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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo contiene la elaboración de una propuesta de rediseño para el
logotipo de Pronabec que se tradujo en la creación del manual de identidad de marca.
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo es una institución del estado que
pertenece al Ministerio de Educación y tiene como objetivo brindar acceso a una educación
superior por medio del otorgamiento de becas y créditos para jóvenes en situación de
pobreza y pobreza extrema pero que poseen talento educativo.
En el capítulo 1 presentamos la experiencia laboral del bachiller, algunos proyectos en los
que participio y sobre todo el tema a analizar. Como la imagen que percibe el público de la
marca Pronabec influencio en el rediseño del manual de identidad, para encontrar una
mejora en la comunicación que se estaba presentando. Veremos más a fondo el
planteamiento del problema y la solución que se presentó para cambiar esta situación.
En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico a través de la investigación de los conceptos
más relevantes para el presente estudio, es gracias a los contenidos obtenidos de diversos
autores que podemos apreciar de forma más clara y concisa el tema que se está
investigando, obteniendo así un análisis comparativo entre cada autor permitiendo
profundizar en cada tema.
En el capítulo 3 exponemos las conclusiones y las recomendaciones más importantes para
el Pronabec.

CAPÍTULO 1

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.1 Formación académica
Titulado como Profesional Técnico en Diseño Publicitario por el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público “Diseño y Comunicación”, donde estudié por un periodo de
4 años, entre 2006 y 2009.
También, soy bachiller de la carrera Diseño Digital Publicitario por la Universidad
Tecnológica del Perú, donde estudié por un periodo de 5 años, entre 2012 y 2016.
Asimismo, me he capacitado en diferentes cursos de especialización relacionados a mi
especialidad, a fin de ampliar mis conocimientos. En la institución oficial de Adobe en Lima,
MediaPro Training Center cursé Diseño de Animación y Efectos con Adobe After Effects,
durante 28 horas lectivas; del mismo llevé el curso de Diseño web y multimedia con Adobe
Animate, durante 24 horas lectivas; y el curso Técnicas de Edición y Post Producción con
Adobe Premiere Pro, durante 30 horas lectivas.

1.2 Datos de la empresa
Sector
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – Pronabec es una institución del
estado que pertenece al Ministerio de Educación, su función principal es ofrecer becas y
créditos educativos para jóvenes peruanos de escasos recursos económicos,
proporcionándoles ingreso a una educación superior de excelencia.
Ámbito
Pronabec destaca en el ámbito de la educación, inclusión y social con el objetivo de brindar
accesibilidad a una educación superior a talentos en situación de pobreza o pobreza
extrema.
Análisis situacional
Gracias a uno de los planeamientos del gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso,
en el mes de noviembre del año 2011 se crea el Programa Nacional de Beca 18, como una
estrategia de inserción social, que tenía por objetivo brindar becas a jóvenes de escasos
recursos económicos pero que poseían un alto índice de rendimiento académico. Vale
decir, jóvenes peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema que no contaban con
acceso a educación superior de calidad.
Pasaron los tres primeros meses del programa y en febrero de 2012, bajo la Ley N.° 29837
da nacimiento al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo o más conocido en la
actualidad por sus siglas PRONABEC, que toma las responsabilidades de anterior
institución llamada INABEC (Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo), la cual
llevaba alrededor de cuarenta años solo guiando de manera particular las becas ofrecidas
por instituciones internacionales, sin poseer con becas propias.

Asimismo, en ese momento aún no existían becas descentralizadas, puesto que todas las
ofertas solo estaban en Lima, con becarios de clase social media y media alta, excluyendo
de toda posibilidad a jóvenes en pobreza y extrema pobreza, pero que poseían una gran
capacidad de aprendizaje.
Con el pasar del tiempo, el programa modifico su propuesta y se amplió a todo el Perú
logrando así una descentralización de las becas, dándole oportunidad a jóvenes de los
departamentos más lejanos, consiguiendo como una primera meta, becarios de 1,443
distritos a lo largo del Perú, que tenían imposibilitado acceder a educación superior de
cualquier índole.
Otro cambio importante fue que las becas brindadas motivaban a estudiar carreras que el
país en ese momento requería, con la visión de que los jóvenes al terminar sus estudios
pudieran ejercer dentro de todo el país y así impactar en sus comunidades y entornos. Este
es uno de los objetivos del Pronabec, que los jóvenes transformen sus vidas por medio de
la educación y como consecuencia de eso transformen su familia, comunidades, distritos,
departamentos, su entorno.
Por ello una estrategia es que las becas son completas, guiadas y asistidas por personal
altamente calificado que tiene el objetivo de asegurarse a como de lugar que el becario no
desista en sus estudios, si no por el contrario se gradué y pueda ejercer su carrera
brindando nuevas soluciones a los problemas que tiene el país.
Corre el año 2017, y ya más de 104 000 jóvenes han podido ser beneficiarios de las becas
que ofrece el programa a través del estado peruano. Esta cifra representa una inversión de
más de 3000 millones de soles. De igual manera,4000 jóvenes lograron acceder al crédito
educativo con una financiación de 44,6 millones de soles. Lo que se ve reflejado en las
cifras de las becas ofrecidas con mayor relevancia dentro del programa en esos momentos
como lo son Beca 18 con más de 62 000 becarios, Beca Docente con más de 12 000

