y estar dispuestos a coordinar todos sus esfuerzos, confiando el uno del otro para 
cumplir las obligaciones dentro de la sociedad,. El segundo factor es la capacidad 
de comunicación , ya que es esencial en cualquier negocio, dentro de la misma la 
comunicación debe ser abierta por que los socios estén actualizados de todo lo 
que van a conocer, por ultimo es inevitable que como en todo grupo no dejen de 
faltar los problema , los socios ante un conflicto tiene que tener la capacidad de 
resolverlos suavizando enojos y evitando palabras fuertes, para esto se debe 
escoger dentro del grupo a alguien del grupo para que se a el pacificador del 
grupo. 
 
Sociedad anónima tipos S y C 
 
Estas sociedades anónimas son entidades legales que tienen vida separada de 
las de sus propietarios, estas deben presentar declaraciones fiscales, pueden ser 
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demandadas, los documentos de constitución deben ser hechos por un abogado y 
deben presentarse ante el estado. 
 
Las sociedades anónimas se dividen en participaciones, las cuales son propiedad 
de una, varias o muchas personas. 
 
Los accionistas son los que deciden que ganancias de la compañía se utilizan ya 
sea para reunirse o distribuirse entre los accionistas. La propiedad de la compañía 
se busca en el porcentaje de acciones adquiridas. Por ejemplo el que tenga el 
51% de la compañía. 
 
Ventajas de una sociedad anónima 
 
>>> Inversión más fácil de obtener 
>>> Protección contra la responsabilidad 
>>> Posibilidad de vender acciones 
>>> Crecimiento ilimitado 
>>> Transferencia de propiedad 
>>> Riesgo limitado en la inversión de los accionistas, los demás activos están    
        protegidos 
>>> Vida ilimitada de la sociedad anónima 
 
Desventajas de una sociedad anónima 
 
>>> Impuestos más altos 
>>> Inversión inicial más alta 
>>> Restricciones, reglamentaciones e informes impuestos por el gobierno 
 
Sociedad anónima tipo S 
 
Esta sociedad relaciona los aspectos de la sociedad anónima y la sociedad, en la 
tipo S los accionistas individuales declaran ganancias y pérdidas en las 
declaraciones fiscales individuales. En la tipo C, las ganancias (utilidades 
dividendos) se graban a nivel empresarial y de cada socio. Esto no es igual en 
todos los países, para ello hay que verificar las leyes de cada estado. 
 
Estas dos se relacionan en que fijan una responsabilidad limitada, la cual se ha 
proyectado para ofrecer la sencillez y las ventajas fiscales de una sociedad con la 
protección de una sociedad anónima tipo S o C. 
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Sociedad anónima de responsabilidad limitada 
 
Esta es una forma relativamente nueva de empresa, y las reglamentaciones varían 
de estado a estado. En algunos estados no se conoce o no se a establecido, se 
han convertido en una forma popular para las empresas de bienes raíces los 
bufetes de abogados, los consultorios médicos y de salud. También son populares 
con las empresas de tiempo compartido las que inician las compañías de servicios 
personales. 
 
Esta sociedad ofrece a sus propietarios protección de su responsabilidad personal 
y proporciona protección fiscal. 
 
Ventajas de una sociedad anónima de responsabilidad limitada 
 
>>> Menos restricciones legales que para las sociedades 
>>> Responsabilidad limitada 
>>> Ventajas fiscales 
>>> Flexibilidad 
>>> Facilidad de operación 
>>> La responsabilidad se limita al socio general (no a socios pasivos) 
 
Desventajas de una sociedad de responsabilidad anónima 
 
>>> Complejidad para establecerlas 
>>> La situación impositiva puede afectarse 
>>> Diferencias de las leyes estatales 
>>> Requerimientos de estatutos en borrador 
>>> Cuota por solicitud 
>>> Informe anual 
>>> Reglamento requerido (certificado de organización) (pero similar a los     

        estatutos de la organización presentados por la sociedad anónima o             
        certificado de sociedad limitada presentado por una sociedad) 

 
4.1.4 Identidad Corporativa. Eso que llamamos Identidad Corporativa a sufrido a 
través de las últimas décadas un proceso evolutivo revolucionario. Se advierten 
tres estadios en el desarrollo de esta actividad empresarial. Primero, arranca con 
una problemática empírica, muy concreta, vinculada al desarrollo de las marcas, 
en tanto identificadores. Es decir, comenzamos el trabajo sobre identificadores 
corporativos y en ese sentido, los programas de identidad corporativa llevan en 
sus ancestros a una etiqueta, un logotipo. 
 
