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GLOSARIO 
 
 

ACCESIBILIDAD: consiste en el acceso a la información de un sitio web, sin 
ningunaalimitante. 
 
ACROMÁTICO: sin color, se basa en el blanco y el negro, y el conjunto de 
grises que puede obtenerse de su mezcla.  

ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN: permite la organización de conjuntos de 
información, permitiendo que cualquier persona los entienda y los integre a su 
propio conocimiento, de manera simple.  
 
BANNER WEB: espacio publicitario dentro de un sitio web, que se define como 
una pieza gráfica de tamaño diverso que contienen un enlace que transporta a 
otro sitio web. 
 
BOCETO: esquema básico preliminar a cualquier representación, en 
cualquiera de los campos de la expresión gráfica. 
 
BRIEF: escrito en donde se describe la necesidad del cliente para realizar una 
pieza gráfica ó aplicación publicitaria. 
 
CLARIDAD: en una imagen comprende la facilidad de percepción e 
interpretación de ésta. 
 
CMYK: cyan, magenta, yellow & black. Representan el modelo de color 
sustractivo generalmente aplicado a tintas. 
 
COLOR: es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar los 
órganos visuales en función de la longitud de onda. 
 
COLORES ANÁLOGOS: cualquier grupo de colores adyacentes entre sí en el 
círculo cromático. 
 
COLORES CÁLIDOS: son todos los tonos que contienen rojo, incluyendo el  
amarillo, naranja rojizo y naranja amarillento.  
 
COLORES COMPLEMENTARIOS: se encuentran en posiciones opuestas 
dentro del círculo cromático. 
 
COLORES FRÍOS: comprende las tonalidades de azul y verde. 
 
COLORES PRIMARIOS: son el azul, amarillo y rojo, son colores que no 
pueden obtenerse de  la mezcla de otros.  
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COLORES SECUNDARIOS: son el verde, naranja y violeta, y se consiguen de 
la mezcla entre los colores primarios. 
 
COLORES TERCIARIOS: se consiguen de la mezcla entre los colores 
primarios y los secundarios: Rojo-violeta, azul-verde, amarillo-naranja, azul-
violeta, amarillo-verde y rojo-naranja. 
 
CONTRASTE: choque visual de masas y/o colores. Provocado por diferencias 
en la composición de colores, por el tamaño relativo de la figura sobre el fondo, 
por estructura general de la composición. 
 
CROMATISMO: es la intensidad o la saturación de un tono. 
 
DINAMISMO: expresión de movimiento o ritmo logrado por la ilustración o la 
composición. La ilustración representa escenas de movimiento, o bien la 
composición mediante grafismos o símbolos. Dan una sensación subjetiva del 
mismo.  
 
ENTORNO: circunscripción topológica de un sujeto o lugar.  
 
FUENTE TIPOGRÁFICA: es el conjunto de caracteres que componen un tipo 
de letra, que incluyen los signos tipográficos de las letras en mayúsculas y 
minúsculas. 
 
GRAFISMO: designa cualquier representación gráfico-visual que no sea 
fotográfico, ni tampoco tipográfico. 
 
GRUPO OBJETIVO: es un conjunto de personas con determinados rasgos o 
características a los cuales se le enfoca un determinado producto y ó servicio. 
 
HOMOGENEIDAD: se da cuando existen diversas tonalidades dentro de un 
mismo colorido, o bien cuando las masas tienen una estructura uniforme.  

INTERNET: conjunto de redes de computadores que conecta y comunica a 
millones de personas en todo el mundo. Está integrada por millones de 
computadores, llamados servidores, que comparten un lenguaje común. Los 
computadores personales que se conectan y consultan datos de los servidores 
se denominan clientes. 

ILEGIBILIDAD: dificultad en la percepción o lectura de la parte verbal del texto. 
Ambos  rasgos están determinados por: El número de caracteres, tipo de letra, 
cantidad relativa imagen texto, resalte claro de las palabras, tamaño de los 
caracteres y existencia de alguna dificultad en su lectura.  

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO: comprende la forma en la que el hombre 
interactúa con una máquina para obtener una respuesta de ésta. 
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LEGIBILIDAD: facilitación de la percepción o lectura de la parte verbal del 
mensaje.  
 
MARCA: símbolo o signo con el cual se identifica un producto o servicio y se 
destaca de la competencia.  
 
MATERIAL P.O.P (point of purchase): es el material gráfico empleado para 
captar la atención del público objetivo en puntos de venta (supermercados de 
cadena, tiendas, establecimientos públicos, entre otros), lo anterior se logra a 
través de información precisa y concisa sobre las propiedades ó características 
de determinado producto y o servicio. 
 
PÁGINA WEB: es una fuente de información adaptada para la World Wide 
Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Esta información 
se presenta generalmente en formato HTML y puede contener hiperenlaces a 
otras páginas web, constituyendo la red enlazada de la World Wide Web. 
 
PIXEL: es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una 
imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico, y 
determina la calidad de una imagen.  
 
RGB (red, green, blue): son los colores indicados para visualizar en pantalla. 
 
SIMPLICIDAD: sencillez expresiva de imagen y texto que se refleja en una fácil 
interpretación. 

SITIO WEB: conjunto de páginas HTML visibles permanentemente en Internet. 
Cada sitio web se identifica mediante una dirección (URL), que es la de la 
página principal o portada. Siguiendo los enlaces que se encuentran en la 
portada, se pueden visitar todas las páginas. 

SOMBRA: un tono mezclado con negro. 
 
TINTE: es un tono mezclado con blanco. 
 
TIPOGRAFÍA: la tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, números 
y símbolos de un texto impreso (ya sea sobre un medio físico o 
electromagnético), tales como su diseño, su forma, su tamaño y las relaciones 
visuales que se establecen entre ellos. 
 
TONO: color puro, es decir, cualquier color a excepción del blanco  y el negro.  

USABILIDAD: de acuerdo a Jakob Nielsen, usabilidad se define como un 
atributo de calidad de una página o sitio web, que determina la facilidad de la 
interfaz para ser utilizada. La palabra también se refiere a los métodos para 
mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño. 
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WORLD WIDE WEB: es una forma de representar la información en internet 
basada en páginas. Una página puede incluir tres tipos de Información: texto, 
gráficos e hipertexto (texto resaltado que, al activarlo, se carga en otra página 
Web). Está compuesta por servidores que proveen Información organizada en 
sitios -que contienen páginas relacionadas- a los que se accede fácilmente 
gracias a los programas navegadores. 
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RESUMEN 

 
Para la realización de este proyecto se tomó como punto de partida crear un 
rediseño de marca gráfica de la Clínica Veterinaria Mi Mascota con base a los 
criterios de diseño aprendidos durante toda la formación académica. 

Dentro del proceso de diseño y conceptualización de ideas claves que 
enriquecieran el proyecto se emplearon herramientas de ayuda imprescindibles 
para el resultado final tales como: matriz DOFA, encuestas al público objetivo y 
un análisis exhaustivo del funcionamiento de la Clínica Veterinaria Mi Mascota 
a través de lo anterior fue posible crear la nueva marca gráfica con las 
respectivas aplicaciones tanto a medios impresos como a medios digitales 
generando un diseño de sitio web; todo lo descrito anteriormente se realizó con 
el fin de que la clínica veterinaria lograra ampliar su participación dentro del 
mercado y cambiar la percepción negativa que se tiene del establecimiento 
mediante la creación de un diseño de actitudes para el personal de servicio y 
un mejoramiento de las instalaciones para que transmitan a los clientes asepsia 
calidad y confort. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Clínica Veterinaria Mi Mascota ubicada en la ciudad de Palmira (Valle), 
siendo la más concurrida por tradición, calidad y servicio, presenta falencias en 
cuanto a su marca gráfica, porque no hay homogeneidad en la tipografía, la 
mascota “Pluto” tiene falencias en cuanto a su construcción vectorial y además 
viola los derechos de autor de Disney Company. Adicional a esto no hay 
homogeneidad en las aplicaciones del logo tales como papelería corporativa y 
contable, vehículo, aviso externo (luminario) generando un problema de unidad 
visual. 
 
 
El rediseño se aplicará en medios impresos tales como papelería, souvenirs, 
señalética y en cuanto al medio digital, se desarrollará la página web de la 
clínica veterinaria con el objetivo de generar un espacio donde el cliente tenga 
la posibilidad de aclarar dudas y recibir consejos prácticos sobre el cuidado de 
su mascota.  Las aplicaciones nombradas anteriormente, buscan que el cliente 
y el personal de servicio se sientan identificados con la imagen de la clínica de 
manera positiva.  
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TÍTULO 
 
 
Rediseño de marca gráfica, manual de identidad visual corporativa y diseño de 
sitio web, de la Clínica Veterinaria Mi Mascota en Palmira Valle, año 2009.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Se trata de un establecimiento comercial, Clínica Veterinaria Mi Mascota, el 
cual presta servicios a la comunidad de Palmira y a las poblaciones cercanas, 
entorno donde desarrolla su objetivo social. 
Dentro de los servicios que presta, se encuentran los siguientes: 
 
 
• Consulta especializada 
• Hospitalización 
• Peluquería Canina 
• Odontología 
• Guardería  
• Servicio de Ambulancia 
• Laboratorio Clínico y Patología 
• Rayos X 
 

Se encuentran problemas debido a que la comunidad o grupo objetivo no 
conoce todos los servicios que prestan, por tal razón el rediseño de marca con 
todas sus aplicaciones son pertinentes para encontrar nuevos nichos de 
mercado.  
 
 
Luego de realizar una encuesta dirigida a los clientes donde se les preguntaba 
si conocían los servicios que la Clínica Veterinaria Mi Mascota ofrece, se llegó 
a la conclusión de que la mayoría de ellos los desconocen. 
 
 
Se cita como ejemplo que el servicio de cirugía no está conocido en su 
totalidad, sino que se enteran de él de manera accidental, de igual forma los 
servicios de patología, especialidad en traumatología y servicio de salud 
preventiva (vacunación) son poco difundidos en la comunidad.  
 
 
Dando a conocer lo anterior, se logra identificar la necesidad de un rediseño de 
marca gráfica con aplicación a material promocional y página Web que den a 
conocer  los servicios nombrados anteriormente a los clientes actuales y los 
futuros nichos de mercado. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 
 
La Clínica Veterinaria Mi Mascota fue fundada el 15 de Febrero de 1991 en la 
ciudad de Palmira - Valle del Cauca. El objetivo primordial desde su creación 
es brindar la mejor atención a su mascota a través de la calidad en la 
prestación de los servicios que la clínica veterinaria ofrece. 
 