becarios y Beca Permanencia con más de 4000 becarios, cifras que se ven plasmadas en
la memoria anual de ese año.
El acceso a la educación superior es una herramienta de la lucha contra la pobreza, y es
que un estudiante que ha terminado su carrera universitaria, tiende a salir de ese estado
para pasar a ser generador de nuevas oportunidades para otras personas, es por ello que
el Pronabec, siempre busca como meta que los becarios cumplan toda su carrera
universitaria hasta su graduación. La valla para acabar con la pobreza por medio de la
educación aún sigue siendo alta, pues muchos jóvenes al contar con escasos recursos
económicos necesarios optan por dejar los estudios para dedicarse a trabajar a temprana
edad.
Esta premisa, motivo a que el 2018 el Pronabec replanteará los procesos por los cuales
ofrecía las becas, buscando una mejora constante, para hacer más simple y eficiente los
concursos y que los postulantes no pierdan la oportunidad de acceder a la educación que
tanto anhelaban. Pronabec busco socios estratégicos y se fortaleció de manera interna con
personal capacitado, renovando su cultura y filosofía por medio de estrategias de identidad
corporativa e imagen corporativa.
El 2020 sorprendió a todos con una situación inesperada, la llegada de la pandemia del
COVID-19, trajo consigo consecuencias negativas que impactaron en todo el país, uno de
ellos claramente fue la en el sector de educación; colegios y escuelas cerraron, así como
las universidades y todos debían estar en casa para protegerse de algún posible contagio.
Este escenario dio pie a que muchos jóvenes abandonaran sus estudios por diversas
razones, algunos por economía, otros por no contar con acceso a tecnologías de
comunicación o internet. Se cual se el caso, el índice de deserción de becarios aumento
dejando en pausa el crecimiento que se estaba teniendo.

Es por esta razón que el Pronabec adopto nuevas estrategias de comunicación, atención,
acercamiento, información y otorgamiento de las distintas becas, estrategias que
permitieron continuar con los objetivos planteados e incluso mejorar el acompañamiento
que se tenía con los beneficiarios.
En la actualidad el Pronabec saca partido de la virtualidad ofreciendo al postulante y los
beneficiarios una gama de opciones con información de primera mano, dispuestas en
muchos canales de comunicación, como las páginas web de las becas, notas de prensa,
podcast, videos, post en redes sociales, webinars, charlas informativas, cursos en vivo,
guías, etc. Y todo este material se encuentra a disposición de los beneficiarios y postulantes
de las becas, seguimos por consecuencia la premisa que nos define como entidad “el
ciudadano en el centro de nuestras acciones”. Evocando todo el trabajo en la mejora
continua.

Análisis FODA
Fortalezas:
o

Principal entidad nacional en otorgamiento de becas y crédito educativo.

o

Presencia a nivel nacional con sedes en cada departamento, trabajando de forma
descentralizada.

o

Brindamos acompañamiento integral al beneficiario durante y posterior a sus estudios
superiores.

o

Constante renovación y modernización de las becas, para facilitar los procesos a los
concursos.

o

Orientación al servicio del ciudadano, brindando accesibilidad a una educación
superior.

Oportunidades
o

Brindar mayor accesibilidad a los procesos de los concursos por medio de la virtualidad.

o

Ser parte de la plataforma única del gobierno Gob.pe lo cual permite una búsqueda
más rápida de la información.

o

Ampliación del presupuesto anual para incremento de las becas.

o

Rediseñar las becas y sus procesos de postulación para adaptarse a la coyuntura
actual.

o

Orientar a los beneficiarios por medio de tutoriales y tips la importancia de culminar con
éxito sus estudios superiores.

Debilidades
o

Falta de accesibilidad para algunos jóvenes que no cuentan con los recursos
tecnológicos en regiones.

o

No cuenta con presupuesto destinado a publicidad estatal o de difusión masiva.

o

El programa depende del gobierno para su presupuesto económico anual.

Amenazas
o

Incertidumbre por el cambio de gobierno, respecto a la asignación presupuestal para
las becas.

o

Bajo rendimiento académico de egresados de educación secundaria, por la virtualidad.

o

Aumento de la deserción de los becarios influenciado por la situación actual de la
pandemia.

o

Sisfoh deficiente e incompleto con la realidad socioeconómica actual del público
objetivo del Pronabec.

1.3 Experiencia laboral
Cuento con más de diez años experiencia profesional en el sector del diseño gráfico
publicitario y digital.
En 2009 trabaje para la empresa de servicios publicitarios Hosh SAC en donde me inicie
en mis primeros diseños para merchandising publicitario e identidad corporativa, trabajando
con marcas como Inka Kola, Backus, AJE, entre otros. En este mismo trabajo tuve la
oportunidad de crear el manual de identidad corporativa de la empresa, estructurando y
dando un nuevo diseño al logotipo de la empresa.
En 2015 labore para una importante empresa del rubro de construcción Construmat SA, en
donde me dedique a gestionar los contenidos de su página web, diseñando espacios
minimalistas, pop up informativos, sliders y segmentos gráficos que ayudaban a difundir
temas del rubro como, la importancia de una buena construcción, el correcto uso de
materiales, empleo de especialistas, entre otros. Fue mi primer acercamiento al diseño web
y el manejo de plataformas como Wordpress, Elementor y lenguaje HTML. Además,
aprender sobre el uso de las redes sociales de manera empresarial.
A partir del 2017 ingrese a laborar para el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
– Pronabec, una entidad estatal que se dedicaba a brindar acceso a educación superior de
excelencia por medio de becas y créditos enfocado en su principal público que son los
jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema, pero con talento educativo. Es aquí
que me desarrolle como diseñador digital especialista en diagramar piezas gráficas de alto