En efecto, la primera etapa es el desarrollo de estos signos, pero el propio 
desarrollo del mercado, la sociedad, el creciente y acelerado despliegue 
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comunicacional, la saturación, va presionando sobre estos mismos signos y 
empieza a generarse la necesidad de una instrumentación sistemática, obsesiva, 
rigurosa de esas marcas, que se plasman en los célebres manuales sobre 
identidad corporativa, a tal punto que cuando se habla de identidad corporativa, 
hay que dejar en claro, si uno se esta refiriendo a la identificación global de una 
organización o si se esta hablando de manual gráfico. Tal dificultad proviene de, al 
ser gráficos, drásticos y críticos, un 90% de la población empresarial está en esta 
segunda era, no pudiendo pasar a la tercera. 
 
Recién en la tercera etapa, que llamamos Programa global de Identidad y 
Comunicación, podemos decir, sin que nos tiemble la voz, que los programas de 
identidad corporativa y comunicación adquieren un carácter estratégico. Es decir, 
un simple manual de identidad gráfica, por ultra profesional que sea, difícilmente 
podrá insertarse estratégicamente sino existe una estrategia global de identidad y 
comunicación. 
 
Beneficios De La Identidad Corporativa 
 
>>> Aumento de la reconocibilidad de la empresa u organización  
>>> Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u organización  
>>> Ahorro de costos por estandarización  
>>> Aumento del conocimiento público de una empresa u organización  
>>> En resumen, una imagen más apropiada en el mercado.  
 
 

� El concepto central de identidad corporativa es que se trata de una personalidad 
construida por la empresa. 

� La identidad visual es, junto con los patrones de conducta, la personalidad 
reconocible de una empresa. Así, una compañía, no puede quedar solo al amparo 
de su actuación ética o profesional ante el cliente, ni tampoco limitarse a la 
aspiración de funcionar únicamente como base en un sistema visual llamativo. 

 
� La identidad no se queda en un proceso pasivo, si no que requiere de un proceso 

dinámico para hallar las potencialidades escondidas. 
 
� La identidad corporativa trae a una empresa la noción de que la posesión de una 

personalidad es imprescindible para funcionar en los tiempos actuales. Una 
empresa sin identidad es como una persona sin nombre, sin cara, sin vestido, sin 
voz, sin ojos. 
 
4.1.5 Manual de Identidad  Corporativo. El Manual Corporativo constituye una 
herramienta para el manejo de las directrices de presentación de los mensajes 
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institucionales, como medio que garantice el respeto y la promoción de la 
identidad de la institución, en cada uno de los programas de información. 
 
En el Manual Corporativo se habla de la definición comercial de la empresa o 
marca, la actividad principal y secundaria de la empresa (definición del producto y 
características), el tiempo en el mercado y ubicación, tipo de mercado 
(clasificación), competencia, análisis de la imagen que posee, compatibilidad entre 
la imagen y el mercado, (demostrado mediante encuestas), qué se debe mejorar, 
cómo y por qué, cómo, cuándo, y dónde se deberá usar la imagen, por qué. 
Todas estas reflexiones se deben realizar en función de la empresa y su 
capacidad y en función del mercado y sus exigencias. "El desarrollo del manual, 
es fundamental para la correcta aplicación de una Identidad Corporativa. 
 
El Manual de Identidad Corporativa, es la recopilación de la Imagen y la Identidad 
Corporativa, el cual se encarga de facilitar a nivel global todo lo concerniente a la 
empresa u organización. 
 