 
A partir de la cercanía con la Doctora Nelsy Urueña médica veterinaria y 
propietaria del establecimiento se lograron identificar las falencias que presenta 
la imagen actual de la Clínica Veterinaria Mi Mascota y se planteó la necesidad 
de un rediseño de marca gráfica y su aplicación en Manual de identidad visual 
corporativa que genere un mayor impacto y aceptación por parte del público 
objetivo. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Sobre la base de los métodos ya establecidos para analizar marcas gráficas, 
¿Qué procedimientos serán pertinentes para el rediseño de la marca gráfica, 
manual de identidad visual corporativo y el diseño de un sitio web de la Clínica 
Veterinaria Mi Mascota?  
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 
 
• ¿Qué elementos gráficos de la marca actual será pertinente conservar? 

 
 

• ¿Qué elementos gráficos de la marca actual deben ser eliminados? 
 

 
• ¿Qué concepto debe transmitir el rediseño de la marca gráfica? 
 
 
• ¿Qué estilo gráfico dominante caracteriza la competencia? 
 
 
• ¿Qué estilo gráfico debe manejarse para el rediseño de la marca gráfica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En primera instancia el mercado en el cual se mueve la Clínica Veterinaria Mi 
Mascota, se encuentra en expansión porque un animal doméstico es parte 
esencial dentro del núcleo familiar, y por tanto sus cuidados y salud han sido 
delegados a clínicas especializadas como ésta. 

 
La buena salud animal es importante dentro de la sociedad, pues se ve 
reflejada en la salud pública, ya que evita la epidemia de virus y  enfermedades 
transmitidas directamente de los animales. 

 
La Clínica Veterinaria Mi Mascota ha venido creciendo debido a la necesidad 
de implementar nuevos servicios a favor de la salud de las mascotas y de la 
comodidad y confianza de sus dueños. 

 
La inversión monetaria  necesaria para llevar a cabo el propósito no presenta 
obstáculos ya que es totalmente accesible dentro de los recursos con los que la 
clínica veterinaria cuenta. Los realizadores del proyecto cuentan con 
computadores dotados de la tecnología y software pertinentes para el 
desarrollo del trabajo propuesto, y los espacios físicos de la Universidad 
Autónoma de Occidente y los hogares de quienes lo realizan. Por tanto el 
rediseño de la Clínica Veterinaria Mi Mascota es completamente viable, debido 
a que no se encontró ninguna limitante de recursos. 

 
Este proyecto servirá de base para trabajos afines que requieran una 
documentación tanto conceptual como bibliográfica. De igual manera, el 
desarrollo de este trabajo será de gran ayuda para el dueño de la clínica 
porque tendrá una mayor participación dentro del mercado. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Rediseñar la marca gráfica y aplicar a Manual de identidad visual corporativa y 
diseño de sitio Web de la Clínica Veterinaria Mi Mascota con el objetivo de  
posicionarla mejor entre los usuarios actuales y potenciales. 
 
  
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Evaluar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que presenta la 
actual marca gráfica. 

 
 

Analizar la misión y visión de la Clínica Veterinaria Mi Mascota para aplicarlo al 
concepto de su nueva imagen.  

 
 

Realizar un análisis de la marca gráfica de la competencia con el fin de tomar 
referentes que sirvan como base para el desarrollo del rediseño de la marca 
gráfica. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 

 
Diseño.  Palabra derivada del latín “designum”, que significa camino a seguir o 
dibujo. En sentido amplio es el conjunto de pautas marcadas para la 
configuración de un total gráfico o composición. La raíz latina es la misma de la 
palabra “designio”, que por extensión de significado, tiene una equivalencia a 
“diseño” en cuando pauta que señala un destino a seguir1. 

 
Diseño Gráfico.  Proceso mediante el cual, un grafista traza la estructura 
básica compositiva de la  representación de una imagen mental referida a 
algún objeto de conocimiento, para su adecuada expresión formal de acuerdo a 
fines. Es una visión objetiva del diseño. Un diseño gráfico puede ser expresado 
para un ciego (imagen háptica). 

 
Diseño de Comunicación Gráfica.  “El Diseño de Comunicación Gráfica es un 
campo de saberes  interdisciplinarios, donde convergen varias disciplinas, en 
torno al problema de la representación gráfica ( 2D y 3D ) de las formas 
naturales e imaginarias, para comunicar mensajes de diversa índole y ejercer 
funciones para la solución de necesidades diversas” 2.  

 
Manual de identidad corporativa.  El propósito fundamental del manual de 
identidad corporativa, es tener una herramienta guía en donde estarán 
consignadas las instrucciones y normas que se deben respetar siempre en el 
momento de la aplicación del logo símbolo de la Clínica Veterinaria “Mi 
Mascota”, con el fin de evitar el uso inadecuado en la aplicación de piezas 
gráficas3. 

 
El manejo del logo símbolo comprende código cromático, fuentes tipográficas, 
equilibrio, y la aplicación correcta en piezas tales como carnets, papelería, 
vehículos, uniforme, aviso externo, señalética, publicidad entre otras.  

 
La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. Se 
tiene, quiérase o no, se sepa o no, por el mero hecho de existir. Pero es un 
valor variable... Hay, pues, empresas con una identidad coherente, penetrante, 
bien afirmada y bien controlada, con una clara personalidad exclusiva, y por 

                                                            
1 Algunos de los siguientes conceptos son tomados de apuntes de clase del arquitecto Jaime López O. Docente del 
dpto. de diseño de la comunicación gráfica de la UAO 
2 GONZALEZ , Ruiz Guillermo. Estudio de Diseño.Emecé Editores. Buenos Aires. 1994. Pág. 30 
3Este concepto fué tomado del glosario inédito de la Diseñadora Gráfica Beatriz Roa, docente del dpto. de diseño de 
la comunicación gráfica de la UAO 
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tanto, con un patrimonio de excelencia y un gran potencial de éxitos. Hay 
también empresas con una identidad débil o ambigua, por lo cual no se llegan a 
imponer y esa identidad es un freno para su desarrollo. 4 

 
Logo.  Derivada del griego “palabra”, designa en diseño gráfico-visual la 
expresión tipográfica de una marca o identificador visual de institución, evento 
o producto. 

 
Marca.  “La marca deviene la señal óptica de reconocimiento de la empresa en 
cuestión para provocar en el público el acto de compra.”5 

 
Imagotipo.  del latín “imago” (imagen) y “tipo” (representativo o ejemplar). Se 
dice de aquella representación gráfico-visual de cierto grado de iconicidad que 
opera como identificador visual de determinado evento, institución o persona.  

 
Isotipo.  Según González Ruiz, es una imagotipo que designa en forma directa 
la naturaleza del referente (Iso es prefijo griego que significa “equivalencia”). En 
este sentido, todo isotipo es imagotipo, pero no todo imagotipo es isotipo. 
 

Logosímbolo.  Representación convencional de institución, evento o persona, 
conformado por un total gráfico que integra imagotipo y logo. Según 
Consuegra, es equivalente a marcasímbolo. 

 
Símbolo.  Calidad psíquica de una signo, por la cual su percepción es 
interiorizada, es decir, guardada en la memoria del perceptor, estableciendo 
una determinada conexión entre su connotación y su denotación. 

 
Iconicidad.  Grado de aproximación de una forma representacional respecto a 
su referente. La más alta iconicidad es el objeto mismo. En la medida en que 
por procesos de abstracción o síntesis formal se aleja del referente, su 
iconicidad baja. 

 
Señalética.  Es la parte de la ciencia de comunicación que estudia las 
relaciones fundamentales entre los signos de orientación en el espacio y el 
comportamiento de los individuos. 

 
“La señaletica tiene por objeto identificar, regular y facilitar el acceso a los 
servicios requeridos por los individuos en un espacio dado (interior y exterior)”6 

                                                            
4 Citado por Costa, Joan (1995: 42) 
5 LARCHER, Jean.  El logotipo o la palabra-imagen.  Paris 1976, p. 117 
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Esta ciencia constituye una disciplina técnica que colabora con la ingeniería de 
la organización, la arquitectura, y el acondicionamiento de los espacios. Por 
tanto es aplicada al servicio de los individuos, con el fin de facilitar su 
orientación en un espacio o lugar determinado, para una fácil y rápida  
accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en sus 
desplazamientos y acciones.  

 
De igual forma la señalética cumple un papel fundamental en la interfaz gráfica 
de usuario pues tiene como misión orientar dentro del espacio virtual y guiarlos 
en la dirección correcta para cumplir una tarea determinada a través de 
mensajes, pictogramas y estímulos visuales elaborados de forma precisa y 
coherente  para un fin específico.  

 
Las señales que existen se clasifican según su función comunicativa en: 

 
Señal Reglamentaria.  Tiene por objeto indicar al individuo las limitaciones, 
prohibiciones o restricciones sobre la realización de determinada acción, se 
identifica con el código SR. 
 
 
Señal Preventiva.  Tiene por objeto advertir al individuo sobre la existencia de 
una condición peligrosa y la naturaleza de esta. Se identifican con el código 
SP. 
 
 
Señal Informativa.  Tienen por objeto guiar al individuo, suministrándole 
información que este pueda requerir en determinado momento. Se identifican 
con el código SI. 
 
 
Dentro de la Clínica Veterinaria “Mi Mascota” se encontraron múltiples falencias 
en cuanto a su sistema señalético. No hay unidad en el estilo gráfico empleado, 
ni en los soportes en los cuales se visualiza: por ende es necesario replantear 
dicho sistema para lograr una comunicación eficaz para las personas que se 
desenvuelven en este entorno. 
 
 
Las piezas a rediseñar, de acuerdo a su clasificación son: 
 
 
Señales Informativas: 
Baños 
Sala de Cirugía 

                                                                                                                                                                              
6 Citado por Costa, Joan “Señaletica”.  
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Consultorio 
Laboratorio Clínico 
Peluquería 
Rayos X 
Cuidados Intensivos 
Buzón de Sugerencias 

 
Reglamentarias: 
No subir a su mascota en la poltrona 

 
 

El Color: es la impresión generada cuando los rayos luminosos inciden en la 
retina.   Los colores se clasifican según como se mesclen7: 

 
Colores Primarios: Son el azul, amarillo y rojo, son colores que no pueden 
obtenerse de  la mezcla de otros.  

 
Colores Secundarios: Son el Verde, naranja y violeta, y se consiguen de la 
mezcla entre los colores primarios. 

 
Colores terciarios: Se consiguen de la mezcla entre los colores primarios y los 
secundarios: Rojo-violeta, azul-verde, amarillo -naranja, azul-violeta, amarillo-
verde y rojo-naranja. 

