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GLOSARIO

GESTÁLTICO
La palabra la gestalt se refiere a una entidad específica concreta, existente y
organizada que posee un modelo o forma definida. Esto significa como se
percibe en la mente los objetos conocidos en la vida diaria.
OBJETO-LIBRO
El libro tradicionalmente entendido como puro "contenido", pero también
como vehículo de expresión artística y cultural.
El libro puede leerse como un mensaje originalmente oculto, simbólico,
susceptible de ser recorrido en distintos sentidos, donde el objeto juega su
importancia en la realización de imaginarios, manifestando el alma del sujeto,
exterioridad y autonomía propia con una presencia mágica, en el mundo de
la poesía tridimensional.
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RESUMEN
El proyecto aborda la empresa Marlyn Bordados desde el campo del Diseño
Gráfico, ayudándole a la empresa a rediseñar su imagen de Marca e
Identidad Corporativa, llevando un proceso de investigación, análisis,
propuestas y resultados satisfactorios, donde el cliente valora la profesión de
Diseñador Gráfico como profesional del área visual.
El proyecto se realiza en el área práctica e investigativa, con una
metodología aplicada para ejercer los diferentes ítems a desarrollar.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto se encuentra en la modalidad de Especiales porque
integra diseño de Marca e Identidad Corporativa y sistema de señalética,
todo se integrara bajo una misma línea gráfica y no sólo solucionar su
aspecto visual, sino su ubicación dentro del espacio físico, para el acceso a
los clientes.
Se entiende como el concepto de diseño como la planeación, desarrollo y
soluciones estratégicas, que hagan parte de la solución de un problema de
comunicación, partiendo de lo visual, el diseñador gráfico tiene muchos
ámbitos, donde puede generar múltiples soluciones, brinda un espacio en
todos los campos de la actividad humana. En el diario vivir se observan
muchos problemas de comunicación visual, si no se tiene en cuenta la
conceptualización como el público al que se dirige y el tipo de información al
que se dirige. Este tipo de problemas, no son ajenos a “Marlyn Bordados”,
una microempresa que presta el servicio de bordados, estampados en
maquinas industriales para pequeños y grandes empresarios. Adicional a eso
ofrece el diseño de logo para clientes que carezcan de este.
Esta microempresa a pesar de tener muchos clientes, no ha detallado la
importancia que debe tener su Identidad visual y en la parte física, carecen
de un sistema de señalético, donde no hay ningún tipo de advertencia,
información para saber donde están ubicados, ni cómo deben de estar
uniformados los trabajadores en las zonas de planta física. El objetivo por el
cual se plantea este proyecto, que involucra la identidad, existencia y razón
de ser de la microempresa (Marca e Identidad Corporativa), la comunicación
visual desde el espacio (Señalética), para brindar algo mas práctico e
informativo, para los trabajadores de la empresa y más organizado.
Para llevar acabo este proyecto, se pretende hacer un reconocimiento de
aplicaciones existentes, evaluando su funcionalidad frente a las necesidades
detectadas y generar una solución que satisfaga a las necesidades de la
microempresa de manera efectiva. Pensando en la comunicación desde lo
visual, que involucra trabajadores tanto administrativos, planta y clientes que
habitan el espacio físico.
Este proyecto implica un estudio de las necesidades que presenta la
microempresa, por lo cual se debe investigar las necesidades gráficas,
espaciales (señalética) para comprender las insuficiencias que se presentan
para así responder a ellas.
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1. PLANTEAMIENTO
¿Cuáles son los aportes que pueden generar el Diseño Gráfico a partir de
Marca e Identidad Corporativa y Señalética del espacio, para mejorar las
falencias de comunicación visual en la empresa “Marlyn Bordados”?
1.1 ANTECEDENTES
“Marlyn Bordados” se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia,
Centro Comercial Petecuy local 201, ubicado en el centro de Cali, por su
ubicación es una zona comercial y popular, lo cual lo hace un lugar adecuado
para este tipo de actividad.
Esta bordadora empezó con el esposo de la dueña de la empresa, él en un
principio hacia maletines y los mandaba a bordar a terceros. Tiempo después
el pidió un préstamo para hacer bordados propios y no mandar a bordar. El
primer paso fue adquirir un préstamo para comprar una maquina bordadora,
su clientela mejoro, creció y llegaron más clientes.
Notando que su mejor clientela eran clientes pequeños, donde él dueño era
el que manejaba el impuesto de ventas, siendo persona natural, los precios
para este tipo de clientes encarecían, de ahí la labor de crear la empresa
bajo régimen simplificado creando así “Marlyn Bordados” en el año 2007.
Marlyn Bordados, nació como solución a las necesidades de los pequeños
microempresarios dedicados a la confección informal, es decir los que tienen
el negocio en las casas, y los que no tienen marca propia.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En la visita realizada a “Marlyn Bordados”, se puede identificar que existe un
sin número de problemas de comunicación visual, dentro del lugar de la
microempresa. En aspectos de Marca e identidad corporativa, a la bordadora
le hace falta papelería, que ofrezca a sus clientes, además de una
persuasión donde la imagen gráfica represente la confianza, seguridad al
cliente de que esta en la mejor bordadora de la ciudad. Además de eso se
requiere brindar a los clientes diseños de información apropiada, de cada una
de las piezas como brochures, portafolios, tarjetas de presentación, entre
otras que cumplan su función, haciendo referencia específicamente a
aspectos de jerarquía, impacto, legibilidad y lecturabilidad.
Con la importancia que se maneja en el aspecto espacial como es la
señalética o gráfica del entorno. Una microempresa como “Marlyn Bordados”
el objetivo es brindar una propuesta que solucione las falencias presentadas
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en la empresa de forma gráfica. Como la orientación de cada área de
trabajadores administrativos, de planta, ubicación de clientes, tener
advertencias sobre cómo los trabajadores de planta deben uniformarse, por
ejemplo si necesitan tapa oídos, gafas de protección entre otras.
Toda esta estructuración y solución de estos problemas comunicativos
visualmente, tiene por objetivo crecer cada vez, para consolidarse como una
de las mejores bordadoras de Cali, del Valle del Cauca y que sus clientes al
llegar a la empresa sientan que “Marlyn Bordados” es la empresa adecuada
para resolver sus necesidades.
1.3 SUB-PREGUNTAS
¿Qué falencias se dectetan en cuestión de marca en la empresa?
¿Por qué es necesaria la implementación del sistema señalético y de que
forma se puede llevar a cabo en la empresa?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar los elementos corporativos gráfico-visuales, a través de un análisis
metodológico, para la marca de la empresa “Marlyn Bordados” estableciendo
además la estructura de identidad y señalética.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear un lenguaje gráfico-visual, que permita visualizar a los trabajadores de
planta, como deben estar uniformados para trabajar dentro de la empresa.
Aportar y proyectar desde el campo del Diseño Gráfico, el concepto a “Marlyn
Bordados” que una microempresa que debe proyectar confianza, seguridad
al cliente apenas vea su presentación visual tanto en la marca como en sus
piezas de diseño.
Diseñar un lenguaje-gráfico visual, que permita orientar a las personas que
se encuentren en las instalaciones de “Marlyn Bordados”.
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3. JUSTIFICACIÓN
Con este proyecto, la principal finalidad es dotar a “Marlyn Bordados” todos
los elementos de comunicación visual, que como microempresa debe tener,
para mostrar a sus futuros clientes. Además de poner a prueba nuestras
aptitudes como receptores, analizadores y conceptualizadores de
información, como comunicadores visuales y diseñadores con criterio y
enfoque.
Con proyectos de esta magnitud, se fortalecen las aptitudes que se tiene
como Diseñadores de la Comunicación Gráfica, se adquiere más experiencia
enfrentando un proyecto real, sin querer demeritar las simulaciones hechas
en clase.
Los resultados de este proyecto, serán socializados con “Marlyn Bordados” y
la comunidad académica, por medio se la sustentación del proyecto,
esperando además, que sirva para futuras generaciones de diseñadores de
la Comunicación Gráfica, que estén interesados en llevar a cabo este tipo de
proyecto que integra varias modalidades de la carrera.
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4. METODOLOGÍA
Para la realización del proyecto hemos tomado de referencia la metodología
de Jorge Frascara1 de su texto Diseño de Comunicación, combinándola con
la de Mario Germán Caicedo expuesta en las materias de taller 2 y
prográfica. Las dos metodologías nos permiten visualizar aspectos como;
recursos humanos, tecnológicos, económicos, y así lograr una producción
final de alto nivel.
ü Encargado del proyecto:
Es la primera etapa donde el diseñador entra en relación con el cliente, para
escuchar su problema específico de comunicación visual, para así adquirir la
mayor información y contextualización sobre el establecimiento.
ü Recolección de información:
Esta parte le confiere al Diseñador Gráfico, que inicia a través del cliente
quien suministra aspectos importantes de la empresa o producto. Como
proyectos implementados anteriormente, imagen corporativa, características
del producto u aspectos socio culturales. De allí parte para empezar a
conocer el público a través de las diferentes metodologías como: encuestas,
test de usabilidad etc.
ü Selección y calificación de datos:
Recolección de la información obtenida en el proceso anterior y empezar a
confrontarla con la información obtenida del cliente, análisis de la encuestas
y determinando aspectos relevantes que se dan a través de los resultados
obtenidos. Este paso es fundamental porque es allí donde se visualiza el
problema de diseño. En muchos casos este paso no es aplicado por muchos
profesionales por el tiempo y toman decisiones apresuradas y es allí donde
en muchas ocasiones está el fracaso de productos o campañas publicitarias.
ü Especificación del desempeño de diseño:
Definición del canal (como llegar físicamente al público); estudio de alcance,
contexto y mensajes. Definición de los argumentos (como llegar
cognitivamente al público). Definición de los aspectos visuales (como llegar
perceptual y estéticamente al público) Estudio preliminar de implementación.