Partes en las que se divide un Manual de Identidad Corporativa. 
Presentación, Introducción, Reseña Histórica, Objetivos del programa, 
Vocabulario, Signos de identidad, Emblema, Símbolo, Logotipo, Gama cromática, 
Cuatricromía, Tramas permisibles, Normas Básicas, Disposición formal de los 
colores, Control de un solo color, Negro y escalas de grises, Control de 
proporción, Normas tipográficas, Normas complementarias, Control de sombras, 
Control de rotación, Control de deformación, Aplicaciones, Papelería, Papelería 
administrativa, Indumentaria, Fachada, Anexos desprendibles, Artes finales, Carta 
de colores. 
 
5.1.6 El Internet. Hace no muchos años la palabra Internet pertenecía al 
vocabulario de un selecto grupo de personas que tenían el privilegio de poder 
acceder a esta red global de información. Estos personajes, normalmente 
profesionales o estudiantes de informática, disponían de conexiones bastante 
lentas y una gama de servicios mucho más reducida que la actual, y desde luego 
muchísimo menos amistosa para el usuario.  
 
Internet constituye una fuente de recursos de información y conocimiento 
compartidos a escala mundial. Es también la vía de comunicación que permite 
establecer la cooperación y colaboración entre gran número de comunidades y 
grupos de interés por temas específicos, distribuidos por todo el planeta. 
 
No solamente es posible obtener información o utilizar algún tipo de servicio. El 
usuario también puede ofrecerlos si lo desea. Una de las formas más sencillas es 
participar de un grupo de noticias o de una lista de correos. Los artículos que allí 
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se envíen serán distribuidos automáticamente entre todos los miembros de la lista, 
y éstos pueden ser miles repartidos por todo el mundo. 
 
Estas cifras son aún más sorprendentes si consideramos que el crecimiento actual 
del censo de usuarios de Internet es aproximadamente de un diez por ciento 
mensual. Según estas estimaciones, en el año 2000 el número de personas 
conectadas a la Red podría superar los trescientos millones.  
 
Estas cifras indican, por ejemplo, que en el siglo XXI los usuarios de Internet 
podrían alcanzar en número a los que ven televisión actualmente. En resumen, 
Internet se está convirtiendo en una realidad de nuestro tiempo y puede provocar 
una pequeña revolución en nuestra forma de vida, del mismo modo que lo han 
hecho los teléfonos móviles o los discos compactos.  
 
Este fenómeno ha atraído los intereses de multitud de empresas de todos los 
sectores, que ven en Internet un vehículo ideal para actividades comerciales, 
técnicas o de marketing, además de un medio de distribución directa de software y 
en general de información de todo tipo.  
 
4.1.7 Diseño Web. El diseño Web es una actividad que consiste en la 
planificación, diseño e implementación de sitios Web y páginas Web. No es 
simplemente una aplicación del diseño convencional sobre Internet ya que 
requiere tener en cuenta cuestiones tales como navegabilidad, interactividad, 
usabilidad, arquitectura de la información y la interacción de medios como el 
audio, texto, imagen y vídeo. 
 
El diseño Web no sólo aporta a la comunicación textual (contenidos) existente en 
Internet una faceta visual, sino que obliga a pensar una mejor estructuración de 
los mismos en este soporte. La unión de un buen diseño con una jerarquía bien 
elaborada de contenidos aumenta la eficiencia de la Web como canal de 
comunicación e intercambio de datos, que brinda posibilidades como el contacto 
directo entre el productor y el consumidor de contenidos, característica destacable 
del medio Internet. 
 
El diseño Web ha visto amplia aplicación en los sectores comerciales de Internet 
especialmente en la World Wide Web. Asimismo, a menudo la Web se utiliza 
como medio de expresión plástica en sí. Diseñadores Gráficos  hacen de las 
páginas en Internet un medio más para ofrecer sus producciones y utilizarlas como 
un canal más de difusión de su obra. 
 
4.1.8 Internet como herramienta de marketing. Internet es la herramienta de 
marketing más potente cuando se utiliza de manera efectiva. Es el único medio de 
comunicación personal y masiva a la vez. Además es interactivo, y permite llegar 
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al público objetivo de una manera no intrusiva. Internet es un medio directo y en 
tiempo real. El alcance es mucho mayor que el de cualquier otro medio de 
comunicación, sin embargo el coste o inversión realizada es siempre mucho 
menor. 
 