impacto para dar a conocer todos los beneficios que las diversas becas poseen para los
postulantes.
Durante los años 2018 y 2019, se realizaron muchos cambios internos y con la llegada de
una nueva administración se generó una transformación en la comunicación de la
institución y se pudo concretar hitos importantes como el cambio de la identidad corporativa
de la marca, la tipografía, la cromática, el lenguaje de comunicación en redes sociales, en
prensa, e incluso la forma de atención.
Se modernizaron procesos que antes eran engorrosos y se facilitaron todo tipo de
información de forma más amena, juvenil y moderna, con el fin de darle un nuevo rostro a
la institución y cambiar la percepción que hasta entonces era muy seria y poco efectiva.
En la actualidad me desarrollo en el cargo de Analista I Diseñador Digital dentro del
Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (Pronabec) para la Oficina de
Comunicaciones y Relaciones Institucionales. Mis funciones principales son el manejo de
la plataforma Wordpress para la construcción y edición del contenido web de las becas,
créditos y otros productos digitales.

1.4. Publicaciones o participación en proyectos
Dentro de las publicaciones o proyectos más destacados en los que he podido participar
se encuentra las Memorias Anuales del Pronabec de los años 2017 y 2018, en donde
diagrame la estructura, tipografía, gráficos, tablas e imágenes utilizadas, bajo un concepto
dinámico, minimalista y moderno que reflejara el cambio que había tenido la comunicación
del Pronabec.

Como proyecto importante a descartar también fue la creación del Manual de Identidad
Corporativa del Pronabec, donde se planteó el nuevo logotipo y su uso correcto en todas
publicaciones tanto internas como externas del programa. Así como uso adecuado de los
espacios, la tipografía, los colores y las variantes que el logotipo posee que se encuentran
permitidos al utilizarlo para diferentes productos digitales.

1.5. Descripción de un tema relevante vinculado a la experiencia profesional
La temática principal de esta investigación es analizar la influencia de la imagen corporativa
en el rediseño del manual de identidad corporativa de la marca Pronabec, documento que
se puede apreciar en el Anexo n.° 3

Identificación del problema
Durante la gestión del Pronabec entre los años 2018 y 2019 se identificó que existía una
mala percepción del programa por los usuarios debido a que sentían que la institución era
burocrática, aburrida, tediosa y sentían que era una institución más del estado, que no
brindaba la comunicación adecuada para difundir las becas y créditos educativos. Muchos
de ellos tenían esta percepción por malas experiencias al interactuar con la institución, en
búsqueda de información o al realizar algún proceso.

Esta problemática abarcaba la comunicación interna y externa del Pronabec, reflejado
desde los procesos por optar por una beca que eran largos, tediosos y en ocasiones poco
entendibles para el público llegando hasta la diagramación de comunicación usada para
difundir las mismas, en donde no se sentía esta cercanía con el público.

Un ejemplo de ello fue el antiguo logotipo institucional, el cual estaba conformado por un
mundo, la palabra Pronabec y un texto descriptivo donde se lee Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo, que en muchas ocasiones generaba dificultades para plasmarlo
en formatos más pequeños y era poco práctico para la comunicación digital.
Figura n.° 1
Isologo Pronabec 2012-2017

Fuente: Pronabec
Este isologo se componía por el uso de un isotopo en forma de mundo con colores que
representaban la variedad de culturas dentro del país y la silueta del mapa del Perú con el
color rojo característico de la bandera, junto al isotipo la abreviatura Pronabec en altas con
tipografía estilo “Trajan” y un texto descriptor del Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo.

El uso de este isologo presentaba dificultades al aplicarlo en formatos pequeños impresos,
estampados, bordados, serigrafiados y en diferentes acabados, porque la tipografía era
demasiada delgada y poco práctica donde las pequeñas letras se perdían dando un mal
resultado al producto final.

La cromática utilizada no la idónea para el formato digital en la web y redes sociales, esto
debido a que se encontraba trabajado en colores de impresión CMYK (Cian, Magenta,
Amarillo y Negro) y no se tenía una alternativa RGB (Red, Green and Blue) para el formato
digital.
De igual manera, la forma de este isologo presentaba dificultades de accesibilidad debido
a que al tener remates en las puntas de cada letra era difícil tener una lectura correcta del
mismo si no estaba en un formato grande.

Solución
Al ser el logotipo el rostro de la marca hacia los públicos externos e internos, un cambio
era necesario para empezar a proyectar un nuevo Pronabec y una nueva forma de hacer
las cosas. Por eso se planteó rediseñar la identidad de la marca para hacerla más
minimalista y moderna, acorde con lo que se buscaba en ese momento.
Gracias a esta premisa, se pudo rediseñar el logotipo a nivel estructural, reemplazando la
tipografía por una más práctica, sencilla y de fácil entendimiento, ya sea que está aplicando
en un formato pequeño o grande, la legibilidad se mantiene intacta permitiendo al usuario
identificar la marca que se encuentre en cualquier soporte o plataforma.
La tipografía elegida para este cambio fue la familia tipografía “Panton” la cual posee
diferentes variantes, como normal, bold, semibold y black, permitiendo un uso de los pesos
visuales de forma más libre. La particularidad de esta tipografía es que los remates no son
a palo seco, por el contrario, son redondeados, dando solidez a usar una semi bold que es
la variante elegida para el logotipo del Pronabec, pero esta a su vez es estilizada por no
ser tan rígida.