1

Es profesor de Diseño en Comunicación Visual de la Universidad de Alberta (Canadá). Entre los años 1985 y 1987
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Aquí se redefine el objetivo del proyecto con el cliente. Se evalúa el canal
más adecuado para desarrollarse. Entre mejor sea abordado el punto
anterior y se conozca el público receptor, es más fácil estimar el canal que se
va a implementar. Aquí es donde se determina lo que la pieza debe hacer y
cómo debe hacerlo.
ü Tercera definición del problema:
Especificaciones para la producción, definiendo el problema en términos de
diseño y producción. Desarrollo del programa de diseño y producción. Inicia
la producción del diseñador dependiendo del canal escogido, es donde se
evidencia la experiencia del profesional en cuanto al manejo de imágenes,
color, tipografía y sus diferentes variantes gráficas. Y la forma de enfrentarse
a nuevos problemas que subyacen en el proceso de producción. (Desarrollo
del prototipo para mostrar al cliente).
ü Desarrollo del anteproyecto:
Consideraciones de forma, contenido, canal, y tecnología. La función del
canal y tecnología se definen con anterioridad en todo el proceso de diseño,
se define la intención de la imagen y de los diferentes elementos gráficos que
conforman la pieza o el elemento gráfico.
ü Presentación al cliente:
Un acto informativo y persuasivo. Un problema de diseño. Es aquí donde se
muestra la capacidad persuasiva del diseñador, donde se evidencia el
conocimiento del proyecto. Es otro punto vital se hace obvia la importancia
de la metodología aplicada. Permitiendo que el proyecto se aceptado
satisfactoriamente.
ü Organización de la producción:
Después que la propuesta sea aceptada con o sin cambios, se prosigue al
proceso de difusión ya sea impreso o tecnológico. El diseñador debe estar
presente en este proceso, porque de él depende la cantidad de ejemplares
que se vallan a imprimir, al estimar el público objetivo al cual va llegar el
mensaje. La calidad de impresión final. Y que el presupuesto estimado al
principio del proyecto sea bien invertido.
ü Supervisión de implementación:
Supervisión de producción industrial, difusión o instalación.
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ü Evaluación:
Monitoreo del grado en que los objetivos establecidos son alcanzados.
Ajustes eventuales basados en la evaluación. Implementación del diseño
modificado y subsecuente evaluación. Un desarrollo de este proyecto puede
aclarar sus pasos.
Figura 1. Metodología por el Docente Mario Germán Caicedo

Fuente: CAICEDO, Mario. Indagación para la producción en Diseño Gráfico.
Ciudad Cali,Docente de la Universidad Autónoma de Occidente.
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4.1 ETAPA INVESTIGATIVA
Cuadro No. 1: Metodología realizada por Edgar Escobar y Juan
Quintana
Tratamiento de
Datos
Recopilar la señalización Identificar en que
existente de la empresa a espacios es
través de fotografías.
necesaria la
señalización.
Fase de Recopilación

Fase de Interpretación
Seleccionar conceptos
de diseño que aporten a
la funcionalidad de la
señalización.
Selección de materiales
idóneos.

4.1.1 La clasificación de la investigación. Según el objeto de estudio:
Investigación aplicada: Porqué se va a llevar a cabo un proyecto gráfico
donde se aplicará un desarrollo de marca y señalización. Para realizarlo se
debe tener en cuenta lo anterior, seguir un rigor para solucionar las falencias
comunicaciones gráfico-visuales de la empresa.
ü Experimento post-facto:
Consiste en tomar como experimentales situaciones reales que se han
producido.
4.1.2 Según el nivel de medición y análisis de la información
Investigación cuali-cuantitativa.
4.1.3 Según la extensión del estudio
Tipo de muestreo Determinístico: Porque por parte del investigador se
cuestiona la marca y la señalización grafica de “Marlyn Bordados”.
Cuadro No. 2: Como se recolectará la información
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Entrevista

Personal

Observación
Análisis de documentos

Abierta.
Estructurada.
Escrita

Personal
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Medios impresos, fotos.