 
Simbología del color: Los colores están ligeramente asociados a estados de 
ánimo, sentimientos, o emociones. Después de haber realizado una 
recopilación de datos podemos concluir lo siguiente: 

 
Amarillo.  (Color complementario el violeta) es el color más brillante de todos, 
es joven, afable, extrovertido, ambicioso, alerta, precavido y vivaz. Es un color 
expansible. Todos los amarillo evocan la naturaleza: desde los ricos marrones 
de la tierra hasta los vivificantes rayos del sol, lo cual lo hace ser el color más 
cálido.  

 
Azul. (Color complementario el naranja) es un color profundo genera relajación, 
paz, credibilidad, constancia, equilibrio y optimismo de acuerdo a la 
connotación que se tiene del cielo y el mar como cosas aparentemente 
infinitas. Proyecta autoridad, expresa madurez, es conservador y previsible, en 

                                                            
7 Este concepto fué tomado del documento “Conociendo el Color” de la Diseñadora Gráfica Beatriz Roa, docente del 
dpto. de diseño de la comunicación gráfica de la UAO   
HELLER, Eva. Psicología del color.  Barcelona 2004  
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ocasiones puede llegar a ser deprimido, desesperado, melancólico y aislado. 
Se asocia con la meditación y la relajación ya que según investigaciones 
psicológicas desacelera el metabolismo y relaja los músculos.   

 

Blanco.  Indica pureza, es el color que se asocia con la virginidad, connota 
pulcritud, expresa la veracidad y la inocencia.  Puede expresar también la 
simplicidad y una limpia sofisticación.  

 
Café. Evoca el color de la tierra, por tanto es hogareño y gregario. 
 
 
Gris.  Es desprovisto de carácter, es totalmente pasivo o neutro. Tiene 
connotaciones de sosiego y sobriedad.  Remite a un estado de ánimo 
depresivo asociado directamente con el cielo cubierto de nubes grises. 
 
 
Naranja.  (color complementario el azul), es de carácter receptivo, cálido, 
efusivo, activo, carismático, alegre, comunicativo, competente, generoso y 
desinhibido. Puede llegar a ser exagerado, escandaloso y hasta extenuante.  
 
 
Negro.  Es oscuro y compacto.  Representa la noche y es el color de luto, 
evoca la brujería, los aquelarres y la magia negra.  Es también un color 
sofisticado y elegante. 
 
 
Rojo  (color complementario el verde), simboliza vivacidad, virilidad, y 
dinamismo. Es brutal, exaltado, activo, alerta, agresivo, ardiente, positivo, 
enojado.  Es un color cálido, ardiente y vivaz, posee energía por ende atrae la 
atención.  
 
 
Rosa  Es un color femenino, que genera suavidad, dulzura, y evoca 
romanticismo, es vital sugiere gentileza e intimidad, es sensual, cautivador y 
delicioso, es seductor sin ser amenazador. 
 
 
Verde  (color complementario el rojo), es un color que genera calma, es limpio, 
analítico, ambicioso, cómodo, comunicacional, confiable, es el color que 
representa la naturaleza.  
 
 
Violeta.  (color complementario el amarillo), proyecta confianza, individualidad, 
es imaginativo, sensible, intuitivo, evoca lo artístico, es ansioso, y pertenece a 
los colores fríos.  
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4.2  MARCO CONTEXTUAL 

 
El proyecto está referido a la institución Clínica Veterinaria Mi Mascota ubicada 
en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), en la zona aledaña al centro de la 
ciudad, en la carrera 33 No. 27 – 27, Barrio Nuevo. 

 
El rediseño de marca visual se aplicará en su totalidad, según las 
especificaciones establecidas por la reglamentación respectiva del Programa 
de Diseño de la Comunicación Gráfica. 

 
La Doctora Nelsy Urueña señala que8 la Clínica Veterinaria Mi Mascota 
comenzó como urgencias veterinarias en la Carrera 33 # 29 - 60, en la ciudad 
de Palmira, donde funcionó durante un año y medio, dirigida por Rafael 
Esquivel y  Nelsy Urueña. En ese momento la clínica tenía servicio de 
urgencias y peluquería 24 horas, sin la infraestructura necesaria (espacio, 
equipos y personal). Después se presentó la oportunidad de adquirir un crédito 
para la compra de una nueva casa, y se inició la labor en esta nueva sede en 
Febrero 15 de 1991. Se ampliaron los servicios, contando con  hospitalización, 
consultas, cirugía, y peluquería. La meta trazada fue hacerle un “regalo” a la 
clínica una vez por año, siendo el equipo de rayos X en el año 1992, el de 
odontología en 1993, nuevas jaulas en 1994, y una ambulancia en 1997.  

 
Al observar el crecimiento de la clínica, se vio  la necesidad de contratar más 
personal de servicio. Se implementaron: una auxiliar de enfermería para 
cirugía, una persona para el mantenimiento de la clínica, un conductor para la 
ambulancia, dos encargadas de la peluquería y un contador. 

 

4.3  MEDICINA VETERINARIA 

 

4.3.1 Definición.  Se denomina veterinaria (del latín veterinae, bestia o animal 
de carga) a la ciencia y arte de prevenir y curar las enfermedades de los 
animales. En la actualidad se ocupa también de la inspección y del control 
sanitario de los alimentos, la prevención de zoonosis, así como del estudio de 
la manera de obtener el máximo rendimiento en las explotaciones pecuarias y 
del manejo de los animales domésticos (zootecnia). El profesional que pone en 
práctica esta ciencia es el veterinario. 

 
Las áreas especializadas de la medicina veterinaria son: 
 
 
                                                            
8 Urueña, Nelsy.  Fundadora y Propietaria de la Clínica Veterinaria Mi Mascota 
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• Análisis Clínicos 
• Anatomía Patológica 
• Anestesiología 
• Cardiología 
• Cirugía 
• Ecografía 
• Farmacología 
• Genética 
• Medicina Interna 
• Microbiología 
• Neurología  
• Nutrición 
• Obstetricia y reproducción 
• Odontología 
• Oftalmología 
• Oncología 
• Parasitología 
• Radiología 
• Traumatología 

 
 

4.3.2 Campos de Acción de la Medicina Veterinaria en Colombia. “Están 
capacitados para desempeñarse en empresas e instituciones oficiales o 
privadas. Pueden trabajar en el diagnóstico, prevención y tratamiento de 
enfermedades de mascotas y especies como porcinos, equinos, aves, en 
clínicas veterinarias, fincas y empresas relacionadas con el sector 
agropecuario. En la administración, dirección y planeación de laboratorios y 
empresas farmacéuticas relacionadas con los animales. Pueden trabajar en 
instituciones de educación pecuaria, en centros de investigación sobre el tema 
y en refugios de fauna.”9 
 
 
4.3.3 Medicina Veterinaria, programa de pregrado en Colombia.  Las 
siguientes universidades colombianas se encuentran inscritas al Programa de 
Pregrado Medicina veterinaria y acreditan el título profesional de “Médico 
Veterinario”    
 
 
• Universidad de la Amazonía 
• Universidad de Antioquia 
• Universidad de los Llanos 
• Universidad de la Salle 
• Universidad de Córdoba 
                                                            
9 Estructura Organizacional de Universia (en línea), consultado 08 enero de 2009.  Disponible en internet 
http://www.universia.net.co/conoce-tu-carrera/agronomia-veterinaria-y-afines/medicina-veterinaria.html 
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• Universidad Javeriana 
• Universidad Nacional 
• Universidad de Caldas 
• Universidad Antonio Nariño 
• Universidad del Tolima  

 
 

4.3.4 Reseña Histórica de la Medicina Veterinaria.   La Medicina Veterinaria 
llega a Colombia tras una enfermedad en los animales de consumo humano 
que traía consigo una grave repercusión para la salud pública. Por este motivo, 
llegan a Colombia dos veterinarios, Dr Oton Felipe Brown y el Dr Claude 
Vericel en 1884. Éste último fundó y dirigió la primera “Escuela Oficial de 
Veterinaria” en 1885 y funcionó hasta 1889 años en que fue clausurada por la 
guerra civil. De los primeros veterinarios que se formaron de la Escuela del Dr. 
Claude Vercicel se destacan Federico Lleras Acosta, Ismael Gómez Herran, 
Jorge Lleras Parra, Ifigenio Florez e Ismael Gómez Herran. 

 
En el año 1897 se desata la epidemia de la viruela en el país, y gracias al 
ingenio de Jorge Lleras Parra, Federico Lleras Acosta y el Dr Vericel nace la 
vacuna contra dicha enfermedad en 1905. 

 
Por otro lado el Dr Vericel se encargó, además de sus trabajos científicos, a la 
inspección de carnes y productos alimenticios de Colombia e inició la 
importación de las razas Normando Charollais (ganado vacuno) y Rambouillet 
(ovinos).   

 
Los discípulos del Dr Verciel con el apoyo del Gobierno Colombiano, fundaron 
la facultad de Veterinaria bajo la Ley 44 de1920. Esta inició sus labores 
académicas en 1921 en un pequeño local de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas con un equipo de profesores conformado por Federico Lleras 
Acosta, Roberto Plata Guerrero, Ismael Gómez Herran, y Charles Novack, 
Leslie Tavares, Pedro María Chavarría y Delfin Licht.10 

 
4.3.5 El nuevo concepto de la atención en las Clínicas Veterinarias. La 
doctora Nelsy Urueña11 señaló que en la actualidad las mascotas son parte 

                                                            

10 Estructura Organizacional de Universia (en línea), consultado 20 marzo de 2009.  Disponible en 
internet http://www.unal.edu.co/veterinaria/historia_mv.html 

 

11 Urueña, Nelsy.  Médica Veterinaria.  Palmira, Valle.  Observación inédita, 2008 
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fundamental en la vida de muchos hogares por tal motivo las clínicas 
veterinarias en su continua preocupación por brindar mayor eficacia en el 
servicio y la atención al cliente han incursionado en la creación de nuevos 
medios especializados que mejoren la calidad de tu mascota. 

Entre los servicios más destacados se encuentran: 

 
SECTOR SALUD 

 
Cirugía Especializada.  Es un espacio dotado con equipos modernos en los 
cuales se le podrán practicar cirugías a tu mascota que contribuyan al 
mejoramiento de su calidad de vida.  

 
Consulta Especializada.  Hay una atención especializada y personalizada 
para tu mascota con el fin de obtener un diagnostico seguro y efectivo. 

 
Ecografía y Rayos X.  Estos equipos de radiodiagnóstico son necesarios para 
la obtención de un resultado seguro y confiable. 