Los colores corporativos utilizados fueron heredados del anterior logotipo, pero con la
variante de que se traspolaron a un sistema RGB, vale decir colores luz aptos para diseños
digitales, con más brillo y calidez, con un tono más saturado pero cuidado siempre el
balance para ser utilizando en diferentes formatos. Estos colores han sido un cambio
positivo para Pronabec pues se han asociado tanto a su identidad que son utilizados para
publicaciones, videos, landing page, flyers, afiches, etc.
Evolucionando incluso en combinaciones que forman degrades lo cuales se utilizaron para
generar los nuevos logotipos de las becas, brindándole una identidad nueva, juvenil y
fresca que era lo que se buscaba con este nuevo cambio.
En la actualidad los colores corporativos del Pronabec han tomado tal importancia que no
se pueden dejar de usar para identificar la marca, y siempre están en constante evolución
tornándose en nuevos matices utilizando los colores base para ampliar aún más la gama
cromática.
La estructura o la forma del logotipo cambio, se retiró el isotipo del mundo y el texto
descriptivo, dando pie a solo dejar las siglas del Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo - Proanbec, esta nueva estructura facilito el uso del logotipo en diferentes
soportes impresos y digitales, tales como afiches, banners, volantes, guías, páginas web,
videos, aplicaciones, etc. La nueva estructura daba la posibilidad de reducir el tamaño del
logotipo o ampliarlo sin que este se distorsionará, gracias ello se pudo llevar a nuevos
soportes del merchadising, como lapiceros pequeños, tacos de papel, identificaciones,
vasos, etc.
Todos estos cambios en la marca principal del Pronabec, fueron positivos debido a que,
gracias a ello, se rediseñaron y replantearon los logotipos de las becas, para tener una sola
línea gráfica dentro de la identidad corporativa que se estaba estableciendo con estos
cambios.

El actual logotipo del Pronabec que se puede apreciar en la Figura n.° 2 es el resultado de
un trabajo en equipo arduo, que llevo muchos días de planeamiento, de ensayo y error y
que finalmente dieron un producto que posee las características de un logotipo de éxito
(sencillo, adaptable, legible, imperecedero y original).

Figura n.° 2
Logotipo Pronabec Actual 2021

Fuente: Pronabec
Pronabec es más que logotipo nuevo, es un grupo humano preocupado por brindar la mejor
atención a la población, que coloca al ciudadano en el centro de todas sus acciones y esta
en constante cambio, buscando la excelencia en la mejora continua. Gracias al esfuerzo y
empeño de cada colaborador que forma parte importante en este cambio que se viene
realizando.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Imagen corporativa
En la actualidad son tantas las opciones de marcas que vemos competir por medio de
diversos mensajes publicitarios en variadas plataformas digitales o masivas, donde
intentan motivarnos a la adquisición de tal o cual producto o servicio, es por este motivo
que cobra relevancia la percepción que tiene nuestro público objetivo frente a la marca,
empresa o institución.
A esta opinión que tienen de la organización todos los públicos: clientes, trabajadores,
proveedores, etc., se le conoce como imagen corporativa. Es la idea global que tienen de
los productos, servicios y actividades que realiza la empresa o institución, generada por
ellos mismos a través de la interacción que han tenido con la marca.

Para Capriotti (2009), la imagen corporativa es “la representación mental que se forman
las personas”. En este concepto podemos entender que la imagen corporativa ocupa un
lugar en la mente del público, vale decir existimos, siempre y cuando este lugar no se ocupe
por otra marca con mejores características frente a lo que podamos ofrecer. En
consecuencia, ya no alcanza solo con comunicar nuestro mensaje, por el contrario, el
mensaje debe quedar grabado en la mente del consumidor para seguir existiendo.
Gracias a la imagen corporativa que tiene nuestro público con respecto de nuestra marca,
permite una mejor diferenciación frente a nuestros competidores, creando el concepto de
valor diferencial. Este último se ve altamente reflejado al momento de tomar la decisión de
compra, debido a que nos reconocen como una opción diferente frente a los demás.

De acuerdo con Costa (2001), “La imagen de empresa es la representación mental, en el
imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un
estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”.
En este concepto podemos analizar y entender que la imagen corporativa se genera a partir
del pensamiento que tiene un individuo o un colectivo frente a los atributos y valores que
le ofrece la marca, es decir como la percibe, como siente a la marca.
Gracias a esto último, es que podemos decir que las personas ahora ya no compran
productos por la marca, si no que compran por la imagen que tienen de la marca y el valor
simbólico que les dan.

2.1.1

Características de la imagen corporativa

Conforme a Capriotti (2009) la imagen corporativa representa el conjunto de ideas que se
produce en los públicos, los cuales son caracterizados como:

•

Implica un grado de abstracción y de anonimización: Se basa en que la persona
reflexiona sobre toda la información que recibe de su entorno, lo cual facilita en
descartar los elementos prescindibles y solo quedarse con los importantes.

•

Se constituye como una unidad de atributos: Este nos tramite que los pensamientos no
se encuentran separados, si por el contrario están comúnmente conectados unos con
otros para formar una totalidad.

