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RESUMEN 
 
 
Marandru Ecology Garden’s Corporation es una empresa de jardinería que se 
creó a partir de la iniciativa que tuvieron Sol Schwartz y Guillermo Hurtado por 
formar una compañía que pudiera satisfacer las necesidades de los consumidores 
públicos o privados, con una filosofía enfocada en el cuidado del medio ambiente 
y en una excelente prestación del servicio. 
 
 
Este proyecto se realiza en la ciudad de Pittsfield ubicada en el noreste, del 
estado de mássachusetts de Los Estados Unidos, de allí que el propósito de este 
proyecto es la construcción de una marca gráfica para la empresa de jardinería 
Marandru Ecology Garden’s Corporation y sus aplicaciones dentro de un manual 
de identidad corporativa y una página Web. Por tanto se implementa una 
metodología en la que se recopila toda la información respectiva a la empresa, 
público objetivo, contexto y los conceptos necesarios para la realización adecuada 
del proyecto. 
 
 
Para lograr el objetivo se realizaron investigaciones de tipo teórico junto con la 
recopilación de textos, material online referentes al diseño de marca gráfica y sus 
aplicaciones, de la misma manera se realizó́ investigación referente a las 
reglamentaciones que debe cumplir para su desarrollo. Se tuvo en cuenta los 
elementos del diseño que se emplean para la elaboración de material gráfico 
como: La gama cromática, tipografía, símbolos, íconos e imágenes.  
 
 
Palabras claves: Marca corporativa, marca gráfica, identidad corporativa, 
logotipo, tipografía, símbolo, gama cromática, Identidad corporativa, layout, 
rought.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto tiene como objetivo apoyar desde la parte gráfica a la empresa 
Marandru Ecology Garden’s Corporation con el fin de fortalecer los servicios que 
presta por medio de un desarrollo de marca gráfica, manual de identidad visual 
corporativa y página Web. 
 
 
Para una empresa es de suma importancia que sus productos y servicios sean 
reconocidos en el mercado y diferenciados de la competencia, por esta razón se 
han preocupado por el diseño que hace parte de la percepción visual que tienen 
los consumidores, el cual le permitiría a la empresa una identificación a través de 
su marca gráfica. Para el diseño es primordial tener en cuenta una identidad 
verbal (El nombre) y una identidad visual (El logotipo) que será la diferencia con 
respecto a las otras empresas del mercado. El propósito es desarrollar una marca 
gráfica con el fin de obtener una identificación en el mercado y satisfacer las 
necesidades de los consumidores. 
 
 
Se considera que este trabajo contribuirá al enriquecimiento de los conocimientos 
adquiridos durante el proceso académico como estudiante de diseño de la 
comunicación gráfica y le será de gran ayuda a la empresa Marandru Ecology 
Garden’s Corporation que contará con una marca gráfica propia, un manual de 
identidad corporativa y una página Web. Determinadas herramientas le permitirá a 
la compañía ser identificados y diferenciados en el mercado. 
 
 
El material a desarrollar es una marca gráfica, un manual de identidad visual 
corporativa donde se encuentran todas las restricciones y usos del logotipo, para 
que la marca gráfica no sufra alteraciones de ningún tipo y se refleje una unidad 
desde el concepto de creación, además de una página Web que le permitirá 
promocionar sus servicios vía online. 
 
 
Con este trabajo se quiere apoyar a la expansión de las capacidades de los 
miembros de Marandru Ecology Garden’s Corporation para que puedan darle una 
forma más adecuada a el enfoque visual con el que quieren dar a conocer la 
calidad de sus servicios en el mercado actual. A través de una marca gráfica que 
represente la esencia de la empresa y que pueda ser aplicada de forma efectiva 
generando identificación y reconocimiento. 
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1. LAS SEMILLAS DE LA MARCA 
 
 
1.2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
Nombre legal: Marandru Ecology Garden’s Corporation 
País: Estados Unidos 
Estado/Territorio: mássachusetts 
Condado: Berkshire 
Fecha de inicio de la corporación: Agosto del 2011 
Dirección: 495 Wahconah ST APT 02, Pittsfield, MA, 010201 
Localización Física: 495 Wahconah St Pittsfield, MA, 01201 
 
Figura 1. Locación geográfica de Marandru ecology garden’s corporation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Locación geográfica. Marandru ecology garden [en línea]. Estados 
Unidos: google maps, 2013. Disponible en Internet:  
https://www.google.com/maps/place/495+Wahconah+St,+Pittsfield,+MA+01201,+
EE.+UU./@42.473695,-
73.247531,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x89e74e75e6e92dd7:0x56b5f0cb6cb
d4e9d.  
 
Número telefónico: 1 (413) 329 1284 
 
Mail dirigido a: Guillermo Hurtado 
 
Actividad principal del negocio: Jardinería y servicios de mantenimiento de 
propiedades. 
 
 
Nombre: Marandru Ecology Garden’s Corporation. Es una empresa especializada 
en servicios de jardinería y mantenimiento de propiedades para entidades 
públicas o privadas. La compañía busca la preservación del medioambiente y esto 
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se ve evidenciado en la implementación materiales orgánicos en cada uno de sus 
abonos. 
 
 

“Materiales orgánicos: la materia orgánica (o material orgánico, material 
orgánica natural, MON) La materia orgánica de los suelos es el producto de la 
descomposición química de las excreciones de animales y microorganismos, de 
residuos de plantas o de la degradación de cualquiera de ellos tras su muerte. 
En general, la materia orgánica se clasifica en compuestos húmicos y no 
húmicos. En los segundos persiste todavía la composición química e incluso la 
estructura física de los tejidos animales o vegetales originales. Los organismos 
del suelo descomponen este tipo de sustancias orgánicas dejando solamente 
residuos difícilmente atacables, como algunos aceites, grasas, ceras y ligninas 
procedentes de las plantas superiores de origen”1. 

 
 
Historia: la compañía se creó a partir de la idea que tuvo Guillermo Hurtado por 
formalizar los servicios de jardinería por medio de una empresa que contó con el 
ayuda de Sol Schwartz y su esposa Elayne P. Bernstein más la asesoría legal de 
los abogados Heller & Robbins, se hizo la solicitud al estado de mássachusetts 
para el otorgamiento de la licencia para la corporación, la cual fue aprobada el día 
08 de agosto de 2011, donde se asignó el federal ID. 
 
 
“Federal ID: (Federal Employer Identification Number) Es equivalente el número 
de seguro social de una persona, empresa o entidad, Generalmente requerida por 
los negocios para su funcionamiento legal”2. 

 
 

Para el mes de abril del 2012 y a través The Main Street American Group 
Marandru Ecology Garden’s Corporation obtuvo un seguro para la corporación, el 
cual cubriría los daños en la propiedad o lesión de algún miembro de la compañía. 
Esto como medida de protección y requisito obligatorio para todas las entidades 
prestadoras de servicios. 
 
 
Fundadores: Mr. Sol Schwartz y Guillermo Hurtado. Propietario: Guillermo 
Hurtado. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 MATERIALES ORGÁNICOS, definición [en línea]. Santiago de Cali: Universidad de Jaén, 2014 
[Consultado el 20 de Enero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.ujaen.es/huesped/pidoceps/telav/fundespec/materia_organica.htm. 
2	  Employer ID numbers (EINs) [en línea]. Estados Unidos: IRS, 2014. [Consultado 27 de enero de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Employer-ID-Numbers-EINs. 
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Empleados y cargos. Administración: Amparo Benítez. Jardineros: Nelson Andrés 
Pasquín, Maura Narváez, Agustín Silva, Geni Nieves. 
 
 
Misión: Marandru Ecology Garden’s Corporation es una organización privada 
dedicada a la prestación de servicios de jardinería y mantenimiento de 
propiedades y cuenta con un equipo de trabajo altamente capacitado que le 
permite suplir las necesidades de sus clientes. 
 
 
Visión: Marandru Ecology Garden’s Corporation espera para el 2015 estar 
posicionada en el mercado de la jardinería y el mantenimiento de propiedades, 
como una empresa que brinda un servicio de alta calidad y rentabilidad.  
 
 
Portafolio de servicios: Diseño de jardines y materas, siembra y planta de flores, 
arbustos, árboles y vegetales. Distribución de plantas, corte y recorte de arbustos, 
árboles y caminos. Fertilización y limpieza general durante la primavera y el otoño. 
 
 
Diseño de jardines y materas: se realiza un estudio en base a los gustos y las 
necesidades del cliente para brindarle un espacio agradable en su entorno 
exterior o al interior de su hogar. 
 
 
Siembra y planta de flores: se planta y siembra flores alrededor de las ca más y 
la propiedad. Buscando armonía entre el entorno de la propiedad y los jardines. 
 
 
Siembra de Árboles, arbustos y vegetales: cuenta con un equipo especializado 
en el diseño de espacios especiales para la siembra y planta de árboles, arbustos 
y vegetales, brindándole a sus clientes la oportunidad de ser creativos con 
espacio alrededor de la propiedad. 
 
 
Corte y recorte de arbustos: se realiza para mantener un constante crecimiento 
y forma de los árboles y arbustos, brindando una visión agradable dentro de la 
composición del entorno. 
 
 
Fertilización: este proceso se lleva a cabo para lograr optimizar el crecimiento, 
duración y salud de las plantas y árboles, lo que ayuda a mantener una propiedad 
saludable. 
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Creación de caminos y senderos: se cuenta con el equipo necesario para 
brindarle a los clientes opciones de ampliar su entorno y crear nuevas direcciones 
hacia nuevos espacios. De esta forma se puede aprovechar más el potencial de la 
propiedad. 
 
 
Limpieza durante primavera y otoño: especialmente en estas estaciones se 
procura la limpieza de la propiedad para que la tierra cumpla su ciclo de manera 
más efectiva. 
 
 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Marandru Ecology Garden’s Corporation es una empresa que brinda servicios de 
jardinería y mantenimiento de propiedades en el condado de los Berkshires en el 
estado de mássachusetts de Los Estados Unidos. Su trayectoria es nueva en el 
sector y el nivel de informalidad en sus comunicaciones los ha llevado a perder 
varios contratos importantes con empresas que requieren un alto nivel de 
credibilidad más allá de una buena recomendación. 
 
 
La empresa presenta indicios básicos de un diseño gráfico aplicado para sus 
comunicaciones pero no cuenta con marca gráfica apropiada y carece de un 
manual de identidad visual corporativa y página Web que les permita ser 
identificada y diferenciarse de las otras compañías del mismo gremio. Se necesita 
de material gráfico visual que apoye la calidad de sus servicios y la confiabilidad 
de su trabajo.  
 
 
1.4. EVIDENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR 
 
 
Presentación gráfica de la empresa en sus inicios. La cual era utilizada como 
carta de presentación ante las empresas privadas que pudieran ser vinculadas de 
manera directa con la compañía por medio de los servicios de jardinería. 
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Figura 2. Marandru ecology garden’s corporation / Presentación gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MARANDRU Communications. Presentación gráfica. Santiago de Cali: la 
hacienda, 2013. 1 CD-ROM. 
 
 
Figura 3. Marandru ecology garden’s corporation / Factura de cobro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MARANDRU Communications. Factura de cobro. Santiago de Cali: la 
hacienda, 2013. 1 CD-ROM. 
 
 
 
 
 



	   20	  

Figura 4. Marandru ecology garden’s corporation / Flyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MARANDRU Communication. Flyer. Santiago de Cali: la hacienda, 2013. 
1 CD-ROM. 
 
 
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿ Cuáles pueden ser los lineamientos conceptuales y visuales pertinentes para la 
construcción de la marca gráfica, manual de identidad visual corporativo y el 
diseño de una página Web de la empresa Marandru Ecology Garden’s 
Corporation?. 
 
 
1.5.1. Formulación de subpreguntas 
 
 
¿ Cuáles son los elementos gráficos fundamentales que se requieren para el 
desarrollo de una marca gráfica? 
 
 
¿ Qué elementos conceptuales se deben tener en cuenta para el desarrollo de 
una marca gráfica?  
 
 
¿ Que estilo gráfico debe manejarse para el diseño de la marca gráfica? 
 
 
 
 
 



	   21	  

2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Todo producto y servicio necesita una presentación, compuesta por una marca 
verbal y una marca gráfica. Sin una marca gráfica acertada es difícil poder 
identificar y diferenciarse de las otras de su género, ya que su único diferencial 
seria la marca verbal. 
 
 
Hasta el momento la empresa Marandru Ecogoly Garden’s Corporation no 
presenta una marca gráfica que le permita ser identificada, diferenciada y 
recordada por su público objetivo. Lo anterior le impide demostrar de manera 
formal la organización y compromiso que hay dentro de la compañía. 
 
 
En su libro diseño y comunicación según Frascara3, hay que tener en cuenta que 
la “imagen” o en este caso la marca gráfica no está limitada a los elementos 
gráficos, sino que es el resultado de todos los aspectos involuntarios o 
contralados que pertenecen a la empresa en su desarrollo público y privado, y 
estos pueden generar atracción o rechazo por parte del público al cual va dirigido 
ya que la base de la calidad estética de un diseño debe relacionarse con el 
contenido del mensaje y con el contexto estético del público a quien este está 
dirigido. Lo anterior tiene una importancia decisiva en la efectividad del mensaje 
dada su relación con la reacción emotiva del público objetivo. 
 
 
En este caso el diseñador es el intérprete visual de los contenidos y apariencias. 
Debe de aconsejar en materia de comunicación visual siendo flexible, 
permaneciendo alerta para incorporar cambios e integrar nuevos elementos 
cuando las circunstancias lo requieren, sin comprometer la calidad del diseño.4 El 
diseñador debe sintetizar la esencia que pueda representar visualmente la 
compañía por medio de una marca gráfica. 
 
 
Este proyecto busca generar una solución por medio de una marca gráfica que 
represente la esencia de la empresa Marandru Ecology Garden’s Corporation 
brindándole identificación, y diferenciación de su competencia en el mercado 
actual. 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 FRASCARA, Jorge. Diseño y comunicación. 2 ed. Buenos Aires: Infinito, 2006. p. 104. 
4 Ibíd., p. 68. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Construir una marca gráfica para la empresa Marandru Ecology Garden’s 
Corporation teniendo en cuenta los aspectos formales y conceptuales apropiados 
para ello, generando identificación y comercialización. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Recolectar eficazmente información relevante acerca del contexto, competencia 
y del público objetivo.  
 