 
Inseminación Artificial.  Cuando su mascota presenta problemas de 
reproducción se puede realizar un estudio donde se evalúe la calidad de 
células germinales del macho y se induce si es necesario la ovulación de la 
hembra para proceder a la fertilización. 

 
Oftalmología.  Los ojos de su mascota requieren múltiples cuidados, por ello 
es necesario asistir a un control donde se informe si la mascota presenta 
problemas visuales. 

 
Traumatología.  Los continuos avances tecnológicos han permitido aumentar 
la probabilidad de éxito en los procesos ortopédicos realizados a su mascota. 

 
Odontología y Profilaxis.  Síntomas como el mal aliento y la sensibilidad 
dental son las consultas más frecuentes, por ello es importante revisar de 
forma continua la salud oral de su mascota. 

 
Laboratorio Clínico.  Para obtener una mayor precisión en el diagnostico de 
su mascota es necesario realizar pruebas en el laboratorio clínico. 

 
Hidrofisioterapia.  Posterior a los procedimientos ortopédicos que se le 
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practiquen a su mascota, se ofrece un servicio de fisioterapia ó hidrofisioterapia 
dirigida que consiste en brindar estimulo físico y psicológico a su mascota para 
obtener una recuperación exitosa. 

Hospitalización.  Las mascotas que requieran mayor cuidado para su 
recuperación, pueden quedar internadas dentro de la clínica veterinaria en 
cuidados intensivos o intermedios de acuerdo a su diagnostico. 

Medicina Alternativa u Homeopática.  El empleo de métodos alternativos son 
una opción viable  para el mejoramiento de la calidad de vida de las mascotas. 

 
Fisioterapia.  Con el apoyo y el estimulo físico y psicológico a su mascota se 
genera una recuperación optima y exitosa. 

 
Terapia Respiratoria.  A través de métodos como las nebulizaciones y 
vaporizaciones se puede mejorar las afecciones respiratorias de su mascota. 

 

SECTOR SERVICIOS 

 
Sala de Belleza.  Es importante consentir a la mascota, para que su apariencia 
sea agradable y limpia, por ello la sala de belleza tiene como objetivo brindarle 
a su mascota comodidad, limpieza y salud. 

 
Boutique. Una mascota requiere de múltiples cuidados para su sano 
desenvolvimiento, por ello es necesario comprar los artículos necesarios  para 
el cuidado y la recreación de su mascota. 

 
Guardería.  En caso de que se le presente un viaje y no tenga donde dejar a 
su mascota, la guardería es el lugar perfecto para la estadía de la mascota 
durante su ausencia. 

 
4.3.6 Parámetros de valoración de actual marca gráfica. 
 
 
Al iniciar el proceso del rediseño de marca gráfica Clínica Veterinaria Mi 
Mascota, fue necesario tomar como punto de partida lo existente para 
identificar los puntos fuertes y débiles que presentaba el antiguo Imagotipo por 
lo cual se tomaron como parámetros de valoración tres puntos importantes 
para el rediseño de Marca. 
 
 
Factor Morfológico: Se refiere propiamente a la forma. 
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Factor Ambiental: Se refiere a la relación directa entre la marca gráfica y el 
contexto donde se encuentra. 
 
Factor Comunicacional: Se refiere a la relación de la marca gráfica con el 
receptor, es decir el cómo es percibida. 
 
 
De igual forma se emplearon tres tipos de valoración, alta, media y baja; siendo 
la Alta el mayor calificativo. 
 
 
Los resultados que arrojó la valoración de la antigua marca gráfica fueron los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Tabla 1. Parámetro de Valoración de Actual Marca Gráfica, Factor Morfológico 
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Tabla 2. Parámetro de Valoración de Actual Marca Gráfica, Factor Ambiental 
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Tabla 3. Parámetros de Valoración de Actual Marca Gráfica, Factor Comunicacional 

 

 

 
 
4.3.7 Análisis de Acentos y Dominantes de Marca Gráfica, Clínicas 
Veterinarias Nacionales e Internacionales 
 
 
Para realizar el rediseño de marca gráfica Clínica Veterinaria Mi Mascota, fue 
pertinente tomar como punto de partida referentes de Clínicas Veterinarias 
tanto a nivel local como en el extranjero que sirvieran para dar a conocer 
cuáles son las tendencias a nivel gráfico que se están manejando para este 
tipo de categoría. 
 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla 4. Análisis de Acentos y Dominantes de marca gráfica, clínicas veterinarias nacionales e 
internacionales. 
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5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
En la ciudad de Palmira existen actualmente 10 clínicas veterinarias registradas 
por Cámara de Comercio, las cuales ofrecen servicios básicos para el cuidado 
de la mascota (servicio de consulta, peluquería, vacunación y accesorios). 
 
 
• Clínica Veterinaria Doberman 
• Clínica Veterinaria Martha Lucia Sala 
• Centro Veterinario Animalandia 
• Centro Veterinario Disney 
• Centro Veterinario Scooby Doo 
• Centro Veterinario Medican 
• Mundo Animal 
• Peluquería Canina en su propia casa 
• Servimascotas 
• Sanicans 
 
 
La Clínica Veterinaria Mi Mascota se diferencia de las mencionadas 
anteriormente por el servicio de atención las 24 horas, cuidados intensivos, 
laboratorio clínico, patología y rayos X; logrando una mayor cobertura en las 
necesidades de los clientes. 

 
En cuanto al manejo de la marca gráfica de la competencia se observa 
falencias tanto a nivel verbal (hay dificultad en su recordación) como visual 
(presenta desequilibrio, incoherencia formal, poco concepto y empleo 
incorrecto tanto de los códigos cromáticos como de las fuentes tipográficas). 

 

5.1 MARCAS NACIONALES 

Figura 1. Logo: Clíni-Spa Vida Animal 
 
 

 
 
Clini-Spa Vida Animal es un centro veterinario de la ciudad de Cali, el cual 
ofrece consulta externa, cirugía y urgencias. Adicional a esto se puede 
encontrar como valor agregado para su mascota un servicio de spa, natación e 
identificación con Microchip.   
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La marca gráfica de Clini-Spa vida animal presenta las siguientes 
características:  
 
 
Grafismo.  Se emplean dos mascotas (gato y perro) y un doctor veterinario con 
un estilo caricaturesco, con manejo de volumen y sombras.   
 
 
Formas geométricas.  Se utiliza un círculo intersecado por un rectángulo 
cuyos vértices están redondeados.  
 
Código cromático.  Los colores que predominan dentro de la marca son el 
blanco, el amarillo y el negro el cual se emplea principalmente para generar 
contraste. 
 
 
Tipografía.  Se utiliza una fuente sin serifa, extra bold. 
 
 
Figura 2. Logo: Centro Médico Veterinario Sani Can´s  
 
 

 
 
 
Centro Médico Veterinario Sani Can´s es considerado la competencia directa 
de la Clínica Veterinaria Mi Mascota, la diferencia es que este ofrece a sus 
clientes un completo servicio de radiología, ecografía y endoscopia para sus 
mascotas y hay un alto grado de asepsia dentro de sus instalaciones. 
 
 
La marca gráfica del Centro médico veterinario Sani Cans presenta las 
siguientes características: 
 
  
Grafismo.  No presenta. 
 
 
Formas geométricas.  Manejo de forma geométrica básica: círculo y dos 
rectángulos ubicados en el centro de la circunferencia. 
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Código cromático.  Se emplean los colores blanco, amarillo y azul. Las 
palabras “centro médico” “tienda canina” “sala de belleza”, son de color amarillo 
colocados sobre un fondo azul; las palabras “sanicans” y “veterinario” en color 
azul están puestas sobre un fondo blanco lo cual genera un alto impacto y buen 
contraste que generan como resultado legibilidad.  
 
 
Tipografía.  Se emplea una fuente Palo Seco perteneciente a la familia lineal 
geométrica. 
 
 
Figura 3. Logo: Centro Médico Veterinario Mascotas In 
 

 
 
 
La Clínica Veterinaria Mascotas In, lleva aproximadamente 1 año en la ciudad 
de Cali, ofrece servicio de consulta especializada, venta de alimentos y 
accesorios para mascotas, sala de estética y venta de cachorros.  Entra a 
competir con las otras clínicas veterinarias por su buena atención y servicio al 
cliente y adicional a esto cada mes ofrecen descuentos y jornadas gratis de 
vacunación.  
 
 
Grafismo.  Se emplea una huella de perro inclinada levemente hacia la 
derecha. 
 
 
Formas geométricas.  Se maneja un ovalo centrado con respecto al nombre 
del establecimiento. 
 
 
Código cromático.  Se emplea el trío armónico de colores primarios.  El ovalo 
contiene el amarillo primario degradado en dirección de adentro hacia afuera. 
 
 
Tipografía.  Se utiliza una fuente con serifa, en caja alta y contorno blanco que 
genera impacto. 
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Figura  4. Logo: Centro Médico Veterinario Scooby-Doo 
 

 
 
 
El Centro Veterinario Scooby Doo es considerado la competencia directa de la 
Clínica Veterinaria Mi Mascota.  Se caracteriza por ofrecer al cliente un 
excelente servicio y una gran variedad de accesorios y alimentos para su 
mascota. 
 
 
La marca gráfica del centro  médico veterinario Scooby Doo presenta las 
siguientes características:  
 
 
Grafismo.  Empleo del personaje animado Scooby Doo. 
 
 
Código cromático.  Se emplean los colores café, negro y café con alto 
contenido de blanco. El personaje animado, las palabras “Centro Veterinario”, 
“Scooby Doo” y el copy en negro están sobre un fondo claro, por lo tanto hay 
un buen contraste que proporciona buen contraste y correcta legibilidad. 
 
 
Tipografía.  Se emplean dos fuentes Palo Seco, una perteneciente a la familia 
Lineal Modulada y la otra es una fuente creada. 
 
 
5.2 MARCAS INTERNACIONALES 
 
 
Figura 5. Logo: Petco 
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Figura 6. Logo: Petsmart 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 7. Logo: Fur & Feather 
 

 
 
 
Figura  8. Logo: VPI PET 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
Actualmente las personas desconocen la importancia de los conceptos de 
marca, e identidad visual corporativa, empleándolos de forma errónea en la 
mayoría de veces, sin pensar en los beneficios que traen para conseguir el 
éxito de un buen diseño.  
 
 
6.1 LA MARCA GRÁFICA 
 
 
6.1.1 ¿Qué es una marca?.  La marca es una señal que surge de la necesidad 
de identificar algo o alguien para diferenciarlo del común o apropiarlo.  
 