•

Siempre hay una imagen, aunque sea mínima: Ciertamente tenemos una idea anterior
almacenada en nuestra mente que en el momento de observar un evento se manifiesta
para construir un previo significado. Esto ayuda a adquirir nueva información que se va
sumando a la anterior, memorizandola y recuperándola cuando debemos reconocer
una definición.

•

Ninguna imagen es definitiva: Por el contrario, es variable frente a la coyuntura e
intereses de los públicos, estoy debido a que vamos adquiriendo nueva información
que se suma a la anterior o que a nuestro parecer descartamos, por ello es importante
analizarla para una mejor comprensión.

2.1.2

Funciones de la imagen corporativa

De acuerdo a Capriotti (2009) expone las siguientes funciones principales como base del
sistema mental de conocimiento:

•

Economía de esfuerzo cognitivo: Las organizaciones que generan confianza y calidad
en sus productos o servicios facilitan la rápida decisión de compra por parte de los
clientes sin necesidad de evaluar otras alternativas, ya que los clientes optan por la
mejor opción en base a su conocimiento previo de la empresa.

•

Reducción de las opciones: El conocimiento y relación personal de cada cliente con
respecto a una marca, le facilita elegir una opción dentro del mercado disponible por
que identifica ciertas particularidades que tiene la marca que la hacen diferente.

•

Predicción de conducta: El cliente frente a la necesidad de solucionar un problema
programa su actuar según lo que sucede en su entorno y escogerá a la organización
que le brinde la mejor solución, es aquí donde la organización tiene la posibilidad de
satisfacer su necesidad con eficacia.

Gracias a la imagen corporativa la organización podrá estar en constante evaluación de sí
misma por parte de todos los públicos. Esto significa que la retroalimentación que el público
pueda brindarnos, nos llevara a buscar la mejora continua.

2.1.3

Importancia de la imagen corporativa

Capriotti (2009) manifiesta, que “la imagen corporativa (los atributos que los públicos
asocian a una organización) adquiere una importancia fundamental, creando valor para la
entidad y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma”. Una imagen
corporativa innovadora y diferente siempre tendrá las siguientes diferenciales:

•

Ocupar un espacio en la mente de los públicos: Esta idea representa establecer una
conexión con nuestro usuario estando presente con él en los momentos más
importantes de su vida, cubriendo sus necesidades, orientándolo, brindándole un valor
agregado al producto o servicio. Que traducido nos perciba como una organización
diferente y en constante innovación.

•

Facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades: Es necesario sumar
esfuerzos en diferenciar nuestra imagen corporativa frente al resto de organizaciones
que tiene a su disposición nuestro consumidor vale decir nuestra marca, logo, slogan,
página web, etc. Logrando ser originales, sin precedentes y con un factor diferencial.

Para continuar en constante innovación de nuestra imagen corporativa, también es
necesario fortalecer de forma interna al talento humano que labora en la organización,
porque son finalmente ellos los que tienen un trato directo con los diferentes públicos.

•

Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra: En la
actualidad las personas tienen acceso a la información de forma inmediata gracias al
internet, es por ello que la imagen corporativa debe ser lo suficientemente fuerte para
soportar cambios inesperados o factores externos coyunturales que puedan afectar a
la marca. Siempre recordar que la decisión final la toma el cliente.

•

Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y distribuidor:
Este concepto nos revela que en el lugar del punto de venta se originan la toma de
decisiones puesto que cada cliente determinara elegir un producto o servicio que se
encuentre a su alcance. Es aquí que el distribuidor toma un papel importante en la
cadena de decisión de compra del cliente, por ello es que debe estar orientado por el
fabricante, para incorporar una imagen corporativa.

•

Lograr vender mejor: Contar con una buena imagen corporativa hace que la empresa
u organización pueda subir los precios de sus productos o servicios debido a que los
clientes reconocen que son de calidad y confianza y no tienen dificultad en pagar un
extra por un producto reconocido.

•

Atraer mejores inversores: Con una buena imagen corporativa hará que diferentes
inversionistas estén interesados en aportar mayor capital construyendo confianza y
solidez para la empresa u organización.

•

Conseguir mejores trabajadores: La organización que tenga una imagen corporativa
sólida, será una excelente opción para trabajar y muy deseada por los diferentes
talentos humanos. Además, estos se sentirán valorados y podrán seguir difundiendo la
imagen corporativa como parte de su trabajo diario de forma propia.

2.1.4
•

Dimensiones

Identidad corporativa

Borges (2017) expresa que “son todos los elementos externos que conforman la identidad,
la personalidad de una empresa y que le ofrecen un valor diferenciador de cara a su
competencia”. Explica que la identidad debería ser confiable y consistente en toda su
organización. Algunos detalles mencionados son:

Visuales: Conformadas por las cualidades que el público observa, como el logo, los
colores corporativos, los diseños impresos y digitales, la infraestructura, el uniforme, etc.
Es decir, todo lo visible.

Auditivos: Todos los sonidos utilizados por la empresa u organización, como los podcasts,
audios tutoriales, músicas de espera, etc.

Olfativos: Los aromas que se pueden implementar como estrategia de marketing, como
los que usan para las tiendas de cafés o de regalos.

Gustativos: Una forma de representar el gusto de nuestra organización, es pensar en que
sabor identificaría mejor a nuestra identidad.

Táctiles: Imaginar la textura que tendría la empresa, como si fuera suave o lisa, con un
significado de bienestar.

Finalmente, la identidad corporativa no solo está relacionada con la apariencia, si no que
va más allá involucrando temas culturales y de organización importantes para toda
empresa.