 
• Identificar e implementar los elementos conceptuales del diseño gráfico que 
contribuyan a la creación de la marca gráfica. 
 
 
• Definir los elementos que representen gráficamente a la empresa. 
 
 
• Desarrollar un manual de identidad visual corporativa para el uso adecuado de la 
marca gráfica en sus diferentes aplicaciones. 
 
 
• Crear una página Web que sea fácil de entender y navegar por parte los 
usuarios que visiten el portal. 
 
 
• Desarrollar una introducción animada para la página Web que brinde un 
mensaje visual agradable e informativo y que invite al visitante del portal a 
acceder al contenido interno de la página. 
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4. REGANDO LA PLANTA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 ¿Por qué se necesita una marca? “Es necesario diferenciar productos y 
servicios. Se marca un pañuelo, un bolígrafo, en señal de pertenencia. El nombre 
patronímico y la firma, son manifestaciones directas de plasmar una identidad”5. 
 
 
“La marca (nombre, termino, logotipo, signo, símbolo, diseño o combinación de 
estos elementos), cumple hoy en día la función de argumentar, informar, 
diferenciar, garantizar, asegurar la calidad y ser un gran soporte estratégico de las 
empresas a corto y largo plazo”6. 
 
 
En estos tiempos modernos donde las tendencias y la cultura van ligadas a la 
tecnología y la comunicación, ninguna empresa o negocio puede darse el lujo de 
funcionar sin una marca gráfica que los identifique, represente y que además los 
ayude a proyectarse a un futuro con la ayuda de una buena publicidad aplicada ya 
sea en medios tradicionales o medios alternativos en Internet. 
 
 
Se debe crear una marca que represente la esencia de la empresa simplificada de 
manera gráfica a través de un logotipo que sea limpio, armonioso, fácil de leer e 
identificable por su público objetivo. 
 
 
4.2. LA MARCA 
 
 
Es un signo identificador que permite diferenciar los productos o servicios de una 
empresa de los demás, por lo general, las marcas pueden consistir en palabras, 
letras, números, dibujos, fotos, for más, colores, logotipos, etiquetas o 
combinaciones de estos elementos, que se empleen para diferenciar.  
Según Costa7, la imagen de marca: un fenómeno social, que “La marca es, 
objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo visual” por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. 2 ed. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2014. p. 48. 
6 Ibíd., p. 50. 
7 COSTA, Joan, La imagen de marca [en línea]. Santiago de Cali: Google books, 2014. [consultado 
24 de julio del 2013]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=Jh1Xkx0QuDMC&printsec=frontcover&dq=la+imagen+de+m
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esto la marca se considera un signo lingüístico ya que este representa al objeto 
mediante un significado y un significante generando una relación de significación, 
este signo lingüístico parte de una forma, convirtiéndose en un signo visual el 
logo, el símbolo, el color”. La marca necesita estabilizarse, fijarse en el espacio 
visible. Teniendo en cuenta lo anterior es importante que toda marca este visible 
en diversos soportes que le permita mantenerse en la memoria de los 
consumidores generando una referencia del concepto por medio de la unidad de 
sus piezas gráficas.  
 
 
Marcar no es sólo plasmar, sellar un signo sobre un producto. Es también un acto 
de bautismo, esto empieza a un nombre verbal que le permita nombrarse. 
 
 
4.2.1 El Nombre: el nombre es el soporte más importante de una marca, 
permanece constante y genera derechos de propiedad intelectual. Con el tiempo 
llega a convertirse en un bien de incalculable valor. El nombre no solo cumple la 
función de reconocimiento de la empresa o el producto; sino quedas además. 
 
 
4.2.2 Características de la marca: Para la eficacia de una marca gráfica es 
fundamental la elaboración de un análisis enfocado en la identificación de las 
fortalezas y debilidades, para que según los resultados arrojados se pueda 
desarrollar una propuesta de diseño con gran ventaja referente a la anterior 
basándose en sus fortalezas y la carga conceptual que representa la imagen de la 
empresa. Para que una marca sea efectiva debe cumplir con los siguientes 
requisitos. Debe ser: 
 
 

“Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de designación verbal 
que el diseñador convierte en una grafía diferente; un modo de escritura 
exclusiva llamada logotipo. 
 

 
Icónica. Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. La 
marca pasa por la heráldica y asume una función más institucional, con lo cual se 
define su doble carácter significativo: la marca en su función comercial 
(marketing), e institucional (imagen pública). Cualquiera que sea su forma y su 
intencionalidad expresiva, la marca cristaliza en un símbolo (un signo 
convencional portador de significados), que cada vez responde más a las 
exigencias técnicas de los medios”8. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
arca+joan+costa&hl=es&ei=sbKoTKTKOoSclgfNyO31DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m= 1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
8 COSTA, Joan. Imagen corporativa. 2 ed. Buenos aires: La cirugía editores, 2003. p. 59.  
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Pregnante: Debe tener la capacidad de fijarse en la mente del receptor, de 
perdurar en su memoria, tener un impacto visual y emocional, por lo tanto, captar 
la atención del público objetivo es primordial en el proceso de posicionamiento de 
una nueva marca gráfica. 
 
 
Original: Para poder ser diferenciada del resto, e identificada fácilmente. La 
mejor manera de hacerse un hueco en la mente del consumidor es 
diferenciándose al máximo de los productos competidores.  
 
 
Adaptable: Se tiene que poder adaptar a los distintos soportes en que ser 
utilizada, ( packing, web, impresos, etc.). Debe ser flexible y atemporal para que 
perdure a través del tiempo. 
 
 
Fácil de reconocer y recordar: La marca gráfica debe evitar las confusiones en 
la comunicación y se debe minimizar el número de interpretaciones para hacer el 
mensaje lo más claro posible”9. 

 
 
4.2.3 Clasificación de las marcas: Todas las marcas gráficas son distintas 
debido a que todas responden a una intención comunicativa dirigida a un público 
objetivo. Las marcas gráficas se pueden clasificar, aproximadamente, de la 
siguiente manera: 
 
 
Logotipo. Marca en la cual funciona como imagen. 
 
 
Isotipo. Marca donde la imagen funciona sin texto. 
 
 
Tipográfica. El nombre de la marca, caracteres tipográficos en frases o siglas. 
 
 
Isologo. Interacción de logo e isotipo. 

 
“En referencia a los isotipos, es necesario tener en cuenta que dentro de la 
categoría existen diferencias que hacen la posibilidad de subclasificación. 

 
 

Icónico. Isotipo en el cual la imagen tiene rasgos que se asemejan al objeto 
representado. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Ibíd., p. 61. 
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Diagramático. isotipo en el cual la imagen no tiene rasgos que la asemejan 
alobjeto representado. Se trata de una imagen construida a partir de 
determinadoselementos representativos del objeto, los cuales remiten al 
referente. Por logeneral, son imágenes abstractas. 

 
 

Monogramático. isotipo en el cual la imagen se construye a partir del uso de la 
o las iniciales de la empresa representada. A través de su tratamiento formal sé 
la carga de significación, asociándola a elementos icónicos o diagramáticos. 

 
 

Es importante entender esta clasificación sin esquematismos. Los conceptos no 
son absolutos y muchas veces interactúan apelando a lo icónico y a lo abstracto, 
a lo simbólico y a lo convencional”10. 

 
 
4.3. EL LOGOTIPO 
 
  
“Es el nombre distintivo de la marca, formado por letras unidas en un bloque o 
grupo de caracteres para facilitar la composición topográfica”11. 
 
 
La marca gráfica de una empresa, es la representación gráfico – conceptual de la 
misma, donde por medio de una grafía basada en un concepto se muestra lo que 
caracteriza a la empresa. Esto puede ser por medio de un logotipo o un imagotipo 
en donde prime el concepto identificativo. 
 
 
“La creciente necesidad de control de la implantación pública de los signos 
identificadores ha hecho que cada día se preste más atención al sistema total de 
mensajes de identificación. De allí nacen los <<progra más de imagen 
institucional>> consistentes en el diseño del conjunto de signos y de su modo de 
aplicación a la totalidad de soportes gráficos (papelería, ediciones, etc.) y para 
gráficos (arquitectura, indumentaria, etc.)”12. 
 
 
La necesidad de aplicar la marca gráfica en diferentes medios y soportes, se 
puede suplir con un manual de identidad corporativa donde se encuentran todas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  VERALDI, Javier. SCHERMAN, León. 2 ed [en línea]. Santiago de Cali: Biblioteca 
departamental, 2013. [consultado el 15 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.isopixel.net/recursos/isotipo.rtf. 
11 GAITAN, Jorge. Logotipo. 2 ed. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2013. p. 13. 
12 CHAVES, Norberto. La Imagen Corporativa. 2 ed. Barcelona: Teoría y metodología de la 
identificación institucional España, 1998. p. 65. 
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las restricciones y usos del logotipo, para que la marca gráfica no sufra 
alteraciones de ningún tipo y se refleje una unidad desde el concepto de creación. 
 

“La denominación de marketing corporativo suele dar lugar a confusiones. A 
veces, es relegada a la condición de categoría “cajón de sastre” que hace 
referencia a las empresas conservadoras, de ejecutivos trajeados y serios, 
que hacen negocios en la jungla de cemento. Cuando hablamos de 
“corporativo”, nos referimos al marketing que se hace entre empresas. Es 
como hacer marketing para otras empresas de tu misma condición; 
empresas que conocen los entresijos del negocio tan bien como tú”13. 

 
 

La empresa Marandru Ecology Garden’s Corporation se enfoca principalmente en 
el diseño y mantenimiento de jardines siendo este su fuerte en el mercado, pero 
también presta servicios especializados como el diseño de jardines con vegetales 
y árboles frutales. Siempre se utilizan productos orgánicos que ayudan a 
preservar de forma natural y saludable los jardines y la propiedad. 
  
 

“Dado que la regularidad en la emisión de los signos identificadores es 
condición básica de su eficacia identificativa, resulta indispensable 
determinar claramente cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y 
los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos 
como en sus condiciones de aplicación a sus distintos soportes. Los rasgos 
estables y los alternativos deberán ser minuciosamente reglados de modo 
de garantizar su correcta reproducción y, por lo tanto, la inalterabilidad de 
su forma y uso a lo largo de todo su periodo de vigencia”.14 
 

 
Resulta fundamental para el crecimiento de una empresa tener una marca 
innovadora que represente conceptualmente la imagen que se busca reflejar la 
compañía. El logotipo debe ser una marca limpia y agradable, dado que si carece 
de un concepto acertado de creación, el cliente puede llevarse un mensaje 
equivocado al observar la marca y posiblemente confundirla con algo más. La 
marca debe sintetizar de forma precisa y clara el mensaje que le ayude a la 
compañía a identificarse y a diferenciarse de la competencia. 
 
 
La marca gráfica se inserta fuertemente dentro del sustrato social, gracias a una 
acertada difusión en la comunicación publicitaria, ya que esta debe resaltar un 
diferenciador que llame la atención dentro del contexto para que el receptor pueda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 CULLEN, Cheryl. Identity Design That Works. 3 ed. España: Barcelona: Rockport Publishers, 
2003. p. 45. 
14 CHAVES, Norberto. La Imagen Corporativa. 2 ed. Barcelona: Teoría y metodología de la 
identificación institucional España, 1998. p. 66. 
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ser seducido hasta el punto de sentirse identificado de una menara positiva por la 
misma.  
 
 
4.3.1 Respaldo mediante un logotipo: Otra de las funciones de un logotipo es 
respaldar los valores correctos de todos los demás mensajes que lo rodean, ya 
sean escritos o gráficos, el logotipo es un punto central alrededor del cual deben 
adherirse todos los demás mensajes. En última instancia, el acto de respaldar en 
una tarea primordial.  
 
 
Una identidad es la interfaz entre la realidad física y la realidad emocional lo que 
es y lo que representa. Los logotipos necesitan respaldar todo dentro de una 
dimensión, antes de que un logotipo pueda llegar más allá de los confines de la 
empresa, debe abordar y respaldar la ley interna de ella, el tipo y el método de 
respaldos que se utilicen deben concordar con el mismo de la estructura de la 
identidad que sea más idónea para los objetivos de la empresa. 
 
 
En primer lugar le logotipo lo respalda a usted. En segundo lugar, respalda los 
valores de acuerdo con las palabras a fines, en tercer lugar, le proporciona el 
mecanismo para respaldar y comunicar la naturaleza interna o externa de su 
empresa. 
 
 
4.3.2 Variaciones de logotipo: Un logotipo solamente es un emblema o un 
dispositivo empleado como el distintivo de una empresa en el material de 
exhibición; en otras palabras, es un símbolo, sin embargo, existen muchas 
variantes de logotipos, con diferencias que rara vez son apreciadas pero que 
tienen implicaciones de gran alcance a través de las restricciones y oportunidades 
que ofrecen.  
 
 
Los logotipos pueden clasificarse de manera general en dos variante principales:  
 
•  Logotipo: un nombre en un tipo de letra particular 
•  Símbolo: una indigna o un emblema 
•  Combinado: un logotipo y un símbolo combinados 
•  Integral: un logotipo y un símbolo integrados 
•  Virtual: un logotipo virtual o un ícono  
 
 
Un logotipo es un grupo de iniciales, una palabra o grupos de palabras que juntas 
forman un nombre, se convierten en logotipo, con un estatus más allá ́ de un 
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simple nombre, cuando su uso se considera consistente con un tipo de letra 
definido, el tipo de letra puede someterse a algún tratamiento grafico adicional, 
cuyo objetivo es añadir o acentuar el significado o el valor implicado por el 
nombre. Con otra técnica se rodea parcialmente o por completa el nombre con un 
diseño de borde, y el fin de fortalecer su apariencia y su espacio defendible. Un 
logotipo es una unidad autónoma ya que puede usarse sin necesidad de otro 
símbolo o dispositivo separado. 
 
  
Los siguientes son algunos de los beneficios de un logotipo:  
 
• Un logotipo es fácil de ejecutar. 
 
 
• Concentra la atención con el valor del nombre mismo, este es mejor si los 
valores del nombre son bien conocidos.  
 
 
• Es idóneo si el carácter del nombre es más pertinente o memorable de lo que 
cualquier símbolo, podría mejorar, según las circunstancias, en realidad, podría 
darse el caso de que todo símbolo adicional debilitara el estatus del nombre. 
 
 
• Es ideal si usted está fuertemente respaldado por otro, u otros, un logotipo 
simple es la opción con menos probabilidades de interferir con cualquier otro 
grafico del que usted deba rodearse.  
 