Procedimiento
En este sentido se llevan a cabo 3 momentos en el desarrollo de la
investigación:
Etapa1:
Observación de la microempresa, recolección de información necesaria,
información al respecto de la compañía a través de la persona encargada de
la parte administrativa. Recaudado lo anterior se evalúan acercamientos
previos o se toma un registro fotográfico de acuerdo a lo que ellos han
realizado en cuanto al manejo de marca, y señalética. Se estiman las
necesidades principales y se reflexiona sobre los beneficios que puede
implementar en llevar a cabo este proyecto. (Anexos en el manual de
identidad).
Etapa 2:
Iniciación del proceso de análisis de la información recopilada a través del
método cualitativo. Se aborda y se construye el cuerpo del proyecto, donde
se estiman los referentes adecuados y pertinentes, en este caso los temas
son marca, señalética, aspectos relevantes acerca de las maquinas
industriales de los bordados para que los trabajadores realicen bien y tengan
en cuenta ciertos aspectos de uniformidad antes de laborar. Esto permitirá
contextualizarnos y empezar el proceso creativo. (Anexos en el manual de
identidad).
Etapa 3:
Se aborda el proyecto en cuanto a producción. Se realizan las piezas que se
implementaran dentro de la papelería corporativa, señalética y diferentes
aplicaciones. (Anexos en el manual de identidad).
4.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL
El estudio a desarrollar, es la investigación aplicativa, donde se implementara
el desarrollo de Marca e Identidad visual corporativa y señalética, debido a que
presentan falencias en estas.
El proyecto se basa en una metodología de alto rigor, en cuanto a criterio de
selección y decantación, de aspectos esenciales para favorecer el desarrollo
del proyecto y la eliminación de los que no cumplen con lo requerido.
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5. MARCOS DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEÓRICO
Este proyecto que se presenta, responde a la necesidad de mejorar
principalmente la imagen corporativa y dar más seguridad a los trabajadores
de planta física, para el uso correcto de lo que se debe utilizar cuando entran
a este tipo de producciones. Todo producto o servicio que salga tiene
competencia, siempre hay aspectos de diferenciación entre los productos y/o
servicios, como calidad, economía, pero a veces se les olvida lo importante
que es la imagen visual corporativa, lo que proyecta la empresa, pues este
elemento es uno de los más importantes ya que tiene recordación e identifica
a la empresa.
En la actualidad, Santiago de Cali cuenta con cierto número de bordadoras y
estampadoras que en su mayoría no cuentan con una imagen visual
corporativa, porque no han sido realizados por diseñadores gráficos. ¿Cómo
impactar a un público objetivo, sino tengo una marca o imagen gráfica, que
me identifique?
El diseñador y escritor Michael Beirut2 ofrece una definición de identidad
visual corporativa en la presentación del libro C/Id: “Tiende a referirse a la
identificación literal, concretamente a modo característico en que una
empresa o una institución escribe su nombre y las normas que rigen esta
firma en concreto. Por tanto, consiste en un símbolo o logotipo y en todas las
normas que gobiernan su uso”. Esta definición, comúnmente aceptada de
identidad visual de la empresa y aplicación básica, que también puede
abarcar el control visual de las diversas actividades promocionales de la
empresa, tales como: brochures, catálogos, portafolio, piezas promocionales
entre otras, etc.
Angus Hyland3 dice en C/Id4: En la actualidad, la idea de marca incluye todo
lo expuesto, aunque amplía y profundiza su experiencia hasta entornos,
sonidos, olores y actitudes. Hasta hace poco la palabra “Marca” se refería
únicamente al sello o símbolo característico que identificaba un producto o un
fabricante. Todas las organizaciones, grupos, instituciones, empresas,
2

M.	
  Beirut	
  Estudió	
  diseño	
  gráfico	
  en	
  la	
  Universidad	
  de	
  Cincinnati	
  ’s	
  College	
  de	
  Diseño,	
  Arquitectura,	
  Arte	
  y	
  Planificación.	
  Se	
  ha	
  
desempeñado	
  como	
  vicepresidente	
  de	
  diseño	
  gráfico	
  en	
  Vignelli	
  Associates.	
  Bierut	
  sirvió	
  como	
  el	
  presidente	
  nacional	
  del	
  
American	
  Institute	
  of	
  Graphic	
  Arts	
  (AIGA),	
  de	
  1998	
  a	
  2001.	
  Bierut	
  también	
  es	
  conocido	
  por	
  su	
  participación	
  en	
  la	
  película	
  
Helvética	
  –	
  “Beba	
  Coca-‐Cola,	
  ¡y	
  punto!”	
  
3

Angus	
  Hyland	
  estudió	
  diseño	
  gráfico	
  en	
  el	
  London	
  College	
  of	
  Printing	
  and	
  the	
  The	
  Royal	
  College	
  of	
  Art.	
  Se	
  
graduó	
  con	
  un	
  MA	
  (RCA)	
  en	
  1988,	
  recibiendo	
  una	
  distinción	
  en	
  estudios	
  culturales.	
  Es	
  el	
  director	
  de	
  ‘Pen	
  and	
  
Mouse:	
  Commercial	
  Art	
  and	
  Digital	
  Illustration’	
  y	
  de	
  ‘Hand	
  to	
  Eye:	
  Contemporary	
  Illustration,’	
  publicado	
  por	
  