•

Comunicación corporativa
Capriotti (2009) define como “el sistema global de comunicación entre una
organización y sus diversos públicos (…) Está ligada al Hacer Saber. Es
decir, refiere al conjunto de mensajes y acciones de comunicación
elaboradas de forma consciente y voluntaria para relacionarse con los
públicos de la organización, con el fin de comunicar con ellos de forma
creativa y diferenciada sobre las características de la organización, sobre
sus productos y/o servicios y sobre sus actividades”.

De acuerdo al autor, la comunicación corporativa equivale a evidenciar nuestro estilo de
trabajo como organización a cada cliente, con la premisa de cumplir con sus necesidades
de manera efectiva. Es importante utilizar como herramientas de difusión todos los medios
que tengamos a la mano, tales como, radio, televisión, prensa, redes sociales, internet, etc.
Y sobre todo enfocarnos en donde se encuentren nuestros clientes y potenciales clientes.

•

Cultura corporativa

Lencinas (2003) puntualiza como el “patrón o modelo de comportamiento, que posee sus
propias lógicas y dinámicas, y determina un marco de referencia para actuar en la realidad
organizacional cotidiana. Este es un elemento importante de la imagen corporativa ya que
todo lo que pasa dentro de la organización, tarde o temprano repercutirá en el “afuera” de
la misma”.
En base a este concepto deducimos que la cultura de la organización se ve reflejada en
nuestra manera de actuar diariamente con los clientes. Teniendo como objetivo principal
destacar las creencias y valores de la organización, reflejados en el esfuerzo de nuestros
colaboradores.

2.2 Identidad corporativa
De acuerdo a Capriotti (2013), la identidad corporativa sería el conjunto de características,
valores y creencias con las que la organización se autoidentifica y se autodiferencia de las
otras organizaciones concurrentes en un mercado. En ese sentido, debemos responder a
preguntas tales como: ¿Quiénes somos?, ¿Cómo somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo
hacemos?
Según este concepto la identidad corporativa es entonces aprender a distinguir nuestra
propia particularidad, aquello que nos hace diferentes al resto de todas las opciones que
existen en el mercado en la que nuestra organización compite. Hablar de identidad
corporativa es hablar la imagen y comunicación corporativa que se encuentran enlazadas
pues es la base que las conforma. Es la definición de nosotros mismos lo que comunicamos
a nuestro público.
Según Currás (2010) la identidad corporativa se ha concebido como algo interno y
controlable por la organización, que se proyecta de modos concretos con el objetivo de
generar una impresión (imagen) específica en los diversos stakeholders (por ejemplo,
trabajadores, consumidores o inversionistas) con los que se relaciona la empresa.
De acuerdo a este concepto, la identidad corporativa está pensada para causar una
sensación de identificación ante sus diversos públicos o grupo de interés, como la
sociedad, clientes, trabajadores, medios, etc. Es la forma en la que la organización se
presenta a si misma por medio de su comunicación, comportamiento, simbolismo, filosofía
y cultura. Dando mayor importancia a un grupo de elementos fundamentales tales como
sus valores, subculturas y el alma propia de la organización que se diferencian de otras.

2.2.1

Importancia de la identidad corporativa

El fortalecimiento de la identidad corporativa y su utilización en la comunicación
organizacional hacia los diferentes stakeholders, posee un mérito estratégico importante
que apoya al crecimiento de la entidad dándole solidez a través de los años.
Conforme a lo expuesto tenemos tres conceptos que comprueban la importancia de poseer
una identidad corporativa solida en la actualidad:
a) La identidad corporativa está presente en toda comunicación tanto interna como
externa para tener una unidad en los mensajes y gracias a ello estar bajo una sola
visión.
b) Difundir una correcta identidad corporativa hacia el público conlleva a mejorar en la
percepción de la imagen corporativa, favoreciendo a la reputación de los productos y
servicios que esta ofrece.
c) Los valores y fundamentos que conforman la identidad corporativa deben transmitirse
de forma concreta a las diferentes áreas que componen el entorno de la organización.
Al tener claro estos conceptos permitirá que la organización que posee una identidad
corporativa sólida y confiable pueda lograr diversas metas:
•

La motivación de los colaboradores aumentará, generando en ellos un sentimiento de
identificación y compromiso con la organización.

•

El público tendrá una imagen más favorable y clara de la organización que por su
identidad inspire confianza.

•

La duración de la organización en el mercado será permanente y positiva.

De acuerdo a esto, la identidad corporativa tiene una alta importancia en el desarrollo de
todas las actividades del mercado, puesto que es necesaria para crecimiento de la
organización y su permanencia a lo largo del tiempo.

2.2.2

Tipos de estructura de la identidad corporativa

De acuerdo a Costa (2001), la identidad puede tener varios tipos de estructura:

Monolítica: Utiliza un solo estilo gráfico y un solo nombre para todas sus comunicaciones.
De respaldo: Tiene a su cargo un conjunto de empresas que respalda bajo un nombre.
De marcas: Poseen una serie de marcas que operan independiente entre sí.

Estas tres estructuras mencionadas son importantes para definir una identidad corporativa
adecuada, ya que influyen en la imagen corporativa que proyectan hacia la sociedad.
Además, muchas veces sucede que la misma organización comienza con un tipo de
estructura definida, pero cambia con el tiempo a otra estructura incluso sin darse cuenta
de ello. Lo que si podemos afirmar es que cada tipo de estructura tiene posee sus ventajas
y desventajas y es percibida por el público de forma diferente.