 
• Si el nombre es una marca o subsidiaria de un grupo más grande que esta 
respaldo por otro símbolo, esta es una situación donde está más de un símbolo 
seria inadecuado.  

 
 

En general todas las identidades deben poseer un logotipo, ya que el nombre 
siempre necesita comunicación. El que se requiera de un símbolo depende de la 
naturaleza del nombre así como de la empresa, público, valores y de la estructura 
de la identidad que se quiera proyectar. Más allá del simple tratamiento con un 
tipo de letra, un logotipo se puede decorar con otros gráficos. El propósito de esta 
representación es inventar algo único: primero por la elección o invención de un 
tipo de letra y después por la sugerencia o el énfasis en los elementos intangibles 
o en un mensaje dentro del nombre. Esto puede conseguirse al modificar uno o 
más de los caracteres o al agregar otros elementos que no sean propios del tipo 
de letra, como un borde, reglas, for más, ilustraciones u otro simbolismo hasta 
encontrar el estilo acorde para la propuesta.  
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Usar un símbolo y un logotipo juntos tiene sus beneficios, especialmente para 
aquellos que necesitan controlar una empresa grande y compleja; sin embargo si 
su nombre constituye un bien valioso resulta muy útil tener los dos elementos. “El 
significado y la razón detrás de su empleo, y la demarcación y el sistema de al 
desviar la atención del estatus inherente del uso, deben producir un beneficio 
tangible, o de lo contrario debilitaran su identidad al desviar la atención del estatus 
inerte del nombre”15.  
 
 
4.4. El SÍMBOLO 
 
 
“Es esencialmente icónico. Su función de impacto sobre la sensación lo reviste de 
una cualidad sígnica. Un símbolo es un estímulo que remite a un significado que 
se encuentra fuera de él y con el cual no existe generalmente relación causal: el 
camello no denota ni siquiera connota tabaco, si no es por la convención 
camello”16. 
 
 
4.5. El SIGNO 
 
 
“Como unidad mínima de sentido, compuesto por el menor número posible de 
elementos gráficos es pregnante y memorístico-, es decir, queda fácilmente en la 
memoria de un colectivo. Y cuando se incorpora a la forma de los recursos del 
color, éste acentúa aspectos diversos del mensaje, trasmitiendo valores 
psicológicos”17. 
 
 
4.6. EL COLOR 
 
 
Es otro de los componentes de la identidad visual de una marca o una empresa, 
que cumple una función distintiva sobre la que se articula el logotipo y el símbolo. 
El color juega un papel definitivo porque asociado con la tipografía y símbolo 
contribuye a darle personalidad a la marca. Los colores que se usan para una 
identidad deben tener una razón, un propósito y empatía con los objetivos de su 
identidad.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 ROWDEN, Mark. El arte de la identidad, creación y manejo de una identidad corporativa 
exitosa. México: McGraw-Hill, 2004. p. 165. 
16 COSTA, Joan, Imagen didáctica. 3 ed. Barcelona: Ediciones CEAC, S.A Perú, 2001. p. 59. 
17 NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. 2 ed. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2014. p. 101. 
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El color es emotivo, representa muchos valores, incluyendo la edad, debido a que 
cada graduación desde la luz del día hasta la oscuridad de la noche (del blanco al 
negro y cada tono intermedio). Así como el color anuncia la edad, también denota 
ubicación. Las distintas culturas han desarrollado sus propios colores nativos. 
Algunos colores y paletas de colores son capaces de hacernos recordar 
determinados sitios.  
 
 
Los alimentos naturales tienen su propio color, pero circunstancias como la 
variabilidad de las materias pri más utilizadas en la elaboración de algunos 
productos y los procesos tecnológicos empleados (calor, acidez, luz, 
conservantes), provocan que el color sea distinto en cada lote de producción o 
bien que las sustancias colorantes naturales terminen por destruirse.  
 
 
Según Varley18 muestra el color como omnipresente, inevitable e interesante. 
“Funciona como un generador de vida”, porque afecta emocionalmente y 
enriquece la percepción del mundo; lo cual hace que el color sea muy necesario 
para reforzar las ideas, y de vital importancia en la aplicación de una estrategia 
creativa. El color le da vida a una marca proporcionándole personalidad y se debe 
reflejar a través de su imagen visual corporativa. 
 
 
4.6.1 Variables que determinan la función del color en la marca: Las 
principales funciones del color en aplicaciones concretas para una marca están 
determinadas por las siguientes variables:  
 
 
• Realismo. Porque ayuda a dar la dimensión y el volumen preciso de los 
productos.  
 
 
•  Capacitación. Mejora el poder de la atención óptica, ya que el comprador está 
acostumbrado a los impactos del color y reacciona con mayor efectividad que ante 
el blanco y el negro.  
 
 
• Estética. Los colores por si mismo proporcionan belleza, placer y equilibrio 
emocional.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 VARLEY, Helen. El gran libro del color. 3 ed. Barcelona: Editorial Blume, 1982. p. 242. 
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• Efectividad. Cuando se aplica el color adecuado tiene la capacidad de lograr el 
efecto que desea en la atención del comprador, favoreciendo la efectividad del 
mensaje publicitario.  
 
• Psicología. Expresa disposiciones de ánimo y provoca sinestesia en el 
comportamiento del consumidor, llegando a modificar su actitud y 
comportamiento.  
 
 
4.6.2 Relación del color con las diferentes sensaciones: En Relación con la 
temperatura los colores están asociados a sensaciones de temperatura. La 
mayoría de las personas admiten que el rojo transmite calidez a diferencia del 
azul o el verde q transmiten frescura.  
 
 
Relación con el peso: Los colores son también asociados con el peso. Es 
generalmente conocido que el blanco y el amarillo son colores livianos mientras 
que el violeta oscuro y negro son más pesados. En general podría afirmarse que 
entre más oscuro sea el color en comparación al otro, más parecerá́ pesado.  
 
 
Relación con el olfato: “Las siguientes conexiones existen por el sentido del 
olfato, sazonado y picante naranja, levemente picante: verde. Perfumado: violeta, 
lila claro, en general las fragancias se identifican con colores puros claros y 
delicados. 
 
 
Relación con el gusto: “El color también tiene la cualidad de producir 
sensaciones gustativas que bien exploradas se convierten en un instrumento ideal 
de mercadeo”19. 
 
 
4.6.3 El Verde: “Influye positivamente en el inconsciente, proporcionando un 
estado de ánimo pasivo, tranquilo y optimista. Es refrescante, calma la excitación 
y modera la iluminación solar de másiado viva. Es el color del follaje y de la 
primavera”20. 
 
 
4.7. LA TIPOGRAFÍA EN LA MARCA 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 GAITAN, Luis. Logotipo. 2 ed. Santiago de Cali: Universidad del valle, 2013. p. 54 
20 NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. 2 ed. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2014. p. 144. 
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Anteriormente todo se dibujaba a mano, hasta que se ponderó en las agencias de 
publicidad el eslogan: máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. ¿Por qué 
dibujar a mano los titulares, cuando podían componerse con letras de imprenta, 
ahorrando trabajo, dinero y ganando legibilidad? Hoy en día, tenemos una amplia 
gama de tipos con sus variantes, a disposición inmediata de la computadora, pero 
sigue siendo difícil de adaptar un tipo a las exigencias de las prácticas actuales.Es 
preciso comenzar con la descripción de tipografía, tipo, fuente tipográfica y familia 
tipográfica: 
 
Tipografía: arte y técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. 
 
 
Tipo: refiere al diseño o modelo que posee una letra determinada. 
 
 
Fuente tipográfica: un grupo de caracteres, números y signos guiados por unas 
características comunes. “En sentido estricto, una fuete es un conjunto de 
caracteres en un cuerpo y un estilo; por ejemplo, la Garamond cursiva de 12 
puntos”21. 
 
 
Familia Tipográfica: “Una familia es un grupo de fuentes relacionadas, con 
diferentes estilos y cuerpos; por ejemplo, la Garamond redonda, cursiva y negrita 
en los cuerpos de 8, 10, 12 y 14 puntos”22. 
 
 
“Para diseñar una marca, es necesario conocer lo memorable, decorativo y 
funcional que tiene la legra. También debe tenerse en cuenta la asociación 
temporal o geográfica de una fuente. Es importante aprender a identificar la 
personalidad única e cada forma de letra. De este modo, la imaginación del 
creativo podrá extenderse infinitamente en la combinación, refuerzo visual y 
diseño de letras”23. 
 
 
4.7.1 El lenguaje de las letras: La forma de las letras, su estilo, groso, inclinación 
y tamaño, comunican sensaciones y significados. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 CHENG, Karen. Diseñar tipografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. p. 10. 
22 Ibíd., p. 10. 
23 NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. 2 ed. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2014. p. 149 
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“La letra mayúscula se usa por convención para los títulos, encabezamiento o 
anuncios” Sin embargo, en un contexto literario como cuando se emplea en 
diálogos, connota el sentido de hablar en voz alta o incluso a gritos. 
 
 
De acuerdo a la anotomía de la letra, donde se presenta también mucha atención 
a la forma de sus trazos finales, las letras comunican sensaciones visuales y 
convenciones culturales.  
 
 
4.8. IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
 
Es el conjunto coordinado de signos visuales por medios de las cuales la opinión 
pública reconoce intensamente y memoriza a una entidad o un grupo como 
institución. Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tienen la 
misma función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. 
Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza. 
 
 

“Identidad. Es el propio ser o ente (lo que es, existe o puede existir) más su 
entidad (su esencia, su forma y valor). La identidad es pues la suma intrínseca 
del ser y su forma, auto expresada en el conjunto en el conjunto de rasgos 
particulares que diferencian a un ser de todos los demás. Identificación. Es el 
acto de reconocer la identidad de un sujeto, esto es, el acto de registrar y 
memorizar de modo inequívoco aquello que lo hace intrínsecamente diferente a 
todos los demás y al mismo tiempo, idéntico a sí mismo”24. 

 
 
4.9. LA ESTRATEGIA DE LA PERSUACIÓN 
 
  
“Consiste en el juego retorico apelando sobre todo a la sorpresa, la sensación 
(impacto) y a la sensualidad perceptiva (fascinación, hiperrealismo) y su aliada, la 
sensibilidad estética, que es en conjunto la estrategia fundamental de la 
publicidad: la convicción por la seducción”25. 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24Ibíd., p. 142. 
25 COSTA, Joan, Imagen didáctica. 3 ed. Barcelona: Ediciones CEAC, S.A Perú, 2001. p. 58. 
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4.10. RETÓRICA VISUAL 
 
 
“Al igual que un texto elaborado surge de un texto de base mediante la utilización 
de una tecnología del pensamiento y de la codificación que se legitimó llamar 
“retórica Visual”, un campo realmente poco explorado pero que hasta el presente 
fue sobre todo mal explorado debido al abuso de un paralelismo a ultranza entre 
retorica visual y retorica verbal, cuando esta última se propuso abusivamente 
como modelo en un universo para el que no había sido creada”26. 
 
 
4.11. IMAGEN DIDÁCTICA 
 
  
La gráfica didáctica es, por consiguiente, una acción generalizada y abierta, y 
posee un sentido pragmático obvio, porque se aplica a hacer inteligibles las cosas 
corrientes de la vida, pero que se ocultan tras alguna opacidad, y también a hacer 
comprensibles los fenómenos, datos, estructuras, magnitudes, metamorfosis y 
otros aspectos del universo que no son ni tan evidentes ni directamente 
accesibles al conocimiento. 
  
 
“La gráfica didáctica implica, pues, una participación efectiva por parte del 
individuo receptor, y es por esta voluntad de didactismo que esta especialidad del 
diseño han de ser forzosamente transparentes, comprensibles y memorizables las 
informaciones que el individuo recibe, incorpora a su cultura y que utiliza en 
momentos determinados en su línea de universo”27. 
 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Ibíd., p. 30. 
27 Ibíd., p. 45. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La pasantía institucional se desarrolla en la empresa Marandru Ecology Garden’s 
Corporation que presta servicios de jardinería, diseño mantenimiento de 
propiedades, esta ubicada en 495 Wahconah Street APT # 2 de la ciudad de 
Pittsfield, mássachusetts, en Los Estados Unidos. 
 
 
La empresa se encuentra ubicada en el condado de The Berkshires rodeado una 
amplia zona rural lo que le permite a la empresa prestar los servicios de forma 
efectiva rentable durante las estaciones en las cuales se puede trabajar en 
exteriores como son la primavera, verano y otoño. 
 
 
El Condado de The Berkshires un lugar especial para vivir y se caracteriza por 
variada topografía y geología lecho de roca que a su vez han contribuido a la 
exquisita diversidad de especies y comunidades bióticas. Desde la mayoría de los 
lugares en la región de The Berkshires se pueden degustar las comunidades 
biológicas que son típicos de un área que se extiende 1.000 millas desde el centro 
de Canadá a los estados del Atlántico medio.  
 
 
Los servicios de jardinería y mantenimiento de propiedades son servicios que se 
prestan constantemente en la ciudad de Pittsfield y sus alrededores, permitiendo 
que nuevas compañías ofrezcan sus servicios brindándole al consumidor valores 
agregados dentro de los mismo.  
 
 
En el caso de Marandru Ecology Garden’s Corporation’s su valor agregado esta 
en la implementación de materiales orgánicos dentro de sus métodos de 
fertilización y prevención de epidemias. Esto ha llamado la atención de los 
consumidores que tienen una tendencia de tipo ecológica que los lleva a utilizar 
productos orgánicos, dejando a un paso los productos tradicionales que contienen 
componentes químicos y tóxicos que son nocivos para la salud de los humanos y 
el medio ambiente. 
 
 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.1.1 Abonar: (Der. del lat. bonus 'bueno'). tr. Echar en la tierra laborable 
materias que aumenten su fertilidad. 
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Abono: “M. Sustancia con la que se abona la tierra”28. 
 
 
5.1.2 Agua: “Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de 
un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es 
el componente más abundante de la superficie terrestre y, más o menos puro, 
forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos 
los organismos vivos y aparece en compuestos naturales: Oxido de hidrógeno, de 
fórmula H20; peso específico, 11,0 (a 4º C); punto de ebullición, 100º C; punto de 
fusión, 0º C (ambos a la presión atmosférica normal). Es un liquido inodoro, 
insípido e incoloro en pequeñas cantidades y azulado o verdoso en grandes 
másas”29. 
 
 
5.1.3 Árbol: (Del lat. arbor, -ŏris). “M. Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, 
que se ramifica a cierta altura del suelo. Árbol de Asia, de la familia de las 
Anarcadiáceas, que da por exudación el incienso. Árbol de los trópicos, de la 
familia de las Moráceas, cuyo tronco, grueso y ramoso, alcanza de diez a doce 
metros de altura. Su fruto de forma oval y muy voluminoso, contiene una 
sustancia farinácea y sabrosa, y, conocido, se usa como alimento”30. 
 
 
5.1.4 Briefing o brief: Se puede traducir briefing por «informe» o instructivo que 
se realiza antes del comienzo de una misión militar; en el sector publicitario y de 
comunicación pública en general, un briefing es el documento o la sesión 
informativa que proporciona información a la agencia de publicidad para que 
genere una comunicación, anuncio o campaña publicitaria. 
 
 
5.1.5 Césped: (De céspede). “M. Hierba menuda y tupida que cubre el suelo”31. 
 
 
5.1.6. Cultivo: (De culto). M. Acción y efecto de cultivar. M. Cría y explotación de 
seres vivos con fines científicos, económicos o industriales. Cultivo del hongo de 
la penicilina. Cultivo del gusano de seda. M. Biol. y Med. Método de obtención de 
microorganismos, células o tejidos mediante siembras controladas en medios 
adecuados. Cultivo que prescinde de los barbechos y, mediante abonos y riegos, 
hace que la tierra, sin descansar, produzca las cosechas. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Ibid., [en línea]. Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=abonar. 
29 AGUA, Definición [en línea]. Madrid: RAE, 2013. [Consultado el 20 de Octubre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=agua. 
30 Ibíd., [en línea]. Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=arbol. 
31 Ibíd., [en línea]. Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=cesped. 
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• Cultivar: (De cultivo). “Tr. Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias 
para que fructifiquen. Tr. Biol. Sembrar y hacer que se desarrollen 
microorganismos sobre sustancias apropiadas. Tr. Biol. Criar y explotar seres 
vivos con fines industriales, económicos o científicos”32. 
 
 
5.1.7 Ecología: “La ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes 
entre los seres vivos y el medio en el que viven. Así pues, estudia la relación entre 
el hombre y su medio, la Tierra, un gran almacén que proporciona recursos 
materiales de todo tipo: agua, oxígeno, minerales, madera, alimentos…, todo 
cuanto es preciso para vivir”33. 
 
 
5.1.8 Flor: (Del lat. flos, flōris). “Consta de cáliz, corola y androceo, El primero 
está formado en la mayoría de los caso por hojitas verdes, los sépalos, ya sueltas, 
ya concrescentes en mayor o menor extensión, que constituyen en el primer caso 
un Cádiz dialisépalo (de sépalos libres), y en el segundo cáliz gamosépalo (de 
sépalos soldados)”34. 
 
 
5.2. GAMA CROMÁTICA  
 
 
Consiste en el color, o los colores, que la empresa adopta como distintivo 
emblemático. Diferencia entre los conceptos de identidad e identificación. Para el 
sentido común, identidad equivale a identificación, pues una y otra se 
experimentan indistintamente. Hasta tal punto depende una de la otra, que no 
pueden existir por separado, y así aparecen en la conciencia como una misma y 
única cosa. 
 
 
5.3. IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
 
Es la manifestación física de la marca. Hace referencia a los aspectos visuales de 
la identidad de una organización. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Ibíd., [en línea]. Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=cultivo. 
33 ECOLOGÍA, Definición. Enciclopedia océano de la lengua española. Santiago de Cali: editorial 
Océano,1982. p. 1217  
34 FLOR, Definición. [en línea]. Madrid: RAE, 2013. [Consultado el 20 de Octubre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=flor. 
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5.4. IMAGEN CORPORATIVA 
 
 
“Es la imagen que tienen todos los públicos de la organización en cuanto entidad. 
Es la idea global que tienen sobre sus productos y sus actividades y su 
conducta”35. 
 
 
5.5. LA JARDINERÍA  
 
“Arte y oficio del jardinero”36. 
 
 
Jardín: “Jardín m. Terreno en que se cultivan flores y plantas decorativas. Letrina 
en los bosques. 3 Defecto de las esmeraldas. Jardín Botánico el dedicado a la 
investigación de las plantas”37. 
 
 
Jardinero, ra: “Persona que por oficio cuida y cultiva un jardín”38. 
 
 
Tipos de Jardín: Los jardines se pueden clasificar por su uso: 
 
-Jardín público 
-Jardín privado 
 
También se pueden distinguir por su cronología e interés como: 
Jardín histórico. Los jardines pueden exhibir tipos particulares de plantas: 
Alameda, Jardín de cactus o xero jardín, jardín de helechos, jardín herbal, jardín 
de césped, huerto, jardín de rosas o Rosaleda. 
 
 
5.5.1 Historia de la jardinería: La jardinería es el arte de cultivar jardines para el 
disfrute personal. La palabra jardín viene del latín cercado o seto. 
 
 
En el Génesis se menciona por primera vez un jardín cuando se hace referencia 
al paraíso terrenal, allí se narra como Dios lo planto y puso Adán y a Eva. Con la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 COSTA, Joan. Identidad corporativa. 2 ed. Trillas: Prólogo de Gillo Dorfles, 1993. 140 p. 
36 Jardinería, Definición. [en línea]. Madrid: RAE, 2013. [Consultado el 20 de Octubre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=jardineria. 
37 Jardín, Definición. Diccionario enciclopedico norma. 2 ed. Santiago de Cali: editorial Norma, 
1989. p. 1054. 
38 Jardinero, Definición. [en línea]. Madrid: RAE, 2013. [Consultado el 20 de Octubre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=jardineria. 
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práctica de la agricultura, el huerto rodeado por una cerca sería el prototipo de 
jardín. 
 
“Los jardines más antiguos aparecieron en Egipto y Mesopotamia. Uno de los 
jardines más famosos de la antigüedad son los jardines colgantes de Babilonia, 
considerados como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Mandadas a 
plantar por Nabucodonosor II, hacia el año 600 a. C”39. 
 
 
5.5.2 Jardines de Estados Unidos: Los emigrantes fueron llegando en oleadas 
sucesivas extendiéndose por toda América del Norte. Éstos, de origen celta, 
dejaron, en el centro de sus primeras ciudades unos espacios que corresponden 
al pre-comunal, espacios que se convertirían en parques de las ciudades 
americanas. Incluso en ciudades como Boston, Chicago o Filadelfia las calles 
fueron concebidas como parques llenas de árboles. Los jardines particulares 
están rodeados de césped sin barreras que limiten su entrada. 
 
 
“No existe un modelo determinado de jardín, éstos corresponden a diferentes 
estilos, pero, en su inmensa mayoría, no son copias de otros jardines, sino 
adaptaciones en las que se fusionan el césped a la inglesa, el espacio adornado 
con flores en maceteros copiados del atrium romano y los cantos rodados de los 
jardines japoneses, por citar, sólo, los que más influencia han tenido en la 
concepción de los jardines americanos”40. 
 
 
5.6. LOGOTIPO 
 
 
Definición: “(del griego palabra y tipo). Distintivo formado por letras o abreviaturas, 
peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto”41. 
 
 
5.7. MARCA 
 
 
Se entiende todo signo utilizado para distinguir en el mercado, productos, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Jardinería, Historia. Repositorio. [en línea]. Santiago de Cali: Repositorio, 2013. [Consultado el 
20 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.jbb.gov.co/bitstream/001/230/2/CARTILLA%20NIVEL%20II.pdf. 
40 USA, Jardines. Repositorio. [en línea]. Santiago de Cali: Repositorio, 2013. [Consultado el 20 de 
Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.jbb.gov.co/bitstream/001/230/2/CARTILLA%20NIVEL%20II.pdf 
41 Logotipo, Definición. [en línea]. Madrid: RAE, 2013. [Consultado el 20 de Octubre de 2014]. 
Disponible en Internet: http:/buscon.rae.es/draeL/. 
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servicios, establecimientos industriales y comerciales. La principal característica 
de una marca es que ésta debe tener carácter de distintivo, esto es, debe ser 
capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el 
consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o 
idénticos que existan en el mercado. 
 
 
Nombre o Fonotipo: constituido por la parte de la marca que se puede 
pronunciar. Es la identidad verbal de la marca. 
Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que 
éste se escribe. Forma parte de la identidad visual de la marca. 
 
 
Isotipo: Es la representación gráfica de un objeto, que es un signo- icono. 
 
 
Gama cromática o cromatismo: es empleo y distribución de los colores. 
Grafismos: Son aquellos dibujos, colores o representaciones no pronunciables. 
Completa la identidad visual de la marca. 
 
 
5.8. PLANTA 
 
  
(Del lat. planta). f. Vegetal (ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar 
por impulso voluntario). Árbol u hortaliza que, sembrada y nacida en alguna parte, 
está dispuesta para trasplantarse en otra. 
 
 
5.9. PODAR 
 
 
(Del lat. putāre). tr. “Cortar o quitar las ra más superfluas de los árboles, vides y 
otras plantas para que fructifiquen con más vigor. Eliminar de algo ciertas partes o 
aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Podó la biografía de datos 
superfluos”42. 
 

 
5.10. SEMILLA 
 
 
(De or. inc.). f. “Bot. Parte del fruto de las faneróga más, que contiene el embrión 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Podar, Definición. [en línea]. Madrid: RAE, 2013. [Consultado el 20 de Octubre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=podar. 
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de una futura planta, protegido por una testa, derivada de los tegumentos del 
primordio seminal. Grano que en diversas for más produce las plantas y que al 
caer o ser sembrado produce nuevas plantas de la misma especie. Fragmento de 
vegetal provisto de ye más, como tubérculos, bulbos, etc”43. 
 
 
5.11. TIERRA 
 
 
Del lat. terra). f. “Planeta que habitamos. Parte superficial del planeta Tierra no 
ocupada por el mar. Material desmenuzable de que principalmente se compone el 
suelo natural. Suelo o piso. Cayó a tierra. Terreno dedicado a cultivo o propio para 
ello. Nación, región o lugar en que se ha nacido”44. 
 
 
5.12. VEGETALES 
 
 
Los vegetales pueden ser clasificados como autótrofos, o sea organismos 
capaces de utilizar compuestos inorgánicos simples para transformarlos en 
compuestos orgánicos. De hecho, las plantas, por medio de la función clorofílica, 
combinan el anhídrido del aire con el agua absorbida del suelo para sintetizar, los 
azucares la celulosa y las sustancias de reserva, como el almidón. 
 
 
Residuos orgánicos: “Este grupo de desechos, que en algunos países se calcula 
corresponde al 45 por ciento del global de las basuras domésticas, son los 
constituidos por las materias que en sí mis más forman parte del ciclo natural”45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43  Ibíd., [en línea]. [Consultado el 20 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=semilla.  
44  Ibíd., [en línea]. [Consultado el 20 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=tierra. 
45 ORGÁNICOS, Residuos. Enciclopedia océano de la lengua española. Santiago de Cali: editorial 
Océano,1982. p.1252. 
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6. CUIDANDO EL CAPULLO 
 
 

6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Figura 5. Esquema metodológico  

Fuente: NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2010. p. 49  
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6.2. TÉCNICAS  
 
 
• Técnicas de recolección de información 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Técnica Herramientas Contenidos 
Observación Se hará un 

acompañamiento en las 
diferentes actividades y 
jurisdicciones que tiene 
Marandru Ecology 
Garden’s Corporation 
como organización 

Anotaciones y datos 

Entrevista Se realizarán entrevistas 
a directivos, voluntarios, 
familia, clientes que 
forman parte de la 
organización 

Preguntas abiertas y 
cerradas 

Análisis de la 
información 
Contexto y 
competencia. 
 
 
Presentación de los 
resultados del análisis 
de la información. 
 
Desarrollo de marca 
gráfica y manual de 
imagen corporativa 
 

Se hace un análisis de la 
recolección de datos que 
nos permita identificar 
las constantes y las 
variantes. 
 
Se presentan de manera 
concreta los resultados 
obtenidos del análisis. 
 
Bocetos análogos y 
digitales Logo-tipo, 
piezas editoriales y 
aplicaciones en 
merchandising. 

Fichas de datos 
Mapa conceptual 
comparativo 
 
Pros y contras, 
necesidades y aciertos. 
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7. RECURSOS 
 
 
7.1. TALENTO HUMANO 
 
-Estudiante: Carlos Andrés Hurtado B. 
 
-Miembros de Marandru Ecology Garden’s Corporation  

 
-Universidad Autónoma de Occidente: Asesor asignado por la dirección del 
programa de Comunicación Social y Periodismo. 
 
-Beneficiarios de la empresa Marandru Ecology Garden’s Corporation. 
 
 
7.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Cantidad Descripción Valor ($) Responsable (s) 

1 Computador portátil con 
conexión a internet 

2.000.000 $ Estudiante 

 Papelería para la 
impresión de sondeo de 
opinión 

50.000 $ Marandru 
Ecology Garden’s 
Corporation 

 Cámara digital 400.000 $ Estudiantes 
 Diario de campo   
 Asesor UAO 1.000.000 $ aprox. Universidad 

Autónoma de 
Occidente 

 Adquisición de 
Bibliografía 

100.000 $ Pasantes 

 Total 3.550.000 $  
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8. DESARROLLO  
 
 
Contacto con la organización: El primer contacto que se realizó con la empresa 
Marandru Ecology Garden’s Corporation fue el día 15 de Noviembre de 2013, con 
el objetivo de presentar la propuesta de un desarrollo de marca gráfica con sus 
respectivas extensiones a identidad visual corporativa. 
 
 
Fuentes de información: Se cuenta con una información primaria y secundaria 
para obtener una base de datos concreta y jerarquizada, para el desarrollo de 
marca gráfica de la empresa Marandu Ecology Garden’s Corporation. 
 
 
Fuentes primarias: Principalmente el trabajo inicia conociendo el contexto y el 
público objetivo al cual está dirigida la empresa. Dicha información fue 
suministrada por la empresa. 
 
 
Fuentes secundarias: Para el proceso de conceptualizar los te más de diseño 
que se van a emplear en la construcción de marca, se van a utilizar fuentes 
escritas como libros que tengan información sobre los te más además de 
documentos en Internet que nos complemente la base de datos junto con material 
gráfico como fotografías de referentes de marcas asociadas con el tema. 
 
 
 8.1. BRIEF 
 
 
Figura 6. Ficha técnica 
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• La empresa o producto: ¿Cuál es la actividad de la empresa?/ ¿Cuál es el sector 
comercial del producto?. 
 
 
Ofrecer servicios especializados de jardinería y mantenimiento de propiedades 
para entidades públicas o privadas, dotados con la implementación materiales 
orgánicos en cada uno de sus abonos y de diseño personalizado para cada una 
de las necesidades de sus clientes. 
 
 
¿Cuál es la historia de la empresa y/ o producto? 
 
la compañía se creó a partir de la idea que tuvo Guillermo Hurtado por formalizar 
los servicios de jardinería por medio de una empresa que contó con el ayuda de 
Sol Schwartz y su esposa Elayne P. Bernstein más la asesoría legal de los 
abogados HELLER & ROBBINS, se hizo la solicitud al estado de mássachusetts 
para el otorgamiento de la licencia para la corporación, la cual fue aprobada el día 
08 de agosto de 2011, donde se asignó el federal ID. 
 
 
¿Cuál es la misión de la empresa y/o producto? 
 
Marandru Ecology Garden’s Corporation es una organización privada dedicada a 
la prestación de servicios de jardinería y mantenimiento de propiedades, cuenta 
con un equipo de trabajo altamente capacitado que permite cubrir las necesidades 
de cada uno de nuestros clientes. 
 
 
¿Cuál es la visión de la empresa y/o producto? 
 
Marandru Ecology Garden’s Corporation espera para el 2015 estar posicionada en 
el mercado de la jardinería y el mantenimiento de propiedades, como una 
empresa que brinda un servicio de alta calidad y rentabilidad.  
 
 
¿Cuáles son los proble más u oportunidades que motivan el proyecto? 
 
Incentivar la creación y el desarrollo de espacios naturales para las entidades 
públicas o privadas del estado de mássachusetts, Estados Unidos. 
 
 
Mencione al menos 3 características diferenciales de sus productos o servicios. 
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Liderazgo colectivo, creación y diseño de espacios naturales, materiales 
orgánicos en los abonos. 
 
 
Defina en una sola frase su empresa o producto. Empresa que es símbolo de la 
ecología. 
 
 
•Público objetivo: ¿Cuál es su mercado meta? 
 
Empresas privadas y públicas del estado de mássachusetts, Estados Unidos. 
 
 
¿Cómo quiere ser percibido por sus clientes? 
 
Como una empresa confiable y responsable que esta comprometida con la 
ecología y el cuidado del medio ambiente. 
 
 
¿Por qué sus clientes prefieren su producto o servicio sobre otros? 
 
Es la única empresa comprometida con la ecología y esto se ve evidenciado en la 
implementación de materiales orgánicos en los abonos. 
 
 
• Competencia: Es la única empresa en la ciudad de Pittsfield que esta 
comprometida con la ecología enfocada en la implementación de materiales 
orgánicos en los abonos. 
 
 
¿Qué tendencias o cambios afectan al sector productivo? 
 
Los cambios climáticos son los que más afectan la prestación del servicio además 
de la inestabilidad económica mundial. 
 
 
¿Qué visión tiene a corto y mediano plazo de su empresa? 
 
Estar presente a corto y mediano plazo en el ámbito de jardinería y mantenimiento 
de propiedades. 
 
 
¿Tiene alguna forma de medir de su producto o servicio? ¿Cuál es? 
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Por medio de los testimonios dados por los clientes donde dan muestra de su 
nivel de satisfacción por los servicios prestados por la empresa. 
 
 
• Estrategia: A través de que canales se distribuye el producto/servicio y qué 
importancia tiene cada canal de ventas? 
 
Principalmente Internet. 
 
 
¿Ha implementado alguna estrategia de comunicación anteriormente? ¿Cuál es? 
 
Boletines, carteleras y cartas a entidades públicas y privadas por internet. 
 
 
Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, ¿Qué resultados obtuvo? 
 
Dos de los contratos más importantes que tiene actualmente la empresa. 
 
 
¿Qué podría afectar el éxito de su empresa o producto? 
 
La inestabilidad económica mundial. 
 
 
¿Tiene planes de expansión de empresa o desarrollo de nuevos productos en un 
corto plazo? ¿Cuáles? 
 
Se busca identificación y reconocimiento nacional e internacional.  
 
 
8.2. REFERENTES SEMEJANTES 
 
 
Empresa: Scott Harrington Landscaping (Jardinería) 
 
17 Tucker Street 
Lenox, MA 01240 
(413) 348-4505 (call or text) 
landscape@scottharringtonservices.com 
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Misión: Somos un grupo creativo y profesional que funciona con práctica s 
sostenibles que le proveerán un gran valor y belleza a su propiedad. Utilizando 
productos locales en lo más posible para su presupuesto y el medio ambiente. 
 
 
Visión: Ser una empresa líder y reconocida en la prestación de servicios de 
jardinería y manutención de propiedades. 
 
 
Empresa: A & D Landscaping 
 
Mailing address: 
A&D Landscaping 
PO Box 104 
Smithfield, UT 84335 
 
 
Misión: Somos un grupo que ha establecido una reputación en la prestación de 
servicios de jardinería durante más de 20 años y espera seguir aportando 
carisma, atención en el detalle y ética profesional en cada uno de nuestros 
proyectos. 
 
 
Visión: Ser una empresa que llegue a prestar los servicios de jardinería y 
manutención de propiedades a nivel nacional. 
 
 
Empresa: Tom Farley Land Design Inc. 
 
Tom Farley Land Design Inc., 
Box 1289, Yale Hill, Stockbridge, MA 01262 Tel: 413.298.4292 
Email: tfarley1@verizon.net © 2012 Tom Farley Land Design Inc., all rights 
reserved. 
 
 
Misión: Somos una empresa que ha establecido una reputación en la prestación 
de servicios de jardinería durante más de 13 años lo cual le ha llevado a ser parte 
de grandes proyectos públicos y privados. 
 
 
Visión: Seguir ofreciendo los servicios de jardinería a las empresas públicas y 
privadas que han contando con nuestra creatividad y compromiso en cada uno de 
nuestros proyectos. 
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Abordaje: Se Abordará a los propietarios y miembros activos de la empresa 
Marandru Ecology Garden’s Corporation ante las dificultades que puede presentar 
la ausencia de una marca gráfica y una identidad corporativa. Por medio de 
entrevistas. 
 
 
8.3. ENTREVISTA 
 
 
Tipo no estructurada. Realizada a Sol Schwartz. 
 
 
Diseñador: ¿Cómo surgió la idea de crear una empresa de jardinería en 
compañía de Guillermo Hurtado? 
 
Mr Sol: Todo surge al ver el cambio tan enorme que tuvo mi propiedad gracias a 
la labor realizada por Guillermo y Amparo, quienes con su dedicación y buen 
empeño lograron darle vida de nuevo a mis jardines. Entonces pensé que si ellos 
podían hacer eso en mi propiedad, porque no ofrecer un servicio confiable a las 
personas que más lo necesiten dentro del condado de los Berkshires. 
 
 
Diseñador: ¿ Desde hace cuánto está vinculado con el proyecto de Marandru 
Ecology Garden’s Corporation? 
 
Mr Sol: Desde el inicio a comienzos del 2011. 
 
 
Diseñador: ¿Por qué fue necesario pensar en un desarrollo de marca gráfica 
para esta empresa? 
 
Mr Sol: Es muy necesario en el sentido de que es una forma de diferenciar a la 
compañía de otras que prestan los mismos servicios y no solo eso, sino también 
la personalidad y seriedad que representa para una empresa el tener un buen 
logo. 
 
 
Diseñador: ¿Cuáles son sus expectativas con el desarrollo de la marca gráfica? 
 
Mr Sol: Espero que obtengamos una marca que represente la naturaleza la cual 
es la materia prima del sustento de esta compañía y que de muestra de la 
seriedad y compromiso de la empresa con sus proyectos. 
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Entrevista 2 
 
Tipo no estructurada. Realizada a Guillermo Hurtado 
 
 
Diseñador: ¿ Como surgió la idea de crear una empresa de jardinería ? 
 
Guillermo: Todo surge con la idea que tuvo Mr Sol junto con su esposa de apoyar 
mi trabajo para que fuera prestado de una forma formal ante las entidades 
públicas o privadas. 
 
 
Diseñador: ¿ Desde hace cuanto esta vinculado con el proyecto de Marandru 
Ecology Garden’s Corporation? 
 
Guillermo: Desde del 2010 venia con la idea de crear empresa, pero nunca tuve 
una asesoría indicada en el tema. 
 
 
Diseñador: ¿Por qué fue necesario pensar en un desarrollo de marca gráfica 
para esta empresa? 
 
Guillermo: Por nuestro nivel de informalidad! Lo que ha representado trabajar de 
forma prácticamente incógnita en el área y lo que buscamos es ser reconocidos 
para adquirir nuevos contratos y expandir la empresa a una cobertura más amplia. 
 
 
Diseñador: ¿ Cuales son sus expectativas con el desarrollo de la marca gráfica? 
 
Guillermo: Espero que obtengamos una marca que represente los valores de la 
empresa. 
 
 
Se nota la preocupación por darle un orden a las ideas de expansión que tiene la 
empresa, por ende surge la necesidad de reflejar la esencia de la compañía por 
medio de una marca gráfica. 
 
La constante necesidad de ser reconocidos ha llevado a los dueños y directivos 
de la empresa a tomar medidas en el asunto por medio de la construcción de una 
marca gráfica que les ayude a ser identificados y reconocidos en el mercado. 
 
 
 
 
Entrevista 3 
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Entrevista acerca de la marca. Tipo estructurada. Realizada a los dueños y 
miembros activos de la empresa. 
 
 
Preguntas: 
 
¿Cuentan con una marca gráfica desarrollada? 
 
¿Qué se busca trasmitir con el nombre y logo que la representa? 
 
¿Cuentan con un manual de identidad corporativa? (tipografía, colores, etc.) 
 
 
De las diez personas que fueron entrevistadas seis respondieron que no han 
tenido un marca gráfica que los represente y los diferencie de las otras compañías 
que prestan el mismo servicio. Las otras cuatro personas desconocían de los 
términos y de su importancia. 
 
  
En la pregunta numero dos todos los indagados respondieron que era de suma 
importancia tener un logo acorde con el contexto y el público objetivo, un nombre 
que fuera fácil de pronunciar pero con una marca gráfica que demostrara los 
valores de la empresa. 
 
 
La tercera pregunta fue más enfocada a los dueños y dirigentes de la empresa los 
cuales no tenían idea de que existían ese tipo de normativas para utilizar y aplicar 
un logotipo en piezas gráficas informativas y publicitarias.  
 
 
Lo resultados dan muestra de la importancia de tener este tipo de herramientas a 
la hora de afrontar un mercado moderno y las dificultades que esto pueda llegar 
presentar para que la empresa pueda llamar la atención de sus clientes de una 
forma clara y efectiva con el fin de generar mejores ingresos. 
 
 
8.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
De acuerdo a la información recolectada se ha encontrado que la empresa cuenta 
con unas virtudes y defectos que pueden llegar a ser fundamentales en el 
concepto de creación de la marca gráfica. 
 
Se plantean las siguientes categorías. 
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Para el análisis de la información, se proponen dos categorías, puntos positivos y 
puntos negativos, para así identificar mucho mejor las falencias que presenta la 
empresa de jardinería Marandru Ecology Garden’s Corporation en cuestiones de 
marca gráfica e identidad visual corporativa. 
 
 
Puntos positivos 
 
• Buen nombre, corto y fácil de pronunciar 
• Buenos valores que fomentan el cuidado del medio ambiente 
• Trabajo directo con la materia prima 
• Buen Brochure de servicios 
• Utilización de abonos orgánicos 
• Buen diseño y calidad del servicio 
• Cuenta con buenos contratos 
 
Puntos negativos 
 
• No cuenta con una marca gráfica 
• No cuenta con un manual de identidad visual corporativa 
• Poco nivel de recordación y posicionamiento 
• Carece de actividad publicitaria aplicada en piezas gráficas 
• No presenta participación en web o redes sociales 
•No cuenta con una presentación formal de sus servicios 
 
Después destacamos solo los aspectos significativos para esta investigación. 
 
 
• Buenos valores que fomentan el cuidado del medio ambiente 
• Cuenta con buen Brochure de servicios 
• No cuenta con una marca gráfica 
• No cuenta con un manual de identidad visual corporativa 
• Poco nivel de recordación y posicionamiento 

 
 

Después de categorizar la información podemos decir que el problema radica en 
la falta de una marca gráfica y de una identidad de imagen corporativa que le 
permita a la empresa darse a conocer en el mercado. Pero por recurrencia de los 
puntos negativos el problema raíz está en la ausencia de una marca gráfica. 
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8.4.1 Análisis de la marca de la competencia: 
 
Empresa. Scott Harrington Landscaping [Jardinería] 
 
Figura 7. Logo de SCOTT HARRINTONG  
 

 
 
Fuente: HARRINTONG, Scott. Logotipo [en línea]. Santiago de Cali: Biblioteca 
departamental, 2013 [consultado el 27 de Septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.scottharringtonservices.com 
 
 
Descripción: Esta empresa trabaja el diseño, la construcción y mantenimiento de 
propiedades. Cumple con todas las garantías legales para la prestación de los 
servicios de jardinería y lleva una trayectoria de más de 10 años en el sector. 
 
 
Análisis gráfico de la marca. 
 
 
Fortalezas y/o aciertos: Es una marca que lleva ya una trayectoria por más de 
10 años y que es muy limpia y con un buen nivel de lecturabilidad. 
 
 
Es una marca que tiene buen uso de la tipografía acorde al publico objetivo y que 
maneja una gama cromática acorde al mismo. 
 
 
El símbolo esta en una representación fotográfica lo que le impediría la aplicación 
en algunas piezas graficas y/o sustratos de impresión. 
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•Diferencias y/o debilidades: El manejo del árbol probablemente sea para anclar 
el nombre con los servicios que se presta, pero alcanza un nivel de iconización 
que lo represente de manera adecuada. 
 
 
No cuenta con una disposición vertical del logo, representado limitaciones en la 
aplicación del mismo. 
 
 
Conclusión: Se concluye que la marca gráfica de SCOTT HARRINGTON 
presenta falencias en su diseño debido a las limitaciones que presenta el símbolo 
y la disposición del logotipo solamente en su posición horizontal. 
 
 
La marca gráfica es acorde al contexto y publico objetivo pero se queda corta en 
expresión, color e iconos, no invita o motiva a nada, solo cumple una función 
comunicativa de presentar formalmente la empresa. 
 
 
Empresa A & D Landscaping 
 
Figura 8. Logo de A & D landscaping  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JARED, Gillman. Logotipo [en línea]. Santiago de Cali: Biblioteca 
departamental, 2013 [consultado el 27 de Septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.adlandscapes.com/index.html 
 
 
Descripción: Esta empresa trabaja el diseño, la construcción y mantenimiento de 
propiedades. Cumple con todas las garantías legales para la prestación de los 
servicios de jardinería y mantenimiento de propiedades que lleva una trayectoria 
de más de 20 años en el sector. 
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Análisis gráfico de la marca. 
 
 
• Fortalezas y/o aciertos: Es una marca que lleva ya una trayectoria por más de 
20 años y que es muy limpia y con un buen nivel de lecturabilidad que le permite 
fácilmente ser utilizada en las diferentes aplicaciones que necesite la empresa. 
 
 
Es una marca que tiene buen uso de la tipografía acorde al publico objetivo, 
utilizando una fuente a palo seco en mayúsculas resaltando el servicio que se 
presta y además que maneja una gama cromática acorde al mismo. 
 
 
El símbolo es en una representación iconográfica de dos diferentes tipos de 
arboles aplicados a las letras iniciales del nombre de la empresa, aunque es un 
buen recurso no le garantiza que los espectadores identifiquen los caracteres 
debido a alteración de su contra forma interna. 
 
 
• Diferencias y/o debilidades: El manejo de los árboles probablemente sea para 
anclar el nombre con los servicios que se presta y aunque alcanza un nivel de 
iconización que lo represente le genera perdidas a las propiedades del carácter 
tipográfico, no lo enriquece. 
 
 
No cuenta con una disposición horizontal del logo, representado limitaciones en la 
aplicación del mismo. 
 
 
Conclusión: Se concluye que la marca gráfica de A & D Landscaping presenta 
falencias debido al mal uso de los caracteres tipográficos cuya alteración parece 
ser un recurso forzado por implementar elementos icónicos en la composición del 
logotipo. 
 
 
La marca gráfica es acorde al contexto y publico objetivo pero se queda corta en 
expresión y a pesar de que su gama cromática es acorde a los servicios no 
genera ni representa lo natural del ambiente en el cual se desenvuelven los 
servicios que presta la empresa. 
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Empresa: Tom Farley Land Design Inc. 
 
Figura 9. Logo de Farley land design  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FARLEY, Tom. Logotipo [en línea]. Santiago de Cali: Biblioteca 
departamental, 2013 [consultado el 27 de Septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://tomfarleylanddesign.com 
 
 
Descripción: Es una empresa que cuenta con 13 años de trayectoria en el área y 
que se cuenta con un equipo especializado en agricultura, que presta sus 
servicios de jardinería y mantenimiento de propiedades a los habitantes del 
estado de mássachusetts. 
 
 
 
Análisis gráfico de la marca.  
 
 
Fortalezas y/o aciertos: Es una marca que cuenta con una tipografía ornamental 
buscando un anclaje directo con la historia de la profesión y el publico al cual va 
dirigido. 
 
 
Es una marca que tiene una aplicación apropiada del color. 
 
 
El símbolo no representa mucho y no se entiende bien por su nivel de iconización 
e impide la identificación del mismo. 
 
 
Diferencias y/o debilidades: El manejo de los símbolos y de la hoja no 
representa la esencia de la compañía y satura de elementos la composición del 
mismo. 
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No cuenta con una disposición horizontal del logo, representado limitaciones en la 
aplicación del mismo. No es una marca que evoque a algo en específico. 
 
 
Conclusión: Se concluye que la marca gráfica de Tom Farley Land Design Inc. 
Cuenta con unas falencias de composición que no cumplen con un nivel de 
comunicación enfocado a dar muestra de los beneficios que ofrece la empresa. 
A pesar de su trayectoria laboral se puede evidenciar que la empresa no ha 
contado con una asesoría acerca del uso y aplicación de una marca gráfica. 
 
 
8.5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
Por medio de la indagación a los miembros de la empresa y a través de las 
entrevistas se reunieron los datos necesarios para poder direccionar y delimitar el 
proyecto en la forma adecuada y a su vez poder generar una solución a la 
problemática que plantea el proyecto. 
 
 
En las entrevistas realizadas, las respuestas de los entrevistados fueron negativas 
en cuanto marca e identidad visual corporativa se refiere. Lo anterior da muestra 
del problema que afronta la compañía en tiempos modernos y con un mercado tan 
competitivo al no contar con una marca gráfica que los represente. 
 
 
En la reunión de datos se puede apreciar que el constante problema es la 
ausencia de una marca gráfica, entonces esto representa un problema para los 
propietarios a la hora de presentar sus servicios, ya que no cuentan con una 
credibilidad, reputación o de un distintivo y un diferencial que sirva como referente 
a la hora de venderse como un servicio o producto y estos se adquieren por 
medio de la identidad que te brinda tener tu propia marca gráfica. 
 
 
Al categorizar la información entre puntos positivos y negativos, reunimos todos 
los datos para al final quedarnos con los que interesan directamente a la presente 
investigación, los puntos negativos referentes específicamente a la marca gráfica 
y las constantes que permitan hallar los conceptos y elementos del diseño gráfico 
adecuados para la construcción de la marca.  
 
 
8.5.1 Apreciación y aporte del propietario: Los aportes brindados por el 
propietario fueron fundamentales a la hora de tomar decisiones necesarias acerca 
de que elementos del diseño gráfico deberían aplicados en la construcción de una 
marca gráfica acorde a las necesidades y demandas de un público actual. 
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Se rescata la participación de los miembros de la empresa ya que sus opiniones 
como puntos de vista dan muestra de una unidad dentro del grupo la cual no se 
ve reflejada de forma gráfica visual en ninguno de los medios, lo que impide que 
sean identificados y reconocidos por su labor y servicio en la comunidad y el 
mercado. 
 
 
El señor Guillermo Hurtado en particular se vinculó de forma directa al proyecto 
siendo parte de un proceso de retroalimentación que se llevó a cabo vía correos 
electrónicos para una mejor orientación en la creación de marca gráfica con el 
propósito de optimizar los resultados al punto de satisfacción deseado por la 
empresa. 
 
 
8.5.2 Conclusión de los resultados: Se entiende que hay una necesidad de la 
empresa por ser identificados en el mercado pero no cuentan con una 
herramienta que les permita lograr ese objetivo, por lo cual se realizó una 
investigación referente al contexto, la competencia y el público objetivo que 
concierne de forma directa a la compañía. 
 
 
Los datos recolectados sirvieron de gran ayuda primero para comprender las 
necesidades y expectativas que tiene una empresa que apenas se está 
vinculando en el mercado y busca ser identificada y reconocida. Segundo la 
información acerca del contexto y público objetivo permito delimitar el proyecto 
enfocado en sus expectativas y necesidades.  
 
 
La información permitió encontrar elementos del diseño gráfico que son 
constantes en la composición de los logotipos de la competencia y que son 
determinantes para la construcción de una marca gráfica que sea identificable y 
reconocible por su gremio de forma clara y efectiva desde sus comunicaciones. 
 
 
8.6. Interpretación: Al indagar acerca de logotipos de los referentes semejantes, 
se encontraron ciertos patrones que son constantes en su composición como es 
el uso de determinados colores, tipografías y símbolos a base de for más 
orgánicas. Lo que llevo a generar una propuesta acorde al contexto y público 
objetivo, aplicando los conocimientos adquiridos del diseño gráfico que permiten 
enriquecer el diseño desde el concepto que permitan comunicar eficazmente de 
forma visual la esencia de la empresa. 
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• Matriz heurística 
 
 
Figura 10. Matriz heurística para el diseño de la marca de marandru ecology 
garden’s corporation  
 

 
8.7. Bocetación: Bocetación análoga. El desarrollo de la bocetación se inicia 
empleando figuras gráficas geometrías en búsqueda de la iconización de un 
símbolo que represente icónicamente a la empresa.  
 
 
8.7.1 Nivel rought: Bocetos a blanco y negro de los elementos que componen el 
logotipo. 
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Figura 11. Rought logo marandru ecology garden’s corporation 
 
 
 
 

 
 
 
Se empezó por generar propuestas acordes a los referentes semejantes teniendo 
en cuenta los elementos gráficos de su composición. Luego se utilizaron figuras 
geométricas básicas como el círculo y la línea para encontrar la forma adecuada 
para un símbolo que surge de la fusión entre un círculo y la silueta de un árbol. Lo 
anterior es una representación simbólica de los valores de la empresa. 
 
 
Se probaron varios tipos de tipografía hasta que se dio una propuesta que 
armonizara la composición del logotipo. El nombre de la compañía es la 
combinación de dos tipografías con serifa, es decir que tienen alteración en sus 
remates lo cual le otorgan al nombre cualidades de elegancia y el porte que esta 
busca para su presentación formal al mundo. 
 
 
8.7.2 Nivel layout. Bocetación análoga y digital. Se realizan los respectivos 
cambios acordes con la distancia entre el símbolo y el nombre para brindarle 
limpieza y legibilidad. Después la propuesta es llevada a la parte digital para que 
el logotipo pueda ser manipulado de tamaña sin sufrir alteraciones visuales. 
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Figura 12. Layout logo marandru ecology garden’s corporation 
 
 
 
 
 

 
 
La gama cromática y la tipografía son acordes al contexto y le otorga a la marca 
gráfica las cualidades necesarias para poder ser identificada y reconocida dentro 
del mercado. Después de haber probado con varios colores y estilos de 
tipografías se mandaron las diferentes propuestas para que el logotipo fuera 
escogido aprobado por el dueño de la empresa con la ayuda de la asesoría del 
diseñador gráfico. 
 
 
8.8. VERIFICACIÓN 
 
 
Se hicieron varias propuestas de logotipo en búsqueda de una propuesta que 
refleje la esencia de la empresa y cumpla con las expectativas de los propietarios 
y el consumidor. 
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Figura 13. Otras propuestas de logo para marandru ecology garden’s 
corporation 
 

 
 
Se realizaron diferentes propuestas durante el proceso en búsqueda de los 
elementos necesarios para poder representar de forma adecuada a la empresa 
Marandru Ecology Garden’s Corporation. Como resultado de un proceso de 
retroalimentación por parte del propietario y el estudiante, se realizaron los 
arreglos necesarios para poder dar con una marca gráfica que lograra satisfacer 
sus expectativas.  
 
 
8.9. FORMALIZACIÓN 
 
 
8.9.1 Concepto de diseño. Marca Verbal: Corresponde al nombre suministrado 
por la asociación, que a permitir darle identificación a la marca gráfica y a su 
respectivo reconocimiento en el nuevo mercado. 
 
 
Nombre: Marandru Ecology Garden’s Corporation 
 
• Marca verbal: Marandru Ecology Garden 
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Lenguaje Visual: Teniendo en cuenta que el principal objetivo es desarrollar una 
marca gráfica que pueda sintetizar de manera objetiva y clara los valores y 
virtudes de la empresa, se parte de una indagación previa que nos permite 
encontrar factores determinantes a la hora del desarrollo de la misma que le 
permitan tener un reconocimiento y un buen posicionamiento en el mercado como 
nueva marca gráfica. 
 
 
Se utilizan elementos gráficos que apoyan y afianzan el servicio, como es el logo 
de la empresa de jardinería Marandru Ecology Garden’s Corporation, con un 
desarrollo de marca acorde a sus necesidades y las virtudes que representa una 
marca gráfica acertada. 
 
 
8.9.2 Racional: El resultado final del logotipo de la empresa de jardinería 
Marandru Ecology Garden’s Corporation es la culminación de un proceso previo 
de investigación, en lo nacional e internacional en cuanto a empresas de 
jardinería se refiere, para luego llevar este proceso a la iconización de imagen y 
texto. 
 
 
El desarrollo llegó a la iconización de un árbol buscando una forma mínima que 
denotara cualidades de su grandeza y fortaleza y a su vez connotara vida y 
naturaleza, buscando representar la esencia y el compromiso que tiene la 
empresa con sus clientes y el medioambiente. 
 
 
Gama cromática: Al símbolo se le asignó un color verde muy vivo que denota 
naturaleza y connota vida generando sensaciones positivas en el público al cual 
va dirigido. 
 
 
Tipografía: La fuente tipográfica que se utilizó se llama Georgia, una tipografía 
con serifa que representa de manera muy fina la belleza y elegancia que se 
encuentran en los jardines, buscando a su vez una clara lecturabilidad 
complementando de manera sobria el logotipo. La tipografía del eslogan es 
óptima una tipografía a palo seco que busca complementar el nombre Marandru 
sin restarle protagonismo, con una clara lecturabilidad. 
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8.9.3 Presentación formal: Después de un proceso de retroalimentación con el 
propietario, este mismo escogió y definió los cambios correspondientes que 
determinarían la entrega final de una marca gráfica que cumpliera con su 
expectativa y satisfacción. 
 
 
Figura 14. Logo final marandru ecology garden’s coropation  
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8.9.4 Conclusiones del proceso creativo: El proceso de investigación nos dio 
las herramientas de tipo conceptual y contextual necesarias para el desarrollo 
formal y final de la marca gráfica, cumpliendo unas especificaciones del área del 
diseño gráfico que son necesarias para una oportuna comunicación de sus 
valores y servicios. 
 
 
El proceso creativo permitió constatar un orden de ideas y conceptos que sirven 
para darle la dirección necesaria al proyecto. Lo anterior género un óptimo 
desarrollo en la creación de una marca gráfica que pudiera representar a la 
empresa Marandru Ecology Garden’s Corporation en el mercado actual. 
 
 
Se presentaron dificultades a la hora de crear un logotipo que representara los 
valores de empresa sin caer en la repetición y mal uso de los elementos ya 
presentados por sus semejantes directos, lo que conllevo a que la propuesta fuera 
de tipo orgánico con un símbolo que da muestra de la fortaleza y grandeza que 
pueda llegar a tener la compañía. 
 
 
El color desempeña un papel primordial en la composición visual del logotipo ya 
que otorga cualidades al símbolo que le ayuda a ser identificado y reconocido por 
los de su gremio. 
 
 
Como resultado se obtiene una marca moderna, limpia y legible que le permitirá a 
la empresa Marandru Ecology Garden’s corporation a ser identificada y darle un 
manejo oportuno y el direccionamiento que sus comunicaciones requieran. 
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9. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
 
 
El manual es una guía precisa para la correcta aplicación de los elementos 
básicos de la identidad gráfica de Marandru Ecology Garden’s Corporation., y en 
el se especifican de manera clara los parámetros para su utilización en todos los 
medios que se requiera, evitando así el uso incorrecto y desordenado de los 
elementos que identificaran la imagen de Marandru Ecology Garden’s 
Corporation. 
 
 
 
9.1. DESARROLLO DE PÁGINA WEB 
 
 
Para el desarrollo de página web se tuvo en cuenta las características principales 
de la empresa, por lo tanto la plantilla transmite fortaleza y sencillez en su diseño, 
contiene un mapa de navegación sencillo para lo que se quiere trasmitir a su 
público objetivo. 
 
Objetivo. La página Web le proporcionará a la empresa credibilidad y oportunidad 
de llegar a posibles clientes, brindado nuevas oportunidades a nivel local y 
regional. 
 
 
9.1.1 Metáfora: Radica en el crecimiento y el orden que debe cumplir las 
entidades naturales para un óptimo desarrollo en su ambiente demostrando que la 
empresa lleva a cabo un proceso organizacional que le permite brindar a sus 
clientes un mejor servicio con mejores resultados que pueden ser percibidos a 
simple vista cada vez que sean visitadas las propiedades donde Marandru 
Ecology Garden’s Corporation hace presencia. 
 
 
Se logró darle un orden por jerarquía a los elementos que deberían ser parte de la 
interface mostrando de forma directa a través de imágenes los beneficios que 
tiene la empresa en cuestión de jardinería, cuidado y mantenimiento de 
propiedades. 
 
 
9.1.2 Mapa de navegación: Uno de los aspectos más importantes de la 
estructura de una página web es decidir dónde posicionaremos los menús de 
navegación y enlaces a otras páginas web y dónde posicionaremos el contenido 
que van a consultar los navegantes. 
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Estructura página Web Jerárquica. La estructura jerárquica, es la típica 
estructura de árbol, en el que la raíz es la hoja de bienvenida, esta hoja se puede 
también sustituir por la hoja de contenido, en la que se exponen las diferentes 
secciones que contendrá nuestro sitio. La selección de una sección nos conduce 
asimismo a una lista de subte más que pueden o no dividirse. 
 
 
Este tipo de organización permite al lector conocer en qué lugar de la estructura 
se encuentra, además de saber que, con forme se adentra en la estructura 
obtiene información más específica y que la información más general se 
encuentra en los niveles superiores. 
 
 
Figura 15. Mapa de navegación de la página web  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Estructura de la página web. Header / body / footer  
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9.1.3 Contenido interno: El contenido de la página web está dirigido al público 
objetivo de la empresa Marandru Ecology Garden’s Corporation y fue 
proporcionado directamente por la por la compañía con unas especificaciones y 
nor más a cumplir para cada una de las páginas internas de la Web. 
 
 
About: Marandru Ecology Garden’s Corporation is a company that believes we 
can have a better world and that is why we put all our effort and love in every 
aspect of our work to offer a reliable service for the care of your garden and 
property. 
 
 
Marandru Ecology Garden’s Corporation was founded in 2012 by working hands of 
Guillermo Hurtado and Amparo Benitez and the enormous help given by Mr. Sol 
Schwartz gave birth to a company that is committed to the create spaces full of life 
and color for the joy of owners and visitors. 
 
 
We only use organic products that not only help to preserve our planet but keep 
your gardens looking healthy and good all the time.The design of your garden is, 
undoubtedly, the most important part in the process of creating your new outdoors. 
 
 
Services. Photo: Colorful flowers. 
 
 
Text 1: We are ready to plan for your landscaping project. Call or leave us a note 
We’d love to share our ideas with you. 
 
 
we are ready to plan a landscaping project for you, providing you design and 
monthly maintenance throu four seanson. We are ready to plan a landscaping 
project for you, providing you with personal design and seasonal maintenance to 
keep in good shape your gardens and property. We only use organic products. 
 
 
Text 2: List of services:  
- Landscape care and maintenance 
- Fertilize  
- Lawn-mowing  
-Trimming 
Hydration  
-Watering 
-Edging  
-Spring and Fall Cleanups. 
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-Bark Mulch : delivery and installation  
- Landscape design and construction projects 
-Plant design and installation: Plant Design and installation for your flowerbeds 
and property. 
 
 
Monthly and seasonal maintenance to keep in good shape your gardens and 
property. 
 
 
Our work: In this section we have showcased some of our work. Please have a 
look through and note that we have included both client testimonials and 
overviews for each project. 
 
 
Photo:  
 
-S&C Elayne Polly Bernstein Schwartz Garden. 
- Mr. Sol Schwartz house. 
- Dayanard’s House. 
- Small projects. 
 
 
Marandru Ecology Garden’s Corporation is currently working at the Shakespeare 
and company taking care of a very special garden. We are also working in the 
garden of Mr. Sol Schwartz, a local Artist who is always part of the tanglewood 
music festival with his work.  
 
The Dayanard’s family garden 
 
Testimonials  
 
Photo: costumers and flowers. 
 
 
Text 1: In this section we have some words from our costumers. 
 
 
Contact us: Marandru Ecology Garden’s Corporation 
adress: 495 Wahconah ST, APT 2, Pittsfield, MA, 01201 
PHONE: (413) 3291284 | (413) 553 3149  
E-mail: marandruecologygarden@gmail.com  
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Figura 17. Demostracion de la página web de marandru ecology garden’s 
corporation 
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8.1.2 Presentación animada para web: La presentación animada para Web 
proporciona información muy puntual acerca de los servicios que ofrece la 
empresa, además de contar con una unidad gráfica que corresponde a las 
especificaciones establecidas en el manual de identidad visual corporativa. 
 
 
Animación de introducción para Web de tipo institucional. 30”. 
 
 
Fase I. Storyboard. Creación y definición de la línea gráfica. 
 
 
Fondo: blanco para generar limpieza, contraste y armonía con los colores vivos. 
 
 
La jerarquización de los elementos para el orden de entrada y los tiempos de 
salida. Por orden de jerarquía y siguiendo la narrativa irán saliendo los diferentes 
elementos que se complementan como por ejemplo: al mostrar el nombre del 
ícono con un texto en momento que este apareciendo. 
 
 
Guión literario: Todo inicia con plano general donde se ve en el centro de la 
pantalla una matera en la cual cae una semilla que luego es regada con agua 
para que crezca una planta que eventualmente empieza a crecer y luego dará 
unos frutos los cuales representan las virtudes y servicios de la empresa. A 
medida que salen los frutos se muestran los servicios que presta la empresa con 
textos que tengas transiciones de desplazamiento y opacidad.  
 
 
Línea Gráfica: Ilustración digital a partir de elementos del diseño gráfico básicos 
como: la line, el punto, el circulo entre otros para la creación de iconos y material 
complementario. 
 
 
Sonido: Ambiente Natural y música clásica de fondo. (música clásica). 
 
 
Color: Colores corporativos y cálidos que hagan alto contraste con el fondo 
oscuro. 
 
 
Tipografía: Helvética/ regular/ bold. 
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Voz en off: La voz de una mujer diciendo: “we work hard, because you deserve 
better”. 
 
 
Guión gráfico 
 
Figura 18. Story board 1 
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Figura 19. Story board 2 
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Bocetación Final. Elementos gráficos digitales 
 
 
Figura 20. Bocetos digitales para la presentación en web 
 

 
Fase II. Animación de textos y elementos gráficos: Definición de efectos y 
sonidos específicos para cada gráfico que aparezca en pantalla. Los elementos 
aparecerán gradualmente su nombre aparezca en la pantalla reforzando la 
imagen o ícono. 
 
La animación es basada en movimientos muy básicos marcados por los cambios 
de posición y opacidad. 
 
 
Fase III. Sincronización de audio y video. 
 
Audio: Violín Concerto in G Major, Op. 3, No. 3 RV 310. Allegro. 
 
 
Sincronización del audio y video con la de música de fondo para dar jerarquía y 
unidad a los elementos gráficos que componen la presentación. El paso final es la 
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exportación de un archivo para reproducción de video para Web y dispositivos 
móviles en Full HD (1920 x 1080). 
 
 
Figura 21. Demostración de la presentación animada para web 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 
El desarrollo de este proyecto permitió adquirir los conocimientos de tipo teórico y 
técnicos necesarios para la construcción de una marca gráfica dirigida al sector de 
la jardinería. 
 
 
Por medio de una un proceso metodológico que brinda un lineamiento por el cual 
el desarrollo puede ser verificado constantemente para encontrar mejores 
resultados. 
 
 
Se desarrolló una marca gráfica limpia y legible que cuenta con un concepto que 
se ve reflejado en la unidad de sus piezas gráficas incluidas un manual de 
identidad visual corporativa que incluye las normativas de uso y aplicación del 
logotipo. 
 
 
El proyecto aporta un esquema de trabajo en el que se puede apreciar las 
herramientas necesarias para delimitar un proyecto creativo de este tipo y darle la 
dirección necesaria para hallar los conceptos y teorías necesarias para la creación 
efectiva de una marca gráfica. 
 
 
Para mejorar los procesos de retroalimentación entre los clientes y la empresa, se 
desarrolló una página web que permite a la compañía dar muestra de la calidad 
de trabajo y de un portafolio de servicios en línea para cualquier parte del mundo. 
También se desarrolló una presentación animada que sirve de apoyo y busca 
captar de forma agradable la atención del público cada vez que visite el sitio web. 
 
 
El trabajo directo con los propietarios abre un panorama lleno de posibilidades 
donde los conceptos teóricos que conllevan a la creación de un logotipo deben ser 
sintetizados a un nivel de entendimiento claro y oportuno para que exista la 
posibilidad de captar el mensaje de que se piensa transmitir de forma errónea, ya 
que los criterios de evaluación de un cliente están basados en la percepción y en 
sus gustos. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
Con el trabajo que se desarrolló para la empresa Marandru Ecology Garden’s 
Corporation y el seguimiento que se ha realizado durante este periodo, se hacen 
unas recomendaciones para que tenga un mejor uso de la marca gráfica en sus 
distintas aplicaciones. 
 
 
Se debe hacer un uso adecuado de cada una de las especificaciones establecidas 
en el manual de identidad visual corporativa, esto con el fin de una aplicación 
acertada del logotipo en piezas gráficas entre otros, de tal forma de su identidad 
sea reconocida y con el tiempo y de mano de una buena estrategia publicitaria 
pueda llegar a tener un posicionamiento adecuado en el mercado. 
 
 
La presentación animada para Web es de uso institucional y esta regida bajo nor 
más de uso que le permiten ser utilizada para la introducción de la empresa y la 
presentación de los servicios por medio de la página Web y dispositivos móviles. 
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INTRODUCCIÓN
Foto: Marandru_communications



El manual de identidad visual corporativo, ha 
sido elaborado, con el fin de formalizar el 
diseño de la marca gráfica de la empresa de 
jardinería Marandru Ecology Garden’s 
Corporation, el cual, servirá de guía para la 
elaboración de piezas gráficas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomien-
da, hacer uso estricto de los lineamientos 
planteados, para el uso del identificador y la 
aplicación del mismo en medios tanto 
impresos de pequeño y gran formato como 
digitales.

INTRODUCCIÓN



Presentación

PRESENTACIÓN
Foto: Marandru_communications



Este manual de identidad visual corporativo 
ha sido elaborado con el fin de dar a cono- 
cer, el diseño de marca gráfica, de actualizar 
la identidad frente a las exigencias 
del mercado. 

Por otra parte, se muestra el nuevo diseño de 
las diferentes aplicaciones del identificador 
en medios tanto impresos como digitales. Es 
de suma importancia, tener en cuenta, las 
restricciones y los parámetros que se deben 
seguir, para una correcta aplicación de la 
marca gráfica en diferentes medios.

PRESENTACIÓN



FUNCIÓN
Foto: Marandru_communications



La función principal de este manual de identi-
dad visual corporativa es determinar las 
pautas gráficas que se deben seguir en el 
momento de desarrollar los diferentes 
elementos gráficos que la empresa de jardin-
ería Marandru Ecology Garden’s Corporation 
requiera, generando una unidad gráfica en 
todas las piezas y creando una recordación 
de marca en los atletas y /o consumidores. 
 

FUNCIÓN



LAS SEMILLAS DE LA MARCA
CAPÍTULO I

Foto: www.photostock.com



RACIONAL

El resultado final del logotipo de la empresa de jardinería Marandru Ecology 
Garden’s Corporation es la culminación de un proceso previo de investi-
gación, en lo nacional e internacional en cuanto a empresas de jardinería se 
refiere, para luego llevar este proceso a la iconización de imagen y texto.

El desarrollo llegó a la iconización de un árbol buscando una forma mínima 
que denotara cualidades de su grandeza y fortaleza y a su vez connotara 
vida y naturaleza, buscando representar la esencia y el compromiso que 
tiene la empresa con sus clientes y el medioambiente.

Gama cromática: Al símbolo se le asigno un color verde muy vivo que 
denota naturaleza y connota vida generando sensaciones positivas en el 
público al cual va dirigido.

Tipografía: La fuente tipográfica que se utilizó se llama Georgia, una 
tipografía con serifa que representa de manera muy fina la belleza y elegan-
cia que se encuentran en los jardines, buscando a su vez una clara lecturabi-
lidad complementando de manera sobria el logotipo. La tipografía del 
eslogan es óptima una tipografía a palo seco que busca complementar el 
nombre Marandru sin restarle protagonismo, con una clara lecturabilidad.



SIGNOS
DE IDENTIDAD Foto: Marandru_communications



7SÍMBOLO



8COMPOSICIÓN GRÁFICA VERTICAL



9COMPOSICIÓN GRÁFICA HORIZONTAL
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Alfabeto Básico
Estos alfabetos son para ser usados en 
comunicaciones  corporativas, papelería, 
bloques de texto, publicaciones y publicidad.

 

Georgia, Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

 

Georgia, Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Georgia, Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Georgia, Bold Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Optima, Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Optima, Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Optima, Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Optima, Bold Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Georgia, Bold

Optima, Bold

TIPOGRAFÍA DE LA MARCA
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USOS DEL
IDENTIFICADOR Foto: Marandru_communications



Para el identificador de la empresa de jardi- 
nería Marandru Ecology Garden’s Corpora-
tion sólo están permitidas las siguientes 
disposiciones:

Disposición Vertical
Esta disposición es la principal para manejar 
el identificador la cual es empleada en la 
mayoría de las aplicaciones gráficas.

Disposición Horizontal
Esta disposición es secundaria, la cual sólo 
debe utilizada en caso que sea estrictamente 
necesaria de acuerdo al espacio disponible.

DISPOSICIONES



14DISPOSICIÓN VERTICAL



15DISPOSICIÓN HORIZONTAL



Preferiblemente el identificador de la empre-
sa de jardinería Marandru Ecology Garden’s 
Corporation debe ser utilizado en posición 
Vertical, claro que si hay alguna restricción 
de espacio que lo exija, el identificador se 
puede girar 90° hacia la izquierda (letras 
ascendentes).

POSICIÓN



90º

Uso Correcto Uso Incorrecto

POSICIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 17



Se muestran los lineamientos y las propor-
ciones, que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo del identificador. 

Cada una de las partes que componen la 
marca gráfica, están organizadas, teniendo 
como base la medida X, determinada por la 
letra “M” de la palabra “MARANDRU”. Estas 
medidas no pueden ser cambiadas ya que 
alteran las proporciones del identificador.

Esto se aplica para la disposición vertical y 
horizontal.

PROPORCIONES
DEL DISEÑO



9X

2X

1X

X1

X1
X1/2

DISPOSICIÓN VERTICAL 19



5X
2X

1X

DISPOSICIÓN HORIZONTAL 20



Para mantener la completa legibilidad de 
todas y cada una de las partes que componen 
el identificador se planteó una reducción 
máxima, la cual debe ser tenida en cuenta 
para todas y cada una de las piezas gráficas 
de pequeño y gran formato como digitales.

La reducción máxima establecida para la 
disposición vertical es de 4.0 cm de ancho y 
para la disposición horizontal es de 9.0 cm de 
ancho.

REDUCCIÓN
MÁXIMA



4cm

4cm

22DISPOSICIÓN VERTICAL
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9cm

2cm

DISPOSICIÓN HORIZONTAL



El área de limpieza, es el espacio en blanco 
que se encuentra alrededor del identificador, 
el cual evita que este sea invadido por diver-
sos elementos.

Se ha definido un área de limpieza delimitada 
por la letra “M” de la palabra Marandru, del 
mismo identificador, lo que quiere decir, que 
cualquier elemento (imágenes, textos, 
diagramas, etc.) Deben ser ubicados fuera de 
este área.

Esto aplica para las dos disposiciones.

ÁREA 
DE LIMPIEZA



DISPOSICIÓN VERTICAL 25



DISPOSICIÓN HORIZONTAL 26



GAMA
CROMÁTICA Foto: Marandru_communications



Gama Cromática

La gama cromática implementada en el iden-
tificador está determinada por los colores 
institucionales de la empresa y los estatutos, 
los cuales, se mantuvieron para el desarrollo 
de la marca y las aplicaciones de la misma, 
generando así una unidad gráfica y cromáti-
ca en cada una de las piezas.

GAMA
CROMÁTICA



PROCESS
C: 0
M: 13
Y:  49
K:  98

Color  2

Referencia:
PANTONE
Pantone Black C 

P

Y
K:

Color 1

Referencia:
ANTONE

PROCESS
C: 48
M: 0

:  100
0

Pantone 4816 C

WEB
#2E2925

WEB
#99C342

CÓDIGO CROMÁTICO 29



ESCALA DE GRISES

HORIZONTALVERTICAL

30%

30%

80%50%

50%

50%

30



LÍNEAS 31



Teniendo en cuenta que, no siempre el identi-
ficador puede ser positivo (con su gama 
cromática), se puede emplear sobre un fondo 
o generando un área a su alrededor.

De acuerdo a esto, cabe resaltar, que el iden-
tificador de la empresa de jardinería Maran- 
dru Ecology Garden’s Corporation, puede ser 
ubicado, sobre cualquier figura geométrica 
de color negro o el color institucional domi-
nante, siempre y cuando se respete siempre 
el área de limpieza.

POSITIVO
NEGATIVO



DISPOSICIÓN VERTICAL 33



DISPOSICIÓN HORIZONTAL 34



APLICACIONES PROHIBIDAS

1 2 3

4 5 6

7 8 9

marandru
ecology garden

Usos incorrectos de la marca gráfica.

A continuación se muestran algunos ejemplos de usos
prohibidos del imagotipo.

1. Varía la proporción del conjunto tipográfico con
respecto al símbolo.

2. Variar la proporción del símbolo con respecto al conjunto
tipográfico.

3. Eliminar el slogan del conjunto tipográfico.

4. Relocalizar y variar el puntaje del conjunto tipográfico en
la disposición del imagotipo.

5. Variar la proporción del conjunto tipográfico en la 
disposición horizontal del imagotipo.

6 Variar el color corporativo del símbolo.

7. Separar el conjunto tipográfico y alterar su posición
localizandolo en el eje vertical.

8 Utilizar una fuente tipográfica diferente para el conjunto
tipográfico.

9. Separar el conjunto tipográfico y alterar su
posición localizandolo en el eje horizontal. 

35



REGANDO LA PLANTA
CAPÍTULO II

Foto: www.photostock.com



La papelería institucional, tiene como princi-
pal objetivo mantener una misma unidad 
gráfica en todas las piezas que la componen, 
siendo de suma importancia emplear en ella 
el identificador acompañado de su identidad.

Esta papelería está compuesta por las sigui-
entes piezas:

- Capeta corporativa
- Hoja carta
- Sobre tipo Americano
- Label CD/DVD
- Sobre CD/DVD
- Tarjeta de presentación
- Elementos Gráficos complementarios

PAPELERÍA
INSTITUCIONAL



El objetivo de la carpeta corporativa es 
formalizar y organizar la diferente papelería 
que puede ser entregada a clientes, distribui-
dores y personal de la empresa; protegiendo 
los documentos y facilitando el transporte de 
los mismos.

Terminado:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x4 
tintas, en papel propalcote de 280 gramos, 
plastificado mate.

CARPETA
CORPORATIVA



(413) 668-9105 - (413) 841-4138
marandruecology@gmail.com

495 Wahconah Street, Apt 2, Pittsfield, MA, 01201

www.marandruecology.com
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La hoja corporativa de la empresa de jardin-
ería Marandru Ecology Garden’s Corpora-
tion, hace parte de la papelería institucional, 
la cual, será implementada en los formatos 
que el personal de la empresa considere 
necesarios.

Terminado:
Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 
tintas, en papel bond de 75 gramos, tamaño 
carta.

HOJA
CARTA



Logotipo alineado a la izquierda.

(413) 668-9105 - (413) 841-4138
marandruecology@gmail.com

495 Wahconah Street, Apt 2, Pittsfield, MA, 01201

www.marandruecology.com
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El sobre  carta , está realizado para la corre-
spondencia de la empresa, haciendo parte de 
la papelería institucional de la misma.

Terminado:
Esta aplicación, debe ser impresa en 4x0 
tintas, en papel bond de 90 gramos.

SOBRE
CARTA
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El sobre para CD / DVD y el label, fueron 
realizados para el material digital empresari-
al que requiera ser transportado o manipula-
do en CD o DVD.

Terminado:
El sobre, debe ser impreso en 4x0 tintas, 
papel propalcote de 240 gramos.

El label, debe ser impreso sobre el CD o en 
adhesivo label pegado sobre el mismo.

SOBRE Y LABEL
CD / DVD
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La tarjeta de presentación, es utilizada, para 
brindar información del representante de la 
empresa, en donde están incluidos, los 
contactos de la empresa (teléfono, correo, 
dirección), la cual, es distribuida a los clientes 
y personas interesadas en la empresa de 
jardinería Marandru Ecology Garden’s 
Corporation.

Terminado:
Esta aplicación, debe ser impresa en 4x4 
tintas, en papel propalcote de 200 gramos, 
troquelado, plastificado mate y la infor-
mación suministrada en la misma.

TARJETA DE
PRESENTACIÓN
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Cara Posterior

Cara Anterior



El Brochure tiene como principal objetivo dar 
muestra de los servicios y beneficios que 
brinda  la empresa a sus clientes.

BROCHURE
PLEGABLE
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Cara Anterior Cara Posterior 
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Cara Posterior



ELEMENTOS
GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS

Los elementos gráficos complementarios 
sirven para generar una unidad gráfica 
dentro de las piezas cumpliendo una función 
comunicativa determinada por su uso y 
aplicación.

Los gráficos son los siguientes:

- Trama
- Íconos



54TRAMA

ÍCONOS

Creación de una trama a base de una modu-
lación secuencial de los símbolos en linea y 
sin relleno.

Creación de íconos informativos que permi- 
ten generar una conexión directa entre el 
texto y la información que se presenta.
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INVOICE O1

La papelería interna, tiene como principal 
objetivo, llevar un control de los productos 
que vende la empresa.

Esta papelería está compuesta por las sigui-
ente pieza:
- Factura de cobro
- Cotización de servicios

La factura de cobro y el estimado de servi-
cios, han sido diseñados, para llevar un 
control de los servicios que se prestan, y el 
costo total de la misma, con las respectivas 
normas federales de Los Estados Unidos.

PAPELERÍA
INTERNA



FACTURA
DE COBRO

INVOICE O1
SOL SCHWARTZ

Date May 22, 2014
Due Date Jun 15, 2014

May 22, 2014
Jun 15, 2014

  

Item Qty Price Total

Date
Due Date

Net Total $3.155.52

Grand Total $3.155.52

  

Work Hours 108.00 20.00 2.160.00

  

Bills 0.00 840.52 840.52

Farmer Market 0.00 155.00 155.00

(413) 668-9105 - (413) 841-4138
marandruecology@gmail.com

495 Wahconah Street, Apt 2, Pittsfield, MA, 01201

www.marandruecology.com
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(413) 668-9105 - (413) 841-4138
marandruecology@gmail.com

495 Wahconah Street, Apt 2, Pittsfield, MA, 01201

www.marandruecology.com

Area 1 Cost
Design/Layout
Trees/Sod
Small Plants/Shrubs
Planters/Flower Plots
Landscape Timber/Edging/Block
Pavers/Stepping Stones
Retaining Walls/Built-Up Areas

   

Area 2 Cost
Design/Layout
Trees/Sod
Small Plants/Shrubs
Planters/Flower Plots
Landscape Timber/Edging/Block
Pavers/Stepping Stones
Retaining Walls/Built-Up Areas

   
Area 3 Cost

Design/Layout
Trees/Sod
Small Plants/Shrubs
Planters/Flower Plots
Landscape Timber/Edging/Block
Pavers/Stepping Stones
Retaining Walls/Built-Up Areas

   

Landscaping Business Estimate Form           

Marandru Ecogoly Garden

Description

Description

Description

Customer Information

 

 

 

Area 4 Cost
Design/Layout
Trees/Sod
Small Plants/Shrubs
Planters/Flower Plots
Landscape Timber/Edging/Block
Pavers/Stepping Stones
Retaining Walls/Built-Up Areas

   

Notes and Comments

 

 

Description

Materials
Tax
Labor
Total

Date Submitted:

Area 4 Cost

Area 3 Cost

Area 2 Cost

Area 1 Cost

Landscaping Business Estimate Form 

ESTIMADO
DE SERVICIOS



CUIDANDO EL CAPULLO
CAPÍTULO II

Foto: www.photostock.com



El reloj de pared, está diseñado, bajo los 
mismos parámetros gráficos de todas las 
aplicaciones de la empresa de jardinería 
Marandru ecology garden, en él se aprecia el 
identificador de la empresa y la identidad de 
la misma.

RELOJ
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El bolígrafo de la empresa de jardinería 
Marandru ecology garden, está diseñado 
para hacer parte del material promocional de 
la empresa, el cual será portado por el 
personal interno de la misma, este, tendrá 
como principal objetivo, crear una recor-
dación de marca en los consumidores.

BOLÍGRAFO
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El calendario, está diseñado para ser utiliza-
do en el interior de la empresa, en el se 
podrán observar como su nombre lo indica 
las fechas de cada mes.

Terminado:
Esta aplicación, debe ser impresa en 4x0 
tintas, en papel propalcote de 240 gramos 
mate.

CALENDARIO
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El Mug, es una aplicación, diseñada como 
material promocional de la empresa, con él 
se busca crear una recordación de marca en 
los consumidores.

MUG
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El botón es un accesorio diseñado, para colo-
car en las prendas de vestir de los empleados 
de la compañía y el cual puede ser parte del 
material promocional de la empresa.

BOTÓN
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Medio de transporte utilizado para el traslado 
del personal , el cual contiene el identificador 
y la información de la misma.

VEHÍCULO
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Tomando como referencia el diseño de 
empresa de jardinería Marandru Ecology 
Garden’s Corporation y además para dar a 
conocer esta nueva imagen se proyecta la 
marca en diferentes aplicaciones que pueden 
ser de utilidad y que vale la pena explorar.

PROYECCIÓN
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Gorra
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Guillermo Hurtado | Owner 
(413) 668-9105 - (413) 841-4138
Pittsfield, MA, 01201

La firma digital, está diseñada para personal-
izar los envíos que se realizan por medio del 
correo electrónico, en ella se en cuenta, el 
identificador de la empresa y la información 
de la misma.

FIRMA
DIGITAL



Guillermo Hurtado | Owner 
(413) 668-9105 - (413) 841-4138
Pittsfield, MA, 01201
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Tomando como referencia el diseño del logo-
tipo de la empresa de jardinería Marandru 
ecology garden y a demás para dar a conoc-
er esta nueva imagen se proyecta en su sitio 
web y aplicaciones para dispositivos móviles.

SITIO WEB Y
DISPOSITIVOS MÓVILES
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OUR WORK

HOME

SERVICESABOUT

ARQUITECTURA DEL SITIO WEB
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81ABOUT



82OUR WORK



83SERVICES



Manual de identidad visual corporativa
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Marandru Ecology Garden
Manual de identidad visual corporativa
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Marandru Ecology Garden
Manual de identidad visual corporativa

Tomando como referencia el diseño del logo-
tipo de la empresa de jardinería Marandru 
Ecology Garden’s Corporation y además para 
dar a conocer esta nueva imagen se proyecta 
en una en una presentación animada para 
web, que presenta de manera breve y agrad-
able los servicios y beneficios que ofrece la 
empresa.

PRESENTACIÓN
ANIMADA PARA WEB



91



Infografía Animada
92
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Marandru Ecology Garden
Manual de identidad visual corporativa
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