Laurence	
  King	
  en	
  los	
  años	
  2001	
  y	
  2003	
  respectivamente.
4

Libro	
  C/Id	
  Cultura	
  e	
  identidad	
  “El	
  arte	
  de	
  las	
  Marcas”	
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microempresas y/o PYMES poseen una identidad, lo mismo que ocurre con
las personas. Consiste en “quién eres”, “qué haces” y “cómo lo haces”.
Hoy en día las microempresas o PYMES cometen el error y/o piensan que
una Marca e Identidad corporativa es para las grandes empresas por los
recursos y no tienen un presupuesto para construirlo. Más bien, contratan a
un artesano digital o la empresa que imprime y les hace el diseño como un
regalo, sin tener ningún tipo de rigurosidad. Además otras empresas ven al
diseñador como ilustrador, diagramador, como anteriormente nombraba
hasta en últimas, como un artesano digital. A través de estos últimos años el
diseño gráfico se ha incrementado en la sociedad Colombiana. Las personas
han empezado a ver y a entender el diseño como una necesidad para su
propio producto o servicio.
En la actualidad, existe cada vez más un mercado competitivo, vemos como
van surgiendo las microempresas o las PYMES, por eso ellas deben tener
una Marca o Imagen Corporativa y no precisamente por opción, lujo, o de lo
que se pueda prescindir. Hoy una Marca o Imagen corporativa es crucial para
la supervivencia de cualquier negocio, porque a través de una imagen, la
empresa debe proyectar profesionalidad, seguridad, confiabilidad a sus
clientes potenciales y para ser cada vez más mejores.
Es importante reconocer que los trabajadores de “Marlyn Bordados”, no tiene
ningún tipo de señalización e identificación en la empresa, con el desarrollo
de este tipo de proyecto, los trabajadores mejorarían su calidad de
presentación al vestir adecuadamente cumpliendo ciertas normas en la parte
física y estética de la empresa, además en la parte administrativa no hay
forma de identificar donde queda una sala de espera, quien es la secretaria,
cual es el departamento de diseño, ni el contador, entre otras.
Johan Costa5 dice que: “La señalética resuelve dos problemas a la vez: el de
la orientación para el uso de espacios públicos y semipúblicos, y el de la
identidad del lugar. La señalética es, también, la identidad del lugar, o el
lugar de la identidad”. Además los pictogramas tiene una importancia primera
en señalética, en la misma medida que son instantáneos, pues se perciben
de un vistazo (no necesitan ser decodificados) y son universales, porque no
requieren ser traducidos, como las palabras. Sin embargo, muchos
“diseñadores-estrella” arremeten contra los pictogramas porque, dicen, son
deshumanizados y no permiten la creatividad pues están “muy
5
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estandarizados”. Lo que no dicen, en cambio, es lo principal: que funcionan.
Y lo de la creatividad es pura tontería, ¿no están estandarizadas palabras
como “salida”, “planta 1ª” o “sala de espera”? ¿Es que, por esto, no se puede
hacer un trabajo gráfico creativo? De todos modos, la señalética no es en
primer lugar un problema creativo, sino un problema funcional, utilitario6. Esto
es exactamente lo que necesita “Marlyn Bordados” tener una imagen gráfica
que identifique, que la señalización y sus pictogramas sean funcionales para
orientar a sus trabajadores y clientes.
Empezando por el nombre mismo: picto, del latín, significa imagen, picture en
inglés, y gramma, del griego, significa palabra; así, pictograma viene a
significar imagen-palabra, o sea, un significado que puede ser expresado en
una única palabra.
Todos los pictogramas se explican por si mismos, no necesitan ir
acompañados por palabras para su comprensión ni tampoco necesitan ser
interpretados para su comprensión como, por ejemplo, en el caso de un
símbolo.
Las formas de los pictogramas son extremadamente sintetizadas y reducidas
a su expresión más básica para ser inmediatamente comprensibles en
cualquier contexto lingüístico o cultural.
Yves Zimmerman en colaboración con su amigo Diseñador Industrial André
Ricard y la colaboración de diferentes asociaciones de Diseñadores Gráficos
del mundo, llegaron a un esquema de representación de las familias de los
signos de la siguiente manera:
Figura 2. Familias de Signos

Fuente: Yves Zimmerman. Foro Alfa.
6

http://www.basurama.org/personal/pablo/arquitectura_y_tipografia/entrevistas_joan_costa.htm
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Los pictogramas de «hombre» o «mujer» explican este significado de
extrema síntesis. Ninguno de ellos indica rasgo personal alguno de las
personas representadas, si es joven o viejo, guapo o feo, si es de raza
blanca o negra, casado o no; no informa de nada excepto lo que representa
el pictograma: «hombre»-«mujer».
Dadas estas características básicas que definen el «lenguaje visual» de los
pictogramas, aquellas propuestas o «familias» de signos de empujar-estirar
que no concuerdan con este específico «lenguaje visual», han sido
eliminadas, tales como aquellas bajo la denominación «abstractos» o
«símbolos». Parece, por tanto, obvio que el nuevo pictograma de «empujarestirar» debería seguir este carácter de extrema síntesis con el fin de ser
inmediatamente comprensible y, también, de poder ser integrado en la familia
de los pictogramas existentes, tales como los mencionados del AIGA (The
American Institute of Graphic Arts) que se muestra más arriba7.
5.2 MARCO CONTEXTUAL
El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali (Valle del
Cauca), en la microempresa “Marlyn Bordados” en la cual se abordará en su
totalidad, para llevar a cabo el proceso de comunicación visual (Marca e
Identidad Visual Corporativa, Señalética para “Marlyn Bordados”.
Normalmente el proceso de una empresa de bordado, para un cliente es así:
Envíenos el diseño, logo o dibujo que quiera bordar. La forma más rápida de
hacerlo es vía email, preferentemente en formato jpg (ocupa menos espacio),
si bien podemos trabajar con cualquier otro formato gráfico. En Bordados
Marlin se aconseja o se diseña el logotipo que el cliente quiera de acuerdo a
sus características o necesidades del bordado, en función de la prenda que
quiera personalizar.
Programa de Bordado. Definido el diseño a bordar, es necesaria la
digitalización del logo, que no es otra cosa que traducción del dibujo al
lenguaje de la máquina de bordar, determinando el número de colores del
bordado, el orden de los mismos, la densidad del bordado.
Muestra. Una vez digitalizado el diseño, el programa resultante es enviado a
la máquina. Se seleccionan los colores de hilo apropiados y se realiza una
muestra previa para comprobar la calidad del bordado y llevar a cabo las
oportunas modificaciones en el mismo, si fueran precisas.
7

El diseño de un pictograma. Disponible en internet http://foroalfa.org/articulos/el-diseno-de-unpictograma
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Bordado. Comprobada la calidad del bordado y una vez dado el visto bueno
por el cliente, llevamos a cabo la producción del pedido, con base a los
plazos previamente acordados con usted8.
El proceso computarizado de un bordado y el acabado se realiza de la
siguiente manera:
Cuadro 3: Proceso de bordado computarizado.
Realizaciones
Habilitar máquinas, equipos
y materiales, de acuerdo a
las órdenes de trabajo.

Marcar el centro del
bordado en las prendas, de
acuerdo a las
especificaciones de las
órdenes de producción.

Acondicionar la tela o
prenda que se va a bordar,
según las características
del bordado.

Criterios de Realización
• Recibe e interpreta las órdenes de producción y
selecciona las máquinas, herramientas e instrumentos
necesarios para las labores de bordaduría industrial.
• Prepara los bastidores y entretelas (pelones) que se
ajustan a las características de la orden de producción y
número de cabezales a emplear.
• Bobina los carretes de los hilos necesarios con los
instrumentos adecuados.
• Ubica las prendas que va a bordar en el área de trabajo,
según las especificaciones de la orden de producción.
• Corta las entretelas o pelón, según las características del
bordado a trabajar.
• Comunica al maquinista el término de la habilitación de
materiales e informa al ponchador la culminación de la
habilitación para el envío del archivo del diseño a las
máquinas bordadoras.
• Recibe e interpreta las órdenes de producción y
selecciona los instrumentos (regla, centímetro, tiza,
punzón, etcétera) necesarios para las labores de marcado
de las prendas.
• Mide la tela o prenda con las herramientas adecuadas y
ubica el centro de la misma.
• Traza una señal en la tela o prenda, identificando donde
se realizará el bordado para su posterior proceso.
• Etiqueta cada prenda para su posterior identificación,
acomoda y cuenta las prendas para su traslado a la zona
de bordaduría.
• Registra en el formato establecido, el número de prendas
que entregará.
• Verifica el estado de la tela o prenda que va a bordar,
informando al superior si tuviera alguna anomalía.
• Coloca en la parte posterior de la tela una entretela o
pelón con los accesorios necesarios (según el tipo de tela)
y a la altura de la zona de aplicación del bordado (según
el marcado realizado).