 
Su objetivo es comunicarle al receptor un mensaje mediante un signo gráfico, 
considerándola así un principio de identidad.  La función principal de la marca 
es cumplir un factor diferencial dentro del contexto donde ella se encuentra 
para que sea captada de modo eficaz por el receptor. 
 
 
La marca se remonta a acciones del pasado como cuando se marcaban a los 
esclavos ó cuando los alfareros marcaban sus producciones, igualmente se 
puede marcar uno mismo a través de tatuajes como las sociedades tribales lo 
hacían ó en las sociedades desarrolladas mediante signos ó señales de 
pertenencia  tales como una determinada creencia ideológica ó simplemente 
pertenecer a un club.  Dichas acciones citadas anteriormente son meros actos 
de identificación. 
 
 
Marcar es una acción e igualmente es el resultado de sellar, incidir, acuñar, 
estampar ó imprimir, esta se puede manifestar como una señal que logra 
generar un rasgo diferenciador expresado a nivel de pictograma simbólico, 
emblema, sigla ó figura brindándole identidad de pertenencia a lo que se marca 
permaneciendo en la memoria de un grupo de personas. 
 
 
Retomando el contexto histórico el uso de las marcas se remonta al siglo V 
a.C. donde los mercaderes y artesanos se veían en la necesidad de marcar sus 
productos con el fin de diferenciarlos y evitar robos, como testimonio de esto 
existen varios descubrimientos arqueológicos donde se pudieron apreciar más 
de seis mil marcas de alfareros las cuales se podían distinguir por medio de los 
signos figurativos, abstractos ó caligráficos tallados sobre estos objetos. 
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“la marca permanece y se desarrolla llegando a constituir una parte, apenas 
estudiada, de la evolución económica y la cultura iconográfica de nuestro 
tiempo” 12 
 
 
6.1.2 Evolución de la marca del industrialismo a la era de la 
comunicación.  La evolución de la marca va de la mano con la 
industrialización, la cual permite una producción masiva y un transporte más 
rápido proporcionándole economía y eficacia a los negocios.  
 
 
Así mismo con la imprenta se logra reforzar la difusión de los mensajes que a 
su vez fueron evolucionando de lo meramente textual al empleo de la 
ilustración, cubriendo no solo el mercado editorial sino también el de los 
productos gracias a las etiquetas, embalajes y publicidad impresa como 
folletos, carteles entre otros.  
 
 
Luego de esto la marca se sumerge en un nuevo contexto, el de los medios de 
comunicación a partir de la llegada del cine, la televisión, la radio y la 
informática convirtiéndose ésta en la promotora del consumo de productos y 
servicios.  
 
 
“se crea un nuevo universo del a marca, que ya no es el producto material, sino 
todo un sistema que gira alrededor de él y lo impregna, pero que se 
independiza y lo trasciende” 13 
 
 
La marca deja de estar básicamente en el medio impreso o tallado, y ahora se 
expone a todo estímulo adaptándose a todos los medios de comunicación y a 
sus exigencias técnicas logrando cada vez mayor visibilidad y pregnancia 
dentro del mercado actual.  
 
 
6.2 CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS GRÁFICAS 
 
 
Las marcas gráficas se clasifican de la siguiente manera: 
 
 
Logotipo.  Marca cuyo manejo gráfico está basado en tipografía.      
 
 
                                                            
12 COSTA, Joan  Identidad Corporativa y estrategia de empresa.  Edición 1ª , S.A. Perú : Ediciones CEAC , 1992, 
pag. 26 
13 COSTA, Joan  Identidad Corporativa y estrategia de empresa.  Edición 1ª , S.A. Perú : Ediciones CEAC , 1992, 
pag 38. 
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Comprende tres categorías: 
Monograma: Marca gráfica trabajada a partir de las iniciales. 
Marca Símbolo: Marca donde la tipografía crea una forma. 
Logotipo: Es cuando se modifica la fuente. 
 
 
Imagotipo ó Logosímbolo Es la marca que en su representación gráfica 
involucra imagen y tipografía. 
 
 
Comprende dos categorías: 
 
 
Imagen + Logotipo: La tipografía que se emplea es modificada. 
 
 
Imagen + Fuente preestablecida: La tipografía que se emplea ya ha sido 
creada. 14 
 
  
6.3 LA MARCA COMO MÉTODO MNEMOTÉCNICO 
 
 
La marca es considerada un signo-estimulo, que se asocia y queda dentro del 
sistema mental del individuo y se convierte en un signo memorizante. 
 
 
La facultad para memorizar una marca resulta de factores indispensables como 
 
 
La Originalidad.  Resulta cuando la marca tiene referentes poco comunes ó no 
convencionales. 
 
 
Valor Simbólico.  Factor psicológico que evoca las emociones. 
 
 
Pregnancia.  Es la captación fácil del concepto gráfico por su aproximación a 
formas simples de alta capacidad comunicativa. 
 
 
Cualidad Estética.  Es la capacidad que tiene la marca para atraer al receptor. 
 
 

                                                            
14 Este concepto fue tomado de los apuntes de clase de la Diseñadora Gráfica Beatriz Roa, docente del dpto. de 
diseño de la comunicación gráfica de la UAO 
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Repetición. Logra hacerse notar entre las otras marcas generando 
recordación. 
 
 
La marca puede llegar a tener un potencial mnemotécnico si el diseñador tiene 
en cuenta los siguientes factores: 
 
  
Originalidad.  Rasgo diferencial. 
 
 
Denotación.  Significado inequívoco y explícito de la marca. 
 
 
Connotación.  Que tan subjetivo puede ser su significado 
 
 
Pregnancia.  Capacidad de imposición con respecto a otras marcas. 
 
 
El éxito de una marca está dado por la recordación que esta le genere al 
público objetivo en tanto se cumplan los factores anteriormente nombrados, asi 
como lo es el caso de Coca Cola, una empresa que lleva posicionada mas de 
100 años en el mercado y cuyo nombre es recordado generación tras 
generación.   
 
 
6.4  EL DISCURSO DE LA MARCA GRÁFICA 
 
 
Anteriormente una marca gráfica no era una clase especial de imágenes que 
se pudiera catalogar como específica debido a que no se diferenciaban de los 
carteles ó las ilustraciones que hacían los artistas.  Después cuando la 
ilustración comienza a evolucionar la marca fue adquiriendo una identidad 
como grafismo. 
 
 
Las marcas comprenden una gran diversidad en cuanto a su expresión visual, 
estas pueden ser sencillas en cuanto a su construcción gráfica, pueden ser 
diversas en su expresión y se encuentran fuertemente arraigadas a lo que es 
su propia razón de ser, a su eficacia en la comprensión y a la retentiva frente al 
receptor. 
 
 
Todas las marcas incluyendo tanto las comerciales como las no comerciales 
presentan una variedad de iconicidad que surge cuando el diseñador toma 
referentes de tipo artístico, populares, reales e imaginarios que puedan servir 
de base para la creación de las marcas gráficas.  
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Con el transcurrir del tiempo las marcas se simplifican y se actualizan con el fin 
de generar personalidad y eficacia para que estas prevalezcan en el receptor, 
por eso es importante tener en cuenta que la marca como signo gráfico no lo es 
todo, sino que esta debe generar un signo de identidad el cual genere al 
receptor un reconocimiento, lo que se designa como identidad corporativa 
donde la marca no comprende solamente la señal material del mensaje sino un 
contexto de unicidad y uniformidad gráfica. 
 
 
6.5  IDENTIDAD GRÁFICA 
 
 
La historia de la identificación institucional surge desde tiempo atrás con la 
necesidad del ser humano de ser reconocido dentro de una sociedad.  
 
 
En el contexto actual se entiende por identificador corporativo ó marca gráfica 
el signo visual de cualquier tipo; sea monograma, símbolo, logotipo, etc. La 
función de estos es individualizar determinada entidad, sirve para indicar al 
receptor la proyección, función y lo que la empresa quiera comunicar. La 
identidad gráfica genera protagonismo en el sujeto institucional. 
 
 
6.5.1 Principios para el diseño de programas de identidad.  La marca  tiene 
una profundización en su parte gráfica en busca de la identidad de la empresa 
u organización para incorporarla en signos e incluirla dentro de un programa de 
identidad.  
 
 
Para que la marca sea efectiva en cuestión de lo que comunica debe estar 
sujeta a un método que determina la importancia del programa.  
 
Existen pues, tres principios que fundamentan este programa de identidad. 
 
 
Principio Simbólico.  Se aplica porque toda empresa u organización necesita 
representar todas sus partes importantes a través de un sistema visual 
conformado por símbolos, entendiendo a este último como el elemento que 
representa algo que está ausente dotado de un sentido psicológico y uno 
funcional.  

Para el diseño simbólico se debe tener en cuenta la identidad corporativa, la 
proyección, la función y lo que la empresa quiere comunicar. Es importante que 
el símbolo sea eficazmente comunicacional para que haya menos esfuerzo por 
parte del receptor para captar el mensaje, por ello es necesario que se 
empleen formas reconocibles y evitar el exceso de grafemas porque además, 
la simplicidad de la forma permite reducción del tamaño sin que se deforme y  
se pueda adecuar sin problema a cualquier soporte o material.  
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Al incluir dentro de los signos de identidad los recursos de color, se logra 
reflejar realidad, valor emblemático, fuerza simbólica y la cualidad significativa.  

 
La pregnancia cerciora la estabilidad del símbolo en todas sus variantes y 
aplicaciones, pues guarda sus características así se pase del uso del color a 
blanco y negro. Según lo anterior una forma simple y pregnante siempre será 
reconocible de forma rápida sin que el receptor tenga que hacer mucho 
esfuerzo. 

 
Principio Gestáltico.  Este principio se remite a la idea de estructura interna 
de la forma y se divide en dos niveles: Estructura formal y del sistema. 

 
La primera es la configuración visual breve y pregnante; Y la segunda contiene 
leyes de combinación de elementos gráficos y la normalización que la 
componen.  

 
Este principio se basa en la NO modificación de los elementos, pues son 
factores del diseño que están relacionados con la condición de ser 
interdependientes y por tanto el conjunto de identidad visual se mantiene 
constante. Un programa de identidad visual puede ser flexible sin que deforme 
o varíe lo que es estable.  

 
Así mismo, la empresa evoluciona gracias a los adelantos tecnológicos o a la 
implementación de tipo administrativo, diversas orientaciones, nuevos 
productos y servicios etc., pero se debe tratar de conservar la esencia 
comunicativa sin cambios bruscos para que haya una correcta identificación de 
sus productos o servicios y mensajes gracias al diseño de una identidad 
definida como “un sistema flexible pero globalmente invariante”.15 

 
Principio Sinérgico.  Dentro de este principio existen dos niveles que se 
extienden al grupo de mensajes y ayudan a definir el estilo visual de la 
empresa: El nivel de la organización de los signos simples de identidad y el 
nivel de los elementos complementarios de la identidad.  