La publicidad online ha evolucionado, desde el banner indiscriminado hasta la 
publicidad contextual. Internet es una herramienta de comunicación interactiva que 
le ofrece la posibilidad de llegar a las personas adecuadas, en el lugar y momento 
oportunos. 
 
4.1.9 Medio Impreso. El medio impreso o gráfico no es ajeno a los avances 
tecnológicos. Comparte con los demás medios de comunicación una necesidad 
creciente de realizar mensajes más eficientes.  

En los últimos años estamos viviendo una transformación de los medios de 
comunicación en general y, en particular, del medio impreso. Podemos comprobar 
como el advenimiento de las autopistas de la información ponen de relieve la 
importancia de la tecnología disponible, y también la optimización de los recursos 
visuales. En el uso del medio impreso va a ser cada vez más necesario conocer 
exactamente cuál es el efecto producido en los receptores de los mensajes. Se va 
a poder dirigir a un target concreto y deberemos adecuar la forma visual a sus 
necesidades. 

Es por tanto importante estudiar la forma de los impresos para mejorar las 
comunicaciones.  

La presentación de los contenidos se basa, en buena medida, en los recursos 
visuales. Pero, desde la época de la Bauhaus, no ha habido estudios ni 
aportaciones de conceptos revolucionarios en este ámbito que permitan la mejora 
del medio impreso. Todo el análisis se realiza con posterioridad al producto 
impreso y consiste en la descripción, más o menos acertada, realizada por un 
especialista o por el propio autor. 

Por otra parte, el gusto como medida de análisis no nos sirve. Cada uno de 
nosotros tenemos una hipotética escala personal al respecto y, en todo caso, las 
rutinas productivas siempre hacen referencia al gusto preponderante en un 
momento determinado de la historia, lo que nos deja un tanto desconcertados. 

5.1.10 El Estado Estético.  Ante la observación de distintas páginas impresas, 
por ejemplo páginas de prensa diaria, se pueden apreciar diferencias entre unas y 
otras. Aún en el caso de poder tener dos páginas con la misma información, los 
distintos tratamientos gráficos hacen sin duda que el lector sienta predilección por 
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una u otra. De la misma forma que se prefieren determinadas páginas, también se 
prefieren determinados elementos de las páginas en detrimento de otros 
elementos. 

Estos elementos gráficos cumplen, entre otras, las siguientes funciones: a) 
matizan la relevancia de cada uno de los contenidos. b) establecen un orden o 
jerarquía de importancia entre los contenidos. Y c) hacen que el lector mantenga 
una atención adicional a determinados contenidos informativos. 

 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

Definiciones de una serie de conceptos básicos para entender  adecuadamente el 
propósito de nuestro proyecto. 

 
Cliente : Se considera a toda persona que compra un bien o servicio, 
especialmente cuando lo hace en forma habitual. 
 
Consumidor : Es aquel individuo, grupo colectivo o institución que satisface sus 
necesidades mediante la destrucción por el uso y la utilización de la corriente de 
bienes y servicios generados por el proceso productivo. 
 
Control:  Es el repensar constante toda la organización, a la luz de lo planeado, de 
Los resultados que se vayan alcanzando y de las cambiantes circunstancias 
internas y externas, buscando siempre su mejoramiento permanente. 
 
Estrategias : son Los medios por Los cuales se lograran Los objetivos 
(herramientas y planes de acción). 
 
Planificación Estratégica : Planeación a largo plazo de planes de contingencia 
para el logro del objetivo. 
 
Planeación: Establecer la misión y Los objetivos de la organización y la forma de 
alcanzarlos. En general, se trata de establecer un sistema de orientación para 
todas las decisiones y acciones organizacionales. 
 
Proveedores : Fuentes a través de las cuales las organizaciones adquieren sus 
materias primas, productos e insumos. 
 
Factibilidad Técnica y Económica: Es la opción de llevar a cabo un proyecto 
desde el punto de vista técnico y económico.  
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Viabilidad Legal: Se refiere a las necesidades de determinar la inexistencia de 
trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto, el evaluador 
mediante una investigación exploratoria puede definir el marco de restricciones 
legales que enfrentará el proyecto. 
 