8

Kines Servicio y Gestión Deportiva, Descripción de Proceso de Bordado Disponible en Internet:
http://www.bordadosroncal.com/proceso.htm
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Operar la máquina de
bordado, según la
programación del diseño y
órdenes de producción.

Realizar el acabado de las
prendas bordadas,
considerando las técnicas
establecidas.

Cuadro 3: Proceso de bordado computarizado.
(continuación)
• Fija la prenda y entretela a un bastidor y regula el
mecanismo de ajuste hasta obtener el nivel de tensión
necesario.
• Coloca las bobinas de hilo según la secuencia de
operación y pasa los hilos por las guías de la máquina, los
enhebra y tensa en sus correspondientes agujas.
• Selecciona la programación asignada a la orden de
trabajo (código de modelo) y ajusta la secuencia de
colores y orientación del bordado.
• Coloca los bastidores en los cabezales y opera la máquina
para comprobar la correspondencia de la operación de la
máquina con las dimensiones del bastidor.
• Realiza una prueba de bordado para la posterior
aprobación por parte del supervisor de producción,
corrigiendo si fuese necesario.
• Opera la máquina, corta y cambia los hilos, en caso que
fuera necesario, así como sustituye las bobinas vacías y
las agujas estropeadas.
• Vigila que el proceso no se interrumpa, corrigiendo
cualquier desajuste que se presente.
• Cambia los bastidores preparados cada vez que culmina
una secuencia de trabajo.
• Desmonta las prendas bordadas de los bastidores para su
posterior proceso.
• Realiza un reporte de producción con los resultados
obtenidos y especifica los percances encontrados.
• Retira la entretela o pelón con las manos o con las tijeras,
según las características de la misma, sin dañar el
bordado.
• Corta los hilos de bobina y saca las hilachas del bordado
con la mano o con la aplicación del cepillo adecuado.
• Revisa las telas o prendas bordadas y verifica su buen
estado, informando al superior si encontrara alguna
anomalía.
• Cuenta, dobla y empaca las prendas bordadas para su
9
posterior traslado al almacén.

Las camisas, las chaquetas, las gorras, los pantalones y las faldas son las
prendas más confeccionadas, basadas en diseños que se enfocan a la
necesidad de los clientes, a la funcionalidad, a la comodidad, a la limpieza y
a la distinción del empleado y de la compañía para quien trabaja. Para lograr
una perfecta armonía y ofrecer productos de calidad, se trabaja con telas
9
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Disponible en Internet:
http://www.cexeci.org/IX%20CONFIBSIG/Comunicaciones/Metodolog%EDa/Vidal%20Dom%EDnguez.
pdf
	
  

28

nacionales, Japonesas, Chinas e Italianas, debido a las texturas y a los
acabados de éstas.
El bordado es uno de los métodos de personalización y distinción más
utilizado por las empresas para proyectar desde los uniformes una imagen de
mayor profesionalidad, además de comunicar el mensaje de las compañías.
Para ello, se usa la digitalización como herramienta de trabajo
computarizado. Así como también hilos de alta calidad, como marathón,
sylko y brodial, entre otros, para garantizar la solidez y el brillo del color. La
realización de estos diseños está basada en la programación y de acuerdo a
la clase de material sobre el cual se va a realizar el bordado, bien sea tejido
de punto, plano, cuero, toalla, seda, dril o plástico. (El costo de este servicio
varía, de acuerdo al número de puntadas y a la cantidad de prendas que se
destinen para el proceso de bordado).
Maquinaria. Además de la mano de obra, la calidad de los productos está
medida por la utilización de equipos nacionales e importados desde Japón,
Estado Unidos y China con tecnología de punta. Máquinas planas,
fileteadoras, ojaladoras, bordadoras, tiqueteadoras y collarín (para los
trabajos elaborados en franela) nacionales e importadas garantizan la
duración y el terminado de cada prenda. El costo de estas máquinas oscila
entre uno y cinco millones de pesos.
Mercado. Los sectores médico, hospitalario, estético, escuelas de salud,
hotelería y multinacionales son algunos de los nichos donde han llegado los
diseños vanguardistas de los uniformes a modo de dotaciones
institucionales. Sin embargo, gracias a la calidad de las prendas elaboradas,
el talento local se ve en otras partes, pues algunas empresas distribuyen sus
productos en Ecuador, Venezuela y Perú.
5.3 MARCO CONCEPTUAL
¿Qué es el diseño?
El diseño es la concepción original de un objeto u obra destinado a la
producción en serie tal como en Diseño Gráfico, de Modas o Industrial. El
diseño es la solución a problemas, reales, importantes o insignificantes. Los
problemas del diseño no son los problemas de los diseñadores, son los
problemas el cliente. Por tanto, el diseño debe surgir de una comprensión
razonable de estos problemas, sus metas y aspiraciones.
Si las soluciones de diseño no proceden directamente de los problemas a los
que se enfrentan, entonces no serán soluciones de diseño sino arbitrarias, y
probable y tristemente se inclinarán hacia las tendencias de la moda en
tipografía o ilustración. Tales diseños, además, no serán buenos o, dicho de
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otra manera, no serán diseño. Cuando, hace unos cuantos años, se preguntó
a Truman Capote qué pensaba de cómo estaban escritos algunos best seller,
respondió: “Eso no es escritura, es mecanografía” Lo mismo puede aplicarse
al diseño. Si no hay una respuesta a un problema, no es diseño, es boceto.
El diseño es una operación de servicio. Pensar y desarrollar soluciones a los
problemas de la gente.
¿Qué es una Marca Gráfica?
Es un sistema de súper –signos o mega signos que gira alrededor de él y lo
impregna, pero que se independiza y lo transciende.
Para empezar a desmembrar el concepto se entiende que la marca es un
signo estimulo: porque causa estimulo en el receptor, ingresa en un sistema
psicológico de asociaciones de ideas. Y de esta manera lleva a una vertiente
icónica de la marca, llegando a una clasificación de asociatividad en el
receptor.
Es un signo gráfico identificador que por posicionamiento estratégico debe
lograr que el público, a través de ella, asocie los atributos de la institución. La
Marca Gráfica cubre un aspecto muy importante de la Marca, aquella que es
visible, pero hay otra que no lo es y tiene relación con la gestión de la
empresa, aquella gestión que nos hace sentir satisfechos cuando lo que
adquirimos es durable, tiene un buen servicio de postventa, y lo más
importante, cubre eficientemente una necesidad con ventajas comparativas
que le dan valor e identidad. No es responsabilidad de la Marca Gráfica
entonces, reflejar el quehacer institucional, sino, representar los conceptos
definidos en una estrategia de comunicación empresarial basada en la visión
y misión de la institución.
Los factores del fin de una Marca Gráfica para que impacte al público son:
Factores memorizantes de una Marca:
Originalidad: se logra con hacer una investigación icónica y de la memoria
visual (VALS). Al receptor le permite cierto registro.
Gama Cromática: a la marca le infiere poder, para generar el signo.
Valor Simbólico: las denotaciones y connotaciones están dado por el
sistema de signos que refleja.
Las denotaciones: marcas que se pretenden explicitas, figurativas y
analógicas, en los primeros niveles de la escala de Iconicidad.
Las Connotaciones: Investigaciones de valores ¿Cuáles son los valores
personales?
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Pregnancia: se define como la medida de la fuerza con que una forma se
impone en el espíritu. Al tener formas simples lleva a mayor nivel de impacto.
Potencial mnemotécnico: Notoriedad: es el resultado acumulado de dicha
difusión. Es el aspecto cuantitativo de la marca. Al tener mayor repetición
tiene mayor registración. Toda marca debe poseer cualidades intrínsecos,
para ser aceptada y memorizada por ella misma10.
Clasificación en el contexto comercial
Denominación social: Se convierte en la marca de la empresa. Y su función
es distinguir producciones, y posesiones.
Marca de Producto: Se adhiere y lo acompaña en el ciclo del producto.
Paraguas o Brief de Marca (Marca de línea): Es la marca de líneas de
productos.
El sistema de la Marca
La significancia de “garantía”, que es supuestamente inherente en la marca.
Tres Vertientes:
Garantía de responsabilidad pública: supone que toda marca como signo de
representación (como “ente moral y “signatura”) que compromete
implícitamente todos sus productos y mensajes.
Garantía de autenticidad que es de creación original, exclusividad del
fabricante.
Garantía de constancia de calidad: cuando la calidad fue aceptada por su
público, debe tener continuidad, mantenida en el tiempo.
La marca constituye un sistema de atributos:
Atributo de “Firma”: Valoración de marca sombrilla. La empresa diversifica y
se extiende amparando sus productos y servicios.
Atributo “personalismo” cuando el nombre de la marca es el nombre de una
persona reconocida dentro de un sector o especialidad.
Atributo de procedencia: referido al origen.
Atributo psicológico: Antigüedad, modernidad.
¿La identidad de marca?
Es la apuesta estratégica que hace una marca por ser percibida de una
manera determinada, porque considera que esa percepción puede ofrecerle
10