 
El primero lo conforman el logotipo, símbolo y gama cromática constituyendo 
un super-código de la identidad operando en la percepción y la memoria. 

 
El segundo es el código corporativo integrado por el concepto gráfico, los 
formatos, las tipografías y las ilustraciones de la forma como se visualiza el 
mensaje.   
                                                            
15 COSTA, Joan  Identidad Corporativa y estrategia de empresa.  Edición 1ª , S.A. Perú : Ediciones CEAC , 1992, 
pag 96. 
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6.5.2  Diseñar programas de identidad.  Hay una gran diferencia que se 
deben tener presente: no es lo mismo diseñar marcas gráficas y logotipos a 
diseñar programas de identidad esto se debe a que la segunda opción abarca 
un alto grado de complejidad con relación a la primera. 

 
El avance del diseño de marcas al diseño de programas se ve altamente 
influenciado por el contexto socio-económico actual el cual se centra 
fundamentalmente en el consumismo, los desarrollos  tecnológicos y los 
cambios de mentalidad de las personas como resultado de una sociedad en 
continuo desarrollo en ámbitos como la ciencia de la comunicación y la 
información. 
 
 
Sin embargo no podemos considerar que el programa elimine la marca sino 
que por el contrario busca complementarla.  Tal es el caso de muchas de las 
marcas antiguas se han renovado de forma progresiva como búsqueda de un 
proceso de optimización que resulta siendo el punto de partida para el 
desarrollo de un programa de identidad. 
 
 
De igual forma es totalmente pertinente recordar que marcas absolutamente 
reconocidas como Coca-Cola company son un excelente capital para la 
empresa y van siendo actualizadas de acuerdo a las necesidades del mercado, 
todo este proceso se convierte en el núcleo del desarrollo del programa 
corporativo de identidad. 
 
 
No obstante, la actualización de una marca no está directamente relacionada 
con la realización de un programa. Una empresa puede identificarse por tiempo 
indefinido a través de una marca ó tiene la posibilidad de rediseñarla ó en otro 
caso crearla de nuevo sin la necesidad de generar un programa de identidad. 
 
 
De allí la importancia del diseñador de realizar una asesoría acertada de que 
es lo que la empresa esta requiriendo de acuerdo a cada caso en particular 
esto va determinado de acuerdo a el tamaño, carácter, sector donde se 
desarrolla la empresa, dimensión del mercado, complejidad y especialmente va 
enmarcado de acuerdo a los planes de la empresa, política y estilo. 
 
 
La identidad corporativa no solo tiene por objeto “marcar” físicamente los 
productos y “firmar” los mensajes sino que tiene una significación mucho más 
profundo que es desarrollar de forma visual un concepto de personalidad 
corporativa en forma de un programa, lo cual busca reforzar y profundizar las 
actividades orientadas a la comunicación. 
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Para una organización el proyecto corporativo implica generar un análisis, una 
planificación de estrategias que estén orientadas conforme a los objetivos de 
cada empresa. 
 
 
En este orden de ideas el diseñador tiene por objeto generar un plan de trabajo 
que parta como primera medida de la planificación de estrategias y logística, de 
un desarrollo de plan de trabajo, de un proceso mediante al cual se exploren 
diversas posibilidades y por último un programa normativo que finalmente tiene 
por objeto ser materializado y puesto en práctica de acuerdo a los 
requerimientos de cada empresa. 
 
 
Según Johan Costa diseñar programas de identidad implica tres grandes 
requisitos: 
 
 
1. Planificar y organizar las ideas. 
2. Programar es decir estructurar la información. 
3. Interpretar la identidad lo cual significa la visualización de la organización. 
 
 
Por lo anterior se concluye que el diseñar programas de identidad requiere 
realizar un conjunto de tareas donde la lógica es parte imprescindible del 
proceso debido a que el diseñador no solo podrá guiarse de aspectos básicos 
como la intuición ó la sensibilidad sino por un análisis mucho más complejo y 
objetivo. 
 
 
6.5.3  Planificación de programas de identidad visual corporativa  Los 
programas de trabajo de identidad visual corporativa y los planes de trabajo 
presentan dos esquemas totalmente diferentes.  El plan de trabajo busca como 
primera medida desarrollar un conjunto de tareas donde están incluidos los 
pasos que constituyen un proceso.  La función de estos pasos es generar una 
guía de trabajo que ayude a optimizar las labores para el desarrollo de dicho 
proyecto. 
 
 
Al momento de diseñar un plan de trabajo de forma exitosa es indispensable 
enumerar las tareas de forma minuciosa de modo que exista una buena 
organización en el desarrollo del proyecto. 
 
 
De acuerdo a las necesidades de cada empresa el contenido puede ser de 
gran ó pequeña extensión, lo que no puede variar son las etapas que se deben 
llevar a cabo para la construcción de los programas de identidad corporativa. 
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Los pasos son los siguientes: Información y la planificación, etapa inicial donde 
se definen los criterios necesarios para la elaboración del plan, la otra etapa 
comprende el diseño, creación y desarrollo del proceso, en esta etapa se 
materializa lo propuesto en la fase inicial, y por último se implementa toda la 
estructura. 
 
 
6.6 DISEÑO DE ACTITUDES 
 
 
Con base a la conferencia de Yves Zimmerman podemos constatar que cuando 
se habla de la identidad de una empresa no solo se refiere a la unidad gráfica 
que se encuentra en las aplicaciones de la misma sino también como se 
relaciona dicha empresa con el cliente, porque de nada sirve que el 
establecimiento tenga un impecable trabajo gráfico-visual si el trato y la 
atención que se le da al cliente es inapropiado. 
 
 
A partir de lo anterior nace el motivo del rediseño de la marca gráfica Clínica 
Veterinaria Mi Mascota; La doctora Nelsy Urueña sentía una gran preocupación 
por la imagen negativa que estaba proyectando la Clínica debido a que muchos 
clientes ó personal externo de la Clínica comentaba que en este 
establecimiento dejaban morir las mascotas y que las condiciones de asepsia 
no eran las óptimas simultáneo a esto la marca gráfica presentaba problemas 
de construcción.  
 
 
Paralelo a lo anterior se analizaron las encuestas y se concluyó que sí existía 
una gran inconformidad tanto de la imagen gráfica de la clínica como del trato 
que había hacía el cliente ó su mascota.   
 
 
Por ello se le sugirió a la Doctora que gran parte del cambio de la imagen que 
estaba proyectando la Clínica dependía notablemente del trato que ella y el 
personal de servicio tuvieran con el cliente y que lo ideal era buscar un 
equilibrio entre una buena imagen visual que reforzara actitudes positivas como 
el cuidado y el amor que requiere su mascota y adicional a esto un mejor trato 
a las personas con el fin de motivarlos a crear lazos de fidelidad y credibilidad 
con La Clínica Veterinaria Mi Mascota. 
 
6.6.1 Recomendaciones y actitudes dirigidas al cliente.  De acuerdo a lo 
anterior fue necesario establecer un patrón ideal, dentro del  cual estuvieran 
contenidas las actitudes, frases y palabras que se deben tener en cuenta en el 
momento de abordar un cliente en la Clínica Veterinaria Mi Mascota. El objetivo 
de estas recomendaciones es reforzar los conceptos de seguridad, confianza y 
profesionalismo que se elaboraron dentro del proceso de rediseño de marca 
gráfica. 
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Saludo:                  Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches,  
                               Bienvenidos a su Clínica Veterinaria 
 
 
Este tipo de expresiones deberán ir acompañados de una sonrisa, de un gesto 
cálido y amable; que producirá de modo casi involuntario una aceptación 
inmediata por parte del cliente. 
 
 
Preguntas:           ¿En qué le podemos colaborar? 
                             ¿Qué la pasó a su mascota? 
 
 
Preguntas de este tipo ó similares a estas harán que su cliente y su mascota 
sientan que son importantes para la Clínica Veterinaria Mi Mascota. 
 
 
Frases: 
                             ¡Qué bonito cachorro! 
                             ¡Ay que tierno! 
 
 
Para el cliente es importante sentir que admiran su mascota, por ello este tipo 
de frases elevan la autoestima del cliente, es importante no excederse en las 
frases de admiración para que el cliente por ningún motivo se sienta hostigado 
ó presionado por el personal de la clínica veterinaria. 
 
 
6.6.2  Recomendaciones.  En caso de que existan reclamos por parte del 
cliente es necesario como primera medida mantener la calma y la cordura, 
hacerle saber que él tiene la razón y darle una explicación si así se requiera de 
forma comedida y respetuosa. 
 
 
Bajo ningún punto de vista el personal de servicio deberá igualarse a una 
discusión con el cliente, ya que esto perjudicará de forma directa la imagen que 
proyecta la clínica. 
 
 
6.6.3 Interiores de la Clínica Veterinaria.  El ambiente dentro de la Clínica 
Veterinaria Mi Mascota deberá ser impecable, por lo cual estará destinada una 
persona única y exclusivamente al aseo de la clínica. 
 
 
En caso de que alguna mascota haga sus necesidades dentro del 
establecimiento, deberá ser removido de forma inmediata y ser tratado con 
desinfectante y posterior a esto hacer la limpieza respectiva. 
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Este tipo de medidas higiénicas generarán una sensación de confianza y 
placidez en el cliente. 
 
 
6.6.4 Sala de Consulta.  En el momento en que la mascota ingrese a la sala 
de consulta, será puesto en una camilla previamente limpia y desinfectada. 
 
 
Adicional a esto el personal que entre en contacto con la mascota, deberá 
portar guantes nuevos para cada consulta, de igual forma las jeringas que se 
empleen deberán ser desechadas de forma responsable. 
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7. BRIEF 
 

 
7.1 INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 

 
7.1.1  Ámbito de actividad.  La Clínica Veterinaria Mi Mascota se preocupa 
por la salud y el cuidado de animales domésticos en la ciudad de Palmira - 
Valle del Cauca. Fue fundada el 15 de febrero de 1991 por la médica 
veterinaria Nelsy Urueña.  
 
 
7.1.2  Objetivo del proyecto.  Con el rediseño de la marca gráfica de la Clínica 
Veterinaria Mi Mascota, se pretende posicionarla mejor entre los usuarios 
actuales y potenciales. 
 
 
La nueva propuesta pretende solucionar los problemas gráficos que su 
identificador visual actual presenta y así lograr coherencia y alto impacto en 
cada una de las piezas. 