Viabilidad Financiera: Se entiende por viabilidad financiera la disponibilidad de 
los fondos necesarios requeridos para poder desarrollar el proyecto normalmente. 
 
Flujo de Caja: Permite determinar los excedentes y requerimientos de dinero en 
cada período que tiene el proyecto. 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias: Permite calcular los impuestos causados con 
base en la renta gravable y calcular la renta líquida o utilidad después de 
impuestos para un determinado período. 
 

Tir : La tasa interna de retorno, es la tasa que obtienen los recursos o el dinero 
que permanece atado al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el inversionista le 
presta su dinero al proyecto y es característica del proyecto, independientemente 
de quien evalué.  

 
Concepto: idea que concibe o forma e entendimiento que puede ser generalidad a 
todos los objetos, fenómenos, etc; de la misma categoría 
 
Identidad corporativa: El Diseñador de esta especialidad se ocupa de llenar de 
contenido simbólico una imagen que deberá representar, identificar una causa, 
entidad, producto o institución. Un programa de este tipo se compone de Diseño y 
estrategia, puesto que la aplicación, el desarrollo y la implantación de una imagen 
debe ser una acción disciplina y planificada. 
 
 
Proceso: Acción de ir hacia delante, transcurso del tiempo.  
 
Dinámico: Elemento conceptual por cual se hace alusión al movimiento 
 
Percepción: Acción y efecto de percibir. Sensación interior que resulta de una 
impresión material hecha en nuestros sentidos. Conocimiento, idea. 
 
Es el proceso mental que un individuo  sigue para aislar, clasificar  y asimilar  un 
estimulo externo, separándolo de todas las otras sensaciones que lo rodean. Es la 
actividad que relaciona los sentidos con el comportamiento, pues las motivaciones 
sociales o secundarias se desarrollan a partir de la información recibida por la 
vista, el oído, el tacto el gusto y el olfato, aunque la percepción no solo depende 
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del estimulo físico, sino también de la naturaleza interna del individuo y su relación 
con el medio. 
 
Imagen: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.  
Conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona o entidad.  
 
Logotipo: Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una 
empresa, conmemoración, marca o producto.  
 
Diagramación: Acción y efecto de diagramar.  
 
Diagramar: Elaborar un esquema, gráfico o dibujo con el fin de mostrar las 
relaciones entre las diferentes partes de un conjunto.  
Diseñar el formato de una publicación.  
 
Posicionamiento: Para poder lograr algo, en la sociedad de hoy en día, es 
preciso ser realista, de esta manera, el enfoque fundamental del posicionamiento, 
no es partir de algo diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar 
las conexiones existentes. Las estrategias pasadas ya no funcionan en el mercado 
actual, hay demasiados productos, compañías y "ruidos". 
 
Marca: De las necesidades del sistema capitalista se desprende la existencia de 
diferenciar productos de un mismo genero, con idénticas cualidades, de otros ya 
fabricados, que ingresan a competir en el mercado. La marca contribuye a la 
finalidad específica de la publicidad que es proponer y promover productos 
cualificados. 
 
Proporciona identidad e individualidad a las cosas y aumenta su valor respecto a 
los que no tienen marca. 
 
Textura: Estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una obra, etc. Es 
la cualidad de superficie de los objetos y materiales. La superficie más uniforme es 
la que refleja en mayor proporción los rayos de luz que recibe. Cuando la 
superficie es áspera o esta constituida por otras superficies o granulaciones 
infinitas que no reflejan la luz en una sola dirección sino en múltiples, la textura es 
mate u opaca. La textura puede ser plana o decorada, suave o rugosa, blanda o 
dura. Puede influir en el sentido del tacto o de la vista, o en ambos. La textura 
visual tiene estrictamente dos dimensiones. 

 
Color: Tono de un objeto determinado por la frecuencia de la luz emitida por el 
mismo.  
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Gamma: Medida del brillo de un dispositivo electrónico que sirve para prever su 
apariencia en pantalla. 

 

Unidad: Demostrará los conocimientos acerca de la metodología del proceso de 
diseño gráfico como forma, función y significado. 
 