Costa (2001), expone que la identidad tiene signos de diversa naturaleza:

Gramática: La marca de la empresa que comienza solo con el nombre, es la que el
diseñador toma como base para realizar el logotipo.
Icónica: La representación gráfica de la empresa (símbolo, icono, etc) toma una función
más importe e institucional.
Cromática: El color corporativo que adopta la organización como representación de su
comunicación.

2.2.3

Filosofía corporativa

Se puede definir como el pensamiento integral de la organización conformado para obtener
los objetivos de la institución. Son por ende los principios básicos por los cuales la
institución alcanzará sus metas finales, los valores, las creencias y medidas de conducta
que se deben poner en práctica. En resumen, se podría decir que la filosofía corporativa
simboliza “lo que la empresa quiere ser”.
Es el fundador de la organización el que normalmente da la pauta de la filosofía corporativa
dando a entender cómo se deben realizar las tareas dentro y fuera de la institución. Pero
la mayoría de ocasiones no es así, por ello es tarea de la gerencia establecer ciertas pautas
de comportamiento aplicadas en todo ámbito para logar el éxito de la institución.
Cuando una organización posee una filosofía corporativa clara, ayudará a mejorar el
trabajo en equipo de todas las personas involucradas en la institución, es por ello que la
importancia de la filosofía corporativa es:
•

Marca el espacio del negocio y los límites de la organización.

•

Determina los objetivos finales y globales

•

Ayuda a preparar el planeamiento de la organización

•

Constituye las normas básicas de conducirse dentro y fuera de la organización y de los
colaboradores

•

Simplifica el comportamiento de la institución y sus trabajadores.

•

Favorece el trabajo de los colaboradores que se encargan de la comunicación
corporativa, por que marca las pautas de la estrategia a seguir.

2.2.4

Cultura corporativa

En toda sociedad, siempre ha existido un conjunto de principios básicos que gran parte de
las personas comparte y acepta, y marcan la pauta del comportamiento dentro de la
sociedad, a esto se le conoce como cultura. Para una organización las normas generales
que definen el comportamiento de sus colaboradores de forma individual o grupal se le da
el nombre de cultura organizacional o cultura corporativa.
Capriotti (2013), podemos definir “La cultura corporativa como el conjunto de normas,
valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros
de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos”.
La cultura corporativa es un elemento importante en la proyección de la imagen corporativa,
debido a que vamos a verla diariamente en una organización, en sus productos, servicios,
personal, etc. En resumen, realizando una comparativa con la filosofía corporativa que es
“lo que la organización quiere ser”, la cultura corporativa viene a ser “aquello que la
organización realmente es en ese momento” (Capriotti, 2013). Es por eso que podemos
deducir que la cultura corporativa es una parte importante para la construcción de una
imagen corporativa.
Asimismo, los valores y creencias afectarán positivamente en el comportamiento de los
colaboradores de la institución, que tomarán esos modelos como parte de su forma
personal de “hacer las cosas correctamente” dentro de la organización. Y ese actuar que
reflejaran los colaboradores ayudara en gran manera a formar la imagen corporativa de la
institución.

2.3 Marca
Según la Asociación Americana de Marketing, la marca es un nombre, una señal, un
símbolo, un diseño, un gráfico, una forma, o una combinación de todos o algunos de estos
elementos que identifica a productos o servicios de una organización y marca la diferencia
frente a la competencia.
Pero en la actualidad la marca no solo es un simple nombre, símbolo o color, si no que ha
trascendido a un instrumento estratégico dentro de la economía. El cambio se debe a que
ahora las marcas buscan vender experiencias, sensaciones y soluciones, se entiende
entonces que las marcas ya no solo venden el producto o servicio en sí, si no lo intangible
y emocional del mismo.
De acuerdo a Davis (2001) la marca se puede entender también como una leyenda o lema,
un símbolo, una forma, un personaje o sonido.
La marca representa el rostro de la organización que apoyada por el valor agregado y
diferencial que posee, se vuelve deseable ante el público y promueve la decisión de
compra. Además, la marca posee características que la identifican en la parte gráfica como
el símbolo, el logotipo, la tipografía, los colores corporativos, el slogan o lema, entre otros.
Pero no se queda allí puesto que existen marcas que se apoyan en sonidos, aromas,
maquetas, dibujos en 3d, etc.
Es por ello que la marca puede ser representada de muchas formas, que involucran el uso
de todos los sentidos y es allí donde la marca busca un lugar donde posicionarse en la
mente del consumidor.

2.3.1

Valoración de la marca

Las marcas más importantes para nosotros siempre serán aquellas que a cambio de un
valor monetario nos brinden un valor personal o social superior. Es decir que la marca nos
permita proyectar un estilo de vida, una forma personal de expresarse, un nivel de status
social, etc.
Es por ello que damos valor a una marca si:
•

Es práctica, vale decir, si el servicio o producto responde a lo esperado.