http://www.buenastareas.com/ensayos/Asociatividad/345326.html
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una ventaja competitiva en el mercado. La Identidad de Marca no es la
Imagen de Marca (el modo en el que los consumidores perciben en la
actualidad a la marca), aunque lo ideal es que ambos elementos tiendan a
ser el mismo.
Una marca está configurada de la siguiente manera:
Cuadro 4: Configuración de marca
Signos de
Identidad
Logotipo
Es la
representación
gráfica del
nombre, la grafía
propia con la que
éste se escribe.
Por
qué

Símbolo

Por
qué

Es la
representación
perceptible de
una idea, con
rasgos asociados
por una
convención
socialmente
aceptada.

Naturaleza

Cualidad

Función

Lingüístico
Gráfico
Debido al
empleo de un
determinado
lenguaje para
la
comprensión
de los
receptores. Y
grafica debido
al
procedimiento
de
representación
que toma el
objeto

Denotativo
Connotado
Es
comprendido
por los
componentes
representativo
s intrínsecos.
Y connotado,
el receptor
asiente una
específica
ideología del
objeto.

Designación
Referente
Permite
designar el
objeto para
un fin
determinado.
Y el
referente,
indica una
asociación
de ideas que
tiene el
receptor
sobre el
objeto.

Gráfico
Sígnico
Debido al
medio de
representación
que toma el
objeto. Y
signica se
refiere a que
existe por
convenio o
ajuste indica
un
pensamiento
sobre el
objeto.

Connotado
Connotativo
Primero
connotado ya
que el receptor
asiente una
especifica
ideología del
objetivo, y
connotativo
permite al
receptor a
reinterpretar la
ideología del
objeto, y esa
reinterpretació
n esta medida
por los
conocimientos
que le evoque

Referente
Impacto
Primero de
referente
indica una
asociación
que tiene el
receptor
sobre el
objeto y de
impacto,
permite
romper
barreras
emocionales
que tiene el
receptor
sobre el
objeto.
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Nivel de
Percepción
Semántico
Estético
Primero es
semántico:
porque ha de
poseer un
significado
determinado,
y que a su
vez permite
llevar una
cadena de
significados.
Y el segundo
es estético:
estaría
hablando de
la forma que
tome el
logotipo.
Estético
Sensación
Primero el
estético
estaría dado
de la forma
que tome el
símbolo, y de
sensación se
da en el
receptor,
evaluando al
objeto,
condicionado
por sus
emociones.

el objeto.
Cromatismo
Es empleo y
distribución de los
colores.

Por
qué

Sígnico
Físico
Sígnica se
refiere a que
existe por
convenio
indica una
idea sobre el
objeto. Y física
por poseer
una
constitución
específica,
que está
asociado al
estudio del
empleo y
distribución de
los colores.

Connotativo
Abstracto
Es la acción de
factores no
descriptivos,
sino
psicológicos,
simbólicos o
estéticos que
hacen suscitar
un cierto
ambiente y
corresponden
a amplias
subjetividades.

Impacto
Seducción
Impacto
permite
romper
barreras
emocionales
que tiene el
receptor
sobre el
objeto. E
impregnar en
la mente del
sujeto. Y de
seducción
ejerce en el
ánimo del
receptor.

Sensación
Señalético
Sensación se
da en el
receptor,
evaluando al
objeto,
condicionado
por sus
emociones.
Y Señalético,
refiere a que
obtiene una
clara
distinción del
receptor.