 
7.1.3 Debilidades del servicio.  Se encontró que la marca gráfica del 
establecimiento no cuenta con homogeneidad en el código cromático, tipografía 
y grafismo en cada una de las piezas. Adicional a esto, el personaje principal 
(mascota Pluto) genera confusión pues evoca un servicio de cuidado para 
niños ó parece indicar que  solo fuera para mascotas de edad temprana.  

 
7.1.4 Oportunidades.  El mercado en el que se encuentra la Clínica 
Veterinaria Mi Mascota está en expansión. 

 
La Clínica Veterinaria Mi Mascota cuenta actualmente con los recursos  
financieros que hacen posible la ejecución del proyecto.  

 
La propietaria de la Clínica Veterinaria Mi Mascota, tiene un alto grado de 
disposición para atender las dudas y sugerencias de los clientes que han 
venido surgiendo.  

 
Cada día hay un incremento de mascotas debido a que la población humana 
envejece, y por tanto busca de su compañía.  Esto se ve reflejado en la 
proliferación de alimentos, centros veterinarios y productos que satisfagan las 
necesidades de la mascota. 
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7.1.5 Fortalezas del servicio.  La Clínica Veterinaria Mi Mascota es un 
establecimiento que cuenta con la experiencia de 13 años en la comunidad 
Palmirana, prestando un completo servicio de atención al público las 24 horas. 

 
7.1.6 Amenazas del servicio.  Competidores cercanos a Mi Mascota que 
prestan un servicio enfocado a una mejor calidad y mejor servicio con el cliente. 
Por ende una empresa es una actividad resultante de una necesidad social 
insatisfecha en la cual pueden aparecer nuevos competidores dentro de la 
zona. 

 
7.1.7 Problemas.  Falta de asepsia dentro del establecimiento lo cual genera 
alto grado de desconfianza por parte de los clientes. 

 
Ambulancia en mal estado causando una mala impresión de la Clínica 
Veterinaria Mi Mascota. 

 
7.1.8 Público Objetivo.  El público objetivo de la Clínica Veterinaria Mi 
Mascota comprende los estratos económicos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de 
Palmira - Valle del Cauca y poblaciones aledañas que tengan mascotas y que 
se preocupan por la salud de éstas.   

 
7.1.9 Características diferenciales del servicio.  Esta clínica se diferencia de 
las otras que existen en la ciudad de Palmira pues maneja un servicio 24 horas. 

 
7.2 MERCADO 

 
El público objetivo recurre a la Clínica Veterinaria Mi Mascota generalmente por 
tradición ya que lleva trece años prestando servicio a la comunidad palmirana. 

 
Los clientes potenciales se encuentran a nivel local Palmira y poblaciones 
cercanas.    

 
7.2.1 Marcas competidoras.  Las principales marcas competidoras de la 
Clínica Veterinaria Mi Mascota son: 

 
Centro Médico Veterinario Sani Cans 

 
Centro Veterinario Scooby Doo 
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7.2.2 Tendencia del mercado. El mercado dentro del cual se encuentra 
Clínica Veterinaria Mi Mascota se encuentra en crecimiento e igualmente han 
venido surgiendo nuevas marcas dentro de la misma categoría.  

 
7.2.3 Canales de distribución. Los clientes acuden a la clínica por tradición o 
por recomendación, ya que aún no manejan material publicitario que de cuenta 
de los servicios que ésta ofrece.  

 
7.2.4 Misión. “Somos un equipo humano altamente calificado que cuenta con 
valores éticos y morales dedicados a la atención integral de caninos y felinos, a 
la prevención de las enfermedades y el embellecimiento de las mascotas de las 
familias palmiranas y zonas aledañas y para satisfacer las necesidades del 
mercado”. 
 
 
7.2.5 Visión.  “Seremos para el año 2010 la clínica veterinaria líder en el valle 
del cauca con todos los servicios médicos integrados como entidad prestadora 
de servicios interesada en el bienestar de sus mascotas y sus familias”. 
 
 
7.2.6 Elementos Diferenciales.  Después de realizar un análisis a los centros 
veterinarios que actualmente se encuentran registrados por Cámara de 
Comercio de Palmira, se concluyó que el factor diferencial que tiene la Clínica 
Veterinaria Mi Mascota frente a otros establecimientos del mismo tipo, es el 
servicio de atención al público las 24 horas del día. 
 
 
7.2.7 Líneas de servicios.  La Clínica Veterinaria Mi Mascota, ofrece los 
siguientes servicios: 
 
 
• Consulta especializada 
• Peluquería Canina 
• Servicio de Ambulancia 
• Laboratorio Clínico y Patología 
• Rayos x 
• Cuidados Intensivos 
 
 
7.2.8 Información sobre el tema y la naturaleza del proyecto.  La Clínica 
Veterinaria Mi Mascota, se preocupa por el bienestar de perros y gatos a nivel 
de salud ejecutando programas de prevención y curación, mitigando las 
enfermedades y posibles accidentes, adicional a esto la clínica se preocupa por 
la estética y el cuidado de la mascota para que siempre luzca limpia y 
saludable. 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1  TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL  

 
El tipo de investigación a realizar es “Aplicada” ya que el objeto de estudio es el 
rediseño de una marca gráfica real, a la cual se le adecuarán todas las 
aplicaciones junto con su manual de identidad visual corporativa. Dicha 
indagación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y 
fortalecimiento de los conocimientos con la ayuda del aprendizaje adquirido 
durante el recorrido universitario.  

 
Será un experimento post-facto el cual consiste en hacer un análisis 
morfológico de la marca gráfica actual de la Clínica Veterinaria Mi Mascota 
seguido a este estudio se procederá al rediseño de la nueva marca gráfica. 

 

8.1.1 Intervención Propuesta.  Consiste en realizar una indagación profunda 
sobre la morfología actual de la marca gráfica de la Clínica Veterinaria Mi 
Mascota y el manejo inapropiado de las aplicaciones gráficas, con base a lo 
anterior se determinarán los factores a tener en cuenta para la correcta 
elaboración de la nueva marca. En el transcurso del desarrollo del proyecto se 
harán comparaciones y pruebas de funcionalidad que evite incurrir en los 
errores actuales de la marca gráfica y sus respectivas aplicaciones. 

 

8.1.2 Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a 
utilizar y métodos para el control y calidad de los datos.  Para la 
recolección de información se realizarán encuestas que arrojen datos claves 
para la realización del rediseño de la marca gráfica. 

 
Las encuestas a realizar son: 

 
Percepción de marca gráfica vigente de la Clínica Veterinaria Mi Mascota 
 
 
Percepción de la nueva marca gráfica de la Clínica Veterinaria Mi Mascota 
 

8.1.3 Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables. 

 
Los resultados arrojados serán expresados por medio del gráfico de tortas, el 
cual es una alternativa para comparar datos experimentales de forma clara y 
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convincente. Está representado a través de un círculo y varios segmentos cuyo 
tamaño refleja el porcentaje de cada uno de los resultados obtenidos. 

 
8.1.4 Programa a utilizar para el análisis de datos.  Para la realización 
óptima de este proyecto se contará con las siguientes herramientas de apoyo: 

 
Adobe Illustrator  
 
Adobe Photoshop 
 
Corel Draw 

 
 
8.2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
8.2.1 Identificación del problema.  Después de realizar un análisis formal de 
la marca gráfica de la Clínica Veterinaria Mi Mascota se logró concluir que 
presenta problemas en su construcción y en la falta de homogeneidad en las 
piezas gráficas lo cual repercute una comunicación errada ó no elocuente. 
 
 
8.2.2 Recolección de datos.  Recolectar información y conceptos claves del 
Diseño Gráfico a través de fuentes bibliográficas y páginas Web para 
argumentar y complementar la realización del trabajo de grado; paralelamente 
se realizarán encuestas a los clientes para analizar la percepción que estos 
tienen acerca de la Clínica Veterinaria Mi Mascota. 
 
 
8.2.3 Análisis del contexto.  Se hará una indagación acerca del contexto 
donde se desarrolla la Clínica Veterinaria Mi Mascota junto con un análisis de 
la competencia con ayuda fotográfica la cual permita tomar referentes que 
sirvan como base para el desarrollo del rediseño de la marca gráfica, el análisis 
de grupo objetivo (brief) y las conclusiones del nuevo concepto de atención de 
las clínicas veterinarias.  
 
 
8.2.4 Clasificación y análisis de datos.  Luego de la recolección de datos, se 
clasificarán según su orden de importancia y pertinencia, para incluirlos dentro 
del proyecto de grado.  
 
 
8.2.5 Bocetación.  Realización de bocetos análogos (rough-layout). Luego de 
ser evaluados se tomará la propuesta más acorde según los parámetros de 
diseño con base a los requerimientos del proyecto. 
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8.2.6 Presentación al cliente.  En esta etapa se expondrá el proceso de 
diseño que se llevó a cabo con su respectivo argumento acompañado de una 
visualización impecable de las propuestas gráficas. 
 
 
8.2.7 Digitalización y aplicaciones.  Después de que los bocetos han sido 
aprobados por el cliente, se inicia el proceso de digitalización de la marca 
gráfica de la Clínica Veterinaria Mi Mascota y sus respectivas aplicaciones a 
Manual de identidad visual corporativa y creación de página Web. 
 
 
8.2.8 Evaluación.  Después de culminar el proceso del rediseño de la marca 
gráfica y página Web de la Clínica Veterinaria Mi Mascota, se evaluará la 
eficacia del proceso mediante encuestas y pruebas de funcionalidad 
respectivamente, en caso de que hayan errores dentro del proceso, se llevarán 
a cabo las respectivas correcciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

9. CRONOGRAMA  

 

Tabla 5. Análisis de Acentos y Dominantes de marca gráfica, clínicas veterinarias nacionales e 
internacionales. 
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10. RECURSOS 

 

10.1 TALENTO HUMANO 

El director del proyecto de grado será el D.G. Mario Germán Caicedo Zapata 
reconocido por su trayectoria como Diseñador Gráfico y su alto desempeño en 
el área de marca e identidad corporativa. 

 
Adicionalmente se contará con la asesoría de profesores cuyo desempeño 
laboral este estrechamente relacionado con las áreas afines al proyecto de 
rediseño de marca gráfica y desarrollo de página web de la Clínica Veterinaria 
“Mi Mascota”.  

 

10.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Tabla 6. Presupuesto. 
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10.3 COTIZACIÓN 

 
Tabla 7. Cotización. 
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10.4 RECURSOS INTITUCIONALES 

 

Se contará con la biblioteca y el laboratorio de diseño gráfico (sala Macintosh) 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
Biblioteca Departamental de la ciudad de Santiago de Cali ubicada en la calle 5 
# 24ª-91. 