•

Influye de manera positiva a nuestro bienestar personal

•

Si a nivel colectivo o social aporta positivamente

Pero como las marcas cumplen con estos requisitos, lo hacen cuando entregan un valor
real al consumidor, no solo ofreciéndole un producto o servicio acorde al pago económico,
sino que trasciende y va más allá, ofreciendo una solución completa a cubrir sus
necesidades.
Las marcas han comprendido que juegan un papel importante dentro de la sociedad y que
la forma de hacer las cosas ha cambiado a cómo eran en años atrás. Estar más cerca de
las personas y de ser parte de su vida, contando sus experiencias, sus anhelos, sus
necesidades es donde generan esa conexión que los consumidores valoran más que nada.
El valor que adquiere una marca para nuestra vida se ve reflejado en su uso cotidiano,
donde por medio de la experiencia que tenemos con la marca generaremos una imagen
mental positiva o negativa de ella, recomendándola o no frente a la sociedad.

2.3.2

Ventajas de las marcas

Caldwell y Freire (2004) mencionan que en la actualidad la marca es tan importante que
incluso supera muchas veces al producto mismo. Posee varios beneficios, que se pueden
expresar en dos canales; el consumidor utiliza la marca para autoexpresarse y
autodefinirse. La marca que le brinda confianza y calidad al consumidor producirá en él, el
placer de poder adquirir los productos o servicios que desea. Algunos de estos beneficios
son:
•

Identificación: Distingue al producto o servicio por sus cualidades.

•

Referencia: Disminuye el conjunto de productos existentes en el mercado.

•

Garantía: Calidad y beneficio otorgado por el fabricante.

•

Personalización: El consumidor siente que pertenece o no a un grupo social.

•

Lúdica: El consumidor experimenta alegría al adquirir el producto.

•

Practicidad: Permite retener experiencias del consumo del producto.

De otro lado, los fabricantes utilizan su marca para captar nuevos clientes, a través de los
beneficios propios de la marca, ofreciéndole al consumidor un valor diferencial. También
buscan generar en el consumidor una fidelidad hacia la marca, al sacar nuevos productos
o servicios pensado en satisfacer sus necesidades.
Desde el punto de vista organizacional, las marcas son un activo monetario, es decir que
poseen valor comercial y pueden ser vendidas o compradas como un activo más de una
empresa. Una marca con trayectoria le da al fabricante la libertad de elevar sus precios en
función al reconocimiento que tiene y la calidad posee.

2.3.3
•

Claves para conseguir el éxito de una marca

Proporcionar valores agregados

Tradicionalmente la calidad del producto estaba ligado al uso de la mejor materia prima, a
la tecnología empleada en el proceso de fabricación, a la empresa que manufacturaba.
Pero hoy las aspiraciones de los consumidores van más allá de simplemente la calidad. El
diseño, la arquitectura, los colores, son características que se han vuelto esenciales, no
solo por un tema funcional si no estético, y es por ello que el mercado está en constante
cambio.
•

Destacarse sobre las demás

Las organizaciones siguen trabajando en una mejor segmentación de sus productos, es
anticuado ofrecer de forma masiva un mismo producto para un público muy amplio. La
tendencia ahora ofrecer una variedad de productos y que sean personalizados pensados
en cada segmente del público.
•

Percepción del valor

El precio juega un papel importante aquí. Los consumidores dan por hecho que entre dos
marcas iguales en el mercado a paramente la de mayor precio se percibe como de mejor
calidad. Pero esto no siempre es así, porque ahora el consumidor está más informado de
las características que hacen diferente una marca de la otra, por eso es importante justificar
el precio ofreciendo un diferencial frente a la competencia.

•

Reinventarse constantemente

Una buena estrategia para el éxito de nuestra marca es ser únicos y originales en todo lo
que ofrezcamos. Buscando nuevas formas de implementar cambios que nos lleven a
mejorar sin perder la esencia de nuestra marca, siendo fieles a nuestros valores y
cumpliendo con las expectativas que espera el consumidor de nuestro producto.
•

Involucrar a tu público

Realizar un feedback con el público es una de las tendencias actuales para conseguir el
éxito de una marca. El consumidor ahora toma un papel más protagónico, pues debemos
escuchar de primera mano que necesidades tiene, puesto que estas cambian
constantemente, así también las preferencias del consumidor.

2.3.4

Dimensiones de la marca

La marca no es solo una herramienta de identificación. Se ha convertido en un elemento
de recordación para diferenciarla de entre todas las que existen en el mercado, por eso se
menciona que la marca es un fenómeno social y cultural, que incluso permite al usuario
autoidentificarse ante la sociedad o un grupo. Son muchas veces objetos de deseo,
seducción, seguridad, idealizados en los que los consumidores fantasean proyectando su
autoimagen.
Caldwell y Freire (2004) hablan de dos dimensiones: una expresiva, manifestando sus
sentimientos y pensamientos por medio de sus valores; y otra funcional brindando una
utilidad práctica al usuario al momento de su uso.

2.4 Manual de identidad de marca
El manual de identidad de marca o identidad gráfica, es una herramienta que se utiliza para
plasmar el uso adecuado de las características de una marca y las aplicaciones de estas
en diversos soportes o formatos (tanto impresos, como virtuales). Es un documento en que
se define las reglas que se debe seguir para incluir el logotipo de una marca, así también
los elementos gráficos y visuales que la componen.
Esta herramienta representa la manera en la que se van aplicar los diferentes elementos
gráficos que simbolizan la identidad de una marca, para lograr una expresión uniforme y
coherente que asegure una consistencia en la comunicación visual de la misma.
Un manual de marca, no se encuentra delimitado por una cantidad exacta de páginas, pero
no puede faltar los elementos básicos que la conforman como el logotipo, los colores, las
tipografías, los símbolos