Señalética
Es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones
funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los
comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo es la técnica que
organiza y regula estas relaciones.
La señalética nace de la ciencia de la Comunicación Social o de la
información y la semiótica. Constituye una disciplina técnica que colabora
con la ingeniería de la organización, la arquitectura, el acondicionamiento del
espacio (environment) y la ergonomía bajo el vector de Diseño Gráfico,
considerado en su vertiente más específicamente utilitaria a la comunicación
visual. La señalética responde a la necesidad de información o de orientación
que está provocada, y multiplicada al mismo tiempo, por el fenómeno
contemporáneo de la movilidad social y la proliferación de servicios, públicos
y privados, que ella genera tanto en el ámbito cívico y cultural como en el
comercial; transportes, seguridad, sanidad, circulación, animación cultural,
ocio y tantos otros.
La señalética se aplica, por tanto, al servicio de individuos, a su orientación
en un espacio o un lugar determinado, para la mejor y más rápida
accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los
desplazamientos y las acciones.
La señalética es un campo cuajado de constreñimientos para el diseñador de
información espacial, se comprenderá que la exigencia rigurosa de sus
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funciones esenciales sea la instantaneidad informativa y la universalidad.
Estas exigencias fundamentales definen la naturaleza y el objeto de la
comunicación señalética en tanto que sistemas de señales visuales o
mensajes espaciales de comportamiento. Analizamos punto por punto esta
definición:
Sistema: Como un todo orgánico, o conjunto de partes coordinadas entre sí
según leyes precisas que están establecidas y explicitas funcionalmente por
medio de un programa.
Señales: Es decir, estímulos breves, percutantes, que inciden en la
sensación inmediata (acceso a la percepción).
Visuales: Porque la visión es el órgano receptor gestáltico por naturaleza,
esto es, que tiene la capacidad de registrar instantáneamente
configuraciones globales; la comunicación visual es además discreta y
silenciosa (lo que Alberto Tonti llamo “las señales mudas”.
Mensajes: Contenidos informativos, en tanto resultado inmediato de la
percepción; las señales comportan elementos cognoscitivos de “novedad”; en
el acto de la percepción cristaliza, pues, el “sentido” (semiosis) implícito en
las señales, o en términos de la urgencia pragmática, la respuestas a mi
necesidad de orientación como receptor-usuario.
Espaciales: Porque los sistemas de “señales-mensajes” no solo implican la
parte material que lo soporta (como es el caso del objeto-libro, etc.), sino que
incorporan al entorno, como el cartel, pero que a diferencia de éste se sitúa
estratégicamente en el espacio, entre los puntos precisos de incidencia de
una circunstancia previsible –prevista por la señalética- que sería
efectivamente dilemática para el usuario o que podría inducirle a error.
Comportamentales: Porque en la misma medida que la señalética orienta,
también propicia, propone comportamiento de los individuos: acciones, actos,
actuaciones; las señalética, por tanto, difiere de otros modos de
comunicación que desencadenan procesos de persuasión, o procesos
reflexivos, o reacciones que son expresadas por medio del mensaje
(opiniones) por parte del receptor; para él, la señalética conlleva procesos
dinámicos de componente energética o motriz.
Estos son los rasgos principales que caracterizan a la señalética como un
sistema y un medio de comunicación social. Así, pues, podemos definir
también la señalética como el sistema instantáneo e inequívoco de
información por medio de señales visuales o mensajes espaciales de
comportamiento.
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Sin embargo, el sistema de mensajes señaléticos no se impone, no pretende
persuadir, convencer, inducir o influir en las decisiones de acción, de los
individuos. Sirve para éstos para orientar-se, esto es, para que cada uno se
oriente a sí mismo en función de sus motivaciones, sus intereses, sus
necesidades particulares. En la misma medida, la señalética hace un mundo
más inteligible, más asequible y comprensible, más simple y, por todo ello,
mejor utilizable; que hace así mismo más accesible a los servicios ofrecidos
a los individuos en una sociedad afluente, que es de más en más compleja,
dinámica y confusa, puede considerarse la señalética como un factor
potencial de calidad de vida11.
Señalética e identidad corporativa. Integración de dos clases de
programas
Cualquiera que sea el tipo de pictogramas que se diseñe, todos ellos tienen
unas mismas condiciones de base; éstas son las que se derivan ya no de sus
diferentes orientaciones y aplicaciones, sino del hecho común de ser
precisamente programas. Esto significa que todos los programas de diseño
cumplirán por el hecho de serlo, las funciones siguientes:
ü
ü
ü
ü
ü

Especificidad y unicidad del concepto-núcleo.
Coherencia entre los diferentes mensajes.
Consistencia a pesar de la diversificación y variaciones de los soportes.
Integridad a pesar de la discontinuidad temporal y perceptiva.
Congruencia a lo largo del tiempo, normalización y flexibilidad.

11

NOVOA, Isabel, Para los amantes de los símbolos gráficos y la señalética. Disponible en internet:
http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/senaletica/simbolos-graficos-y-senaletica

35

Cuadro 5: Características de la comunicación de la identidad corporativa
Características de la comunicación de la identidad corporativa
Finalidad: Identificación.
Orientación: Persuasiva-Informativa.
Procedimiento: Visual.
Código: Signos de identidad, creados específicamente.
Lenguaje: Simbólicos.
Estrategias de la difusión: Mensajes incorporados a objetos y medios.
Presencia: Notable y sistemática.
Percepción: Atención difusa e interesada.
Funcionamiento: Instantáneo.
Especialidad: Intermitente.
Temporalidad: Intermitente.
Interacción: Mensajes-actos-mensajes.
Persistencia memorial: Recuerdo por repetición.

Cuando la identidad corporativa se difunde por el medio señalético, los
efectos del programa se enriquecen, ya que reúnen:
ü
ü
ü
ü

La función de la identificación/diferenciación,
El comportamiento señalético (información),
La función de imagen de marca,
El procedimiento estético (persuasión).

El autoequilibrio vital del hombre es su entorno; las motivaciones que
orientan sus actos; la presión de estímulos y la saturación del medio; la
reacción individual y colectivo del proceso sensorial en respuesta a un
entorno de estímulos agresivos; después la inmunización y la conducta
selectiva; y también su disposición atencional constante, ya que el hombre no
puede vivir sin información, constituyen el entretejido profundo de las
relaciones cotidianas de la sociedad con su entorno. Ciertos sistemas de
información, como el señalético y la identidad dan respuesta adecuada a
algunos problemas inherentes a la integración y el desenvolvimiento de los
individuos en un medio saturado que se caracteriza cada vez más por la
complejidad.
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
id
1
2
3

4

5
6
7

8

9

10

11
12

13

14

Ítem Programado
Recolección de datos y toma de
fotografías del lugar.
Análisis de información y aspectos
dominantes de marca.
Proceso de elaboración de marca e
identidad corporativa. Bocetación
análoga y digital. Primera asesoría
presencial del asesor. Correcciones.
Reunión con la dueña de la empresa
para mostrarle adelantos de la
producción en cuanto a la Marca
Corporativa de la empresa.
Bocetos digitales finales. Con la
opinión de la dueña de la empresa y
la 2da asesoría presencial del asesor.
Elaboración de piezas de papelería,
brochures. 3ra revisión presencial del
asesor.
Reunión con la dueña de la empresa
para mostrar su papelería institucional
y sus aplicaciones correspondientes.
Recopilación y toma de fotografías de
lugar para hacer los planos e
identificar
los
problemas
de
señalética.
Planteamiento
y
soluciones
especificas del desarrollo del sistema
señalización.
Mapa
de
Flujos.
Desarrollo
de
pictogramas
correspondientes a la planta física y
administrativa.
Correcciones
correspondientes
respecto a la señalética mapas y
pictografía. 4ta revisión y asesoría
presencial del asesor.
Artes finales de señalética (Mapas y
pictografía) correspondiente.
5ta revisión presencial del asesor
para revisar y dar visto bueno de lo
realizado.
Reunión con la dueña de la empresa
para mostrarle la segunda etapa de
producción
(Señalética).
Ajustar
ciertas correcciones si es necesario.
Correcciones
correspondientes
finales. 6ta revisión presencial del
asesor.