 
Se contará con dos computadores dotados con las herramientas de diseño 
gráfico pertinentes para la realización de este proyecto y la ayuda adicional de 
dos impresoras.   
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11. PROCESO DE DISEÑO 
 
 

El logotipo que representaba a la Clínica Veterinaria Mi Mascota tenía 
problemas en cuanto a su construcción gráfica y de igual forma evocaba un 
concepto totalmente diferente al de una Clínica Veterinaria. 
 
 
Por las razones anteriores se decidió realizar un estudio de la marca gráfica 
vigente y una exhaustiva investigación que arrojara datos claves para realizar 
un buen rediseño de marca. 
 
 
Figura  9. Logo: Clínica Veterinaria Mi Mascota año 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de esta imagen podemos analizar que el personaje Pluto es un 
personaje tomado de Disney Company lo que hace que pierda totalmente su 
originalidad, además de esto la sombra que se encuentra detrás del personaje 
al contener alta opacidad le quita importancia al personaje y genera un impacto 
negativo. 
 
 
El imagotipo anterior presenta incoherencia en cuanto a su reproducción 
gráfica porque ha sido modificado en varias de sus aplicaciones lo cual genera 
confusión y poca pregnancia en el receptor. 
 
 
En cuanto al código cromático y la tipografía que se emplea en el imagotipo, no 
hacen alusión a las características que constituyen una Clínica (seriedad, 
profesionalismo, asepsia), paralelo a esto la tipografía presenta problemas de 
construcción y la variación de tamaño entre letras, genera poca lecturabilidad y 
legibilidad en los textos. 
 
 
En cuanto al análisis anterior y la investigación exhaustiva de este proyecto; 
sirvieron de base para constatar que la marca gráfica no estaba funcionando 
correctamente dentro del mercado, debido a que no estaba generando un alto 
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impacto visual y pregnancia dentro del imaginario del receptor lo que hace que 
La Clínica Veterinaria no se esté proyectando de forma adecuada a sus 
clientes. 
 
 
Después de realizar cuarenta encuestas a clientes de la Clínica Veterinaria Mi 
Mascota con el fin de identificar las falencias de la antigua marca gráfica los 
resultados arrojados fueron los siguientes: 
 
 
11.1 RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIÓN DE MARCA ACTUAL 
 
 
Tabla 8. Resultado: Sondeo percepción marca gráfica. 
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11.2 EVOLUCIÓN DE LA MARCA 
 
 
Figura  10. Bocetación Análoga 
 

 

 
 
 

11.2.1 Bocetación Análoga.  La creación de bocetos análogos de la marca 
gráfica Clínica Veterinaria Mi Mascota inicia en el momento  en que se definen 
cuales son los conceptos que se quieren transmitir dentro de la marca, seguido 
a esto se empezó a buscar el cómo representar de forma abstracta la silueta de 
un perro que pudiera comunicar de forma eficaz una correcta actitud de 
escucha y una disposición total frente al cuidado que el médico veterinario le 
ofrece.  
 
Con base al cuidado que el médico veterinario le proporciona a la mascota se 
vio oportuno implementar una mano que entra en dirección derecha a izquierda 
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en la parte para que refleje dicha idea, paralelo a esto se incorporó un collar 
que reforzara el sentido de pertenencia “Mi Mascota” reflejándolo en el animal. 
 
  
11.3  EL NUEVO IMAGOTIPO 
 
 
Figura  11. Nuevo Logo: Clínica Veterinaria Mi Mascota año 2009 

 
Cuando se inició el rediseño de la marca gráfica se quiso proyectar una imagen 
que generara al receptor asepsia, confianza, pulcritud y cuidado para su 
mascota con el propósito de cambiar la imagen negativa que se había venido 
percibiendo hasta ahora.  
 
 
El rediseño de la marca surge en un momento coyuntural en el cual el mercado 
se expande y por ende se da la apertura de nuevos clientes.  Al observar este 
fenómeno positivo para la Clínica Veterinaria Mi Mascota se evalúa la 
posibilidad de un rediseño de marca gráfica y sus respectivas aplicaciones que 
logren comunicar todo lo que la Clínica quiere transmitir a sus clientes.  
 
 
11.4 CONCEPTO 
 
 
11.4.1 Morfología. Se empleó el círculo porque es una figura geométrica 
básica que representa calidez, seguridad y protección porque hace alusión al 
vientre materno.  
 
 
El perfil del perro busca reflejar una actitud de escucha y receptividad de quien 
lo está examinando, en este caso representado por el grafema de la mano. 
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La mano que se encuentra en posición de caricia contiene un grado de 
iconicidad número 8 (dibujo estructural). 
 
 
La imposición de manos dentro del contexto religioso representa sanación, 
invocar ó trasmitir algún poder a alguien, en este caso dicho grafema hace 
alusión a la actitud y los conocimientos que el médico veterinario de la clínica 
veterinaria transmite a la mascota en el momento que entra en contacto con él. 
 
 
Dentro del grafismo del perro se encuentra contenida una correa que busca 
reforzar el sentido de pertenencia “Mi Mascota”. 
 
 
11.4.2 Código cromático.  El código cromático empleado para la marca 
gráfica Clínica Veterinaria Mi Mascota fue el siguiente: 
 
 
AZUL 
 
C: 87     M: 0     Y: 15,29    K: 0 
 
Este color genera asepsia y confianza cualidades que se quieren transmitir 
mediante la marca. 
 
 
GRIS 
   
C: 0    M: 0     Y: 0   K: 75 
 
Esta tonalidad es empleada para designar el nombre Clínica Veterinaria Mi 
Mascota. El objetivo de emplearlo es que al ser un tono neutral busca reforzar 
el concepto por el cual se hizo uso del color azul. 
 
 
11.4.3 Fuentes tipográficas. Para la construcción de la marca gráfica se 
emplearon las siguientes fuentes tipográficas: 
 
 
Calibri Es una fuente perteneciente a la familia tipográfica Lineal Modulada se 
trata de letras de palo seco que conservan el contraste grueso/fino.  Contiene 
un alto grado de legibilidad y lecturabilidad. 
 
 
Se hizo uso de ella porque sus terminaciones redondeadas crean coherencia 
con los demás elementos que conforman el Imagotipo además de que es una 
tipografía dinámica elemento clave para generar calidez dentro de la 
composición gráfica. 
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Angelina Es una fuente perteneciente a la familia tipográfica de las Escriptas, 
inspiradas en la escritura manual, se caracteriza por sus trazos espontáneos y 
caligráficos. 
 
 
Dicha fuente tipográfica se empleó en el eslogan “Salud Integral” para reflejar 
calidez y familiaridad con el servicio.  
 
 
11.5 RESULTADO: SONDEO PERCEPCIÓN NUEVA MARCA GRÁFICA 
 
Tabla 9. Resultado: Sondeo percepción nueva marca gráfica. 
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12. EXTENSIONES DE MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

 
 
12.1 MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVO       
 
 
El propósito de este Manual de Identidad Visual Corporativa, es crear una guía 
dentro de la cual estarán consignadas cada una de las normas e instrucciones 
que se deben aplicar  en el momento de usar la marca gráfica Clínica 
Veterinaria Mi Mascota, con el fin de evitar el uso incorrecto al aplicarla en las 
piezas gráficas. 
 
 
El manejo de la marca gráfica comprende: establecer proporciones, código 
cromático, fuentes tipográficas, formatos de uso interno y externo, papelería 
institucional, señalética, entre otras. 
 
 
Este Manual de Identidad Visual Corporativa es una herramienta valiosa para la 
empresa por ende su correcto uso logrará dar coherencia y unanimidad en las 
aplicaciones de la marca y generará una mayor recordación por parte del 
cliente                         
 
 
12.2 DISEÑO DE SITIO WEB 
 
El sitio web de la Clínica Veterinaria Mi Mascota tiene como finalidad principal 
ser un medio informativo mediante el cual el usuario pueda conocer los 
múltiples servicios que la clínica ofrece a sus clientes. 
 
 
Se realizó un mapa de navegación para que el cliente tenga un fácil acceso a la 
información proporcionada a través del sitio web. 

 
 

12.3 RECOMENDACIONES 
 
La interfaz gráfica empleada para el sitio web Clínica Veterinaria Mi Mascota 
será un propuesta guía de cómo puede ir diseñada la información sin embargo 
podrá estar sujeta a cambios. 

  
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
12.4 MAPA DE NAVEGACIÓN 
 
 
Tabla 10. Mapa de Navegación. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
El rediseño de la marca gráfica Clínica Veterinaria Mi Mascota fue un proyecto 
muy interesante que sirvió para aplicar y profundizar todos los conceptos vistos 
en el transcurso de la formación académica como diseñadoras de la 
comunicación gráfica. 
 
 
La investigación realizada y el proceso que se llevó a cabo lograron generar 
experiencias interesantes y enriquecedoras producto de la interacción con otras 
personas que día a día fueron aportando sus conocimientos u opiniones para 
alcanzar un resultado efectivo. 
 
 
Después de dar por concluida la parte teórica y gráfica que se requirió para la 
construcción del rediseño de la marca gráfica Clínica Veterinaria Mi Mascota, 
se logró dar una solución correcta al planteamiento inicial del problema.  
Logrando que la nueva marca gráfica y todo lo que comprende su imagen 
corporativa transmitiera a los clientes valores importantes como la confianza y 
una mejor impresión con respecto a la asepsia que carecía dicho 
establecimiento. 
 
 
El desarrollo del Manual de identidad visual corporativa, expone 
recomendaciones y herramientas útiles en el momento de emplear de forma 
correcta la marca gráfica Clínica Veterinaria Mi Mascota, de igual forma se 
consideró pertinente la creación de una página web con el fin de lograr una alta 
difusión del establecimiento y además que esta sea una herramienta 
comunicativa mediante la cual el usuario tenga la posibilidad de tener contacto 
permanente con la Clínica y pueda aclarar sus dudas con respecto al 
funcionamiento de esta.  
 
  
La recomendación a seguir para mantener una correcta imagen corporativa; es 
crear una relación sinérgica entre el cliente y el personal de la Clínica 
Veterinaria para que se logre obtener una percepción positiva del lugar que 
genere lazos de lealtad con el establecimiento. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Resultados: Sondeo percepción marca gráfica.  
 
 

 
 
  

 

 

 



75 
 

 

 

Anexo B. Resultados: Sondeo percepción nueva marca gráfica.  
 

 