VNP: El valor presente neto es la utilidad (si es positivo) o perdida (si es negativo) 
a pesos de hoy, que proviene por invertir en el proyecto y no invertir al interés de 
oportunidad. Este es un concepto de marginalidad, es la riqueza adicional que se 
obtiene y corresponde exactamente al valor presente de los valores económicos 
agregados durante el horizonte de evaluación del proyecto. Más adelante lo 
tendremos que demostrar. 

Período de Recuperación de la Inversión: muestra el número de períodos 
necesarios para recuperar la inversión realizada en el proyecto. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Tipo de Estudio: Se realizara inicialmente una investigación cualitativa de tipo 
exploratorio, empleando la entrevista en profundidad con el fin de conocer las 
necesidades de las empresas que requieren este tipo de servicio. Posteriormente 
haremos una investigación cuantitativa de tipo descriptivo el cual será más 
estandarizada y más representativa desde el punto de vista del control estadístico, 
para ello realizaremos encuestas y búsqueda de datos secundarios y la 
observación.  
 
5.2 Intervención propuesta 
Ver anexo al final  
Tools Web y Multimedia 
 
5.3 Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a 
utilizar y métodos para el control y calidad de los datos.  

 

Fuentes de Información y Técnicas de Recolección. Se utilizaron fuentes de  

información tanto primarias como secundarias así:  

• Primarias: a través de una encuesta, se entrevistarán a propietarios de pequeñas 
y medianas empresas. Con esta encuesta basada en respuestas veraces y 
confiables, se determinara si es factible la creación de un despacho de diseño 
gráfico. 

• Secundarias:  Son los documentos bibliográficos relacionados con el tema, los 
cuales brindaran otro punto de apoyo para la investigación, brindando información 
técnica, legal, administrativa y financiera sobre el sector en el cual se ubica este 
proyecto, que para el caso se han encontrado documentos escritos, como:  Libros, 
revistas, folletos e información publicada en Internet. 

• Procedimiento: Para efectos de la evaluación del proyecto se realizará primero 
un estudio de mercado que permitirá identificar la oferta y demanda del servicio, 
luego se identificaran las políticas de precios, promoción y segmentación del 
mercado. Paralelo a esto se realizará un estudio técnico para establecer las 
políticas de creación, valor agregado y la maquinaria necesaria para llevar a cabo 
la actividad; luego se procederá al estudio administrativo y legal que permitirá 
definir la forma más eficiente de operación y que por supuesto este conforme a los 
requisitos legales que establece el estado colombiano y finalmente se realizará el 
estudio financiero para determinar índices como la TIR (Tasa Interna de Retorno), 
el VPN (Valor Presente Neto) y el PRI (Período de recuperación de la inversión), el 
flujo de caja y estados financieros proyectados. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

ASESO. 
METODOLOGICA 

              

INVEST. 
ANTEPROYECTO 

              

PRESENTAC. 
ANTEPROYE 

              

AJUSTES 
ANTEPROYECTO 

              

APROBACIÓN 
ANTEPROY 

              

MODULO 2 
MERCADEO 

              

MODULO 3 
ANALISIS TECNICO 
- OPERATIVO 

              

MODULO 4 
ORGANIZAC. Y 
LEGAL 

              

MODULO 5 
FINANCIERO 

              

MODULO 6 
IMPACTO DEL 
PROYECTO 

              

RESUMEN 
EJECUTIVO 
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7. RECURSOS 

 

7.1. TALENTO HUMANO: 

El talento humano está compuesto por el Director de la Tesis: Docente Carlos 
Fernando Domínguez y los estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica: 
Lorena Ramírez, Diego Fernando Bergaño Marín y Edwin Fernando Silva 
Valencia. 

 

7.2. RECURSOS FINANCIEROS:  
 
Un Fax hp, multifuncional ref: 4355                        $ 390.000 
Una impresora multifuncional  hp en Red              $ 390.000 
Cuatro computadores: 2.500.000 cada uno.     $ 10.000.000 
Un Portátil sony                                                   $ 3.000.000 
Cámara digital 6 píxeles sony                                $ 750.000 
Aire Acondicionado.                                               $ 567.000 
Módulos                                                              $ 4.500.000 
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Anexo  
Anexo1.  Manual de identidad corporativa 
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