Comienzo

Fin

Duración/Días

08/06/10

12/06/10

4

10/08/10

13/08/10

4

6/09/10

24/09/10

15

16/10/10

16/10/10

1

25/10/10

30/10/10

5

04/02/11

21/02/11

18

25/01/11

25/01/11

1

25/01/11

25/01/11

1

27/01/11

30/01/11

4

01/02/11

12/02/11

12

17/02/11

17/02/11

1

17/02/11

19/02/11

3

20/02/11

20/02/11

1

03/03/11

10/03/11

13

37

15

Realización anexo pagina web

10/03/11

24/03/11

14

15

Solicitud de cita para la sustentación
del proyecto.

04/04/11

04/04/11

1
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7. RECURSOS
7.1 RECURSOS FINANCIEROS:
Cantidad

Descripción

1
1

Marca e Identidad Corporativa.
Manual Corporativo de
aplicaciones.
Aplicación de Marca uniformes
(trabajadores de planta).
Web Site (Pagina Web)
Señalética del lugar.

1
1
1

Valor
Unitario
850.000

Valor Total

500.000

500.000

150.000

150.000

450.000
800.000

450.000
800.000

Subtotal

$2.750.000
$250.000
$ 3.000.000

Comisión
Total:

850.000

Cuadro 7: Recursos Financieros
5.2 RECURSOS INSTITUCIONALES: Los recursos que se utilizaran en las
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente son los de la sala de
laboratorio de diseño, donde utilizamos el iSO X (iMac) donde se encuentran
los software instalados correpondientes como Adobe Photoshop, Illustrator,
Indesing, con esos programas son apenas los necesarios para llevar a cabo
nuestro proyecto creativo.
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8. CONCLUSIONES
La realización de este proyecto, no solo nos aportó la puesta de
conocimientos adquiridos a través de nuestra carrera, sino la experiencia de
estar con un cliente real, abordándolo no solo desde la práctica sino también
del área investigativa.
Es satisfactorio saber que se inició un proceso con unos objetivos específicos
y generales, los cuales fueron cumplidos a cabalidad con un valor agregado,
ya que así como la dueña de Marlyn Bordados y sus empleados,
manifestaron su gratitud y placidez al mostrar el resultado final y sus
respectivas aplicaciones.
EL proyecto inicio muy tímido y displicente en ciertas cosas, pero a medida
de que se fue desarrollando se dieron cuenta de que en verdad es importante
la buena imagen del negocio, de que su imagen debe proyectar con su
respectiva misión y visión, que el diseño no debe ser menos preciado, que
debe hacerla un Diseñador Gráfico profesional y no como alguien que solo
sepa manejar herramientas digitales tanto vectoriales como de imágenes.
Queda claro que el Diseño Gráfico, es complejo y persuasivo. El pasar por 5
años de estudio profesional de esta área profesional permite saber que es
funcional, comunicacional lo hace muy interesante, teniendo como valor
agregado que cualquiera puede ser cliente nuestro.
Como profesionales del Diseño Gráfico queda la satisfacción del trabajo
realizado, de la placidez del cliente, de un proyecto que cuenta con
características originales, conceptualizadas y desarrolladas en un nivel
profesional. Es un momento de orgullo cuando se ve reflejado el diseño
realizado y plasmado en la funcionalidad de un proyecto terminado. Para que
esto fuera posible agradecemos a nuestro profesor de grado Andrés
Lombana por guiarnos para que este proceso concluyera a un modo
demasiado satisfactorio.

40

9. RECOMENDACIONES

Como profesional recomiendo a las empresa los siguientes items:
ü Mejorar su organización administrativa.
ü Cambiar su local para mejoramiento de planta fisica y adminsitrativa.
ü Mejorar control interno de la compañía para optimizar los procesos.
ü Estandarizar las organización de atención al cliente.
ü Personal adminsitrativo debe tener más compromiso con la empresa.
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ANEXOS
ANEXO A. Realización y resultados de encuestas
signos de
identidad
alto medio bajo
1.1 signos de
Identidad

a. logotipo
b. símbolo

1.2 Tipografía

1.3 esquema
cromático

1.4 Ubicación

1.5 Aplicación

1.6 Identificación de calidad
emisiva

1.1.1

Designación de la identidad (asociativa)

12

1

1.1.2

Pregnancia de forma básica

10

3

1.1.3

Legibilidad (resistencia a valor por escala) 12

1

1.1.4

Adecuación a la impresión

13

1.1.5

Adaptabilidad al soporte digital

12

1.1.6

Originalidad

13

1.1.7

Proporcionalidad pauta constructiva

11

2

Lecturabilidad adecuado interletrado
evocación de la entidad identificación
1.2.2 Temática
Vigor, (peso visual), fuerza de atracción
1.2.3 de mirada

13

Armonización
Semántica (sugerencia al producto o
1.3.2 servicio)

12

1

12

1

11

2

12

1

1.2.1

1.3.1

Presencia de la marca gráfica en el
ámbito interno
Adecuación en soporte físicos de la
1.4.2 marca gráfica
1.4.1

9

4

13

1.5.1

Adecuada Ubicación en las piezas
institucionales

13

1.5.2

Utilización correcta (solo usos permitidos)

11

2

1.5.3

Existencia de un manual corporativo

10

3

1.6.1

Diferenciación entre entidades
semejantes

10

1.6.2

Conformidad del emisor (como se ven)

12

1.6.3

Originalidad

13

1.6.4 Calidad Grafica

1.7 Codificación

1

3
1

12

1

1.7.1

Expresión máxima con lo mínimo

8

4

1.7.2

Nivel de abstracción (síntesis

10

3
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1

formal)
1.8 Actualización

1.8.1

Modernidad o validez de la época

12

1

1.8.2

Utilización correcta

11

2

1.1 Signos de Identidad
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1.2 Tipografía

1.3 Esquema Cromático

46

1.4 Ubicación

1.5 Aplicación

47

1.4 Identificación Calidad Emisiva

1.7 Codificación

48

1.8 Actualización

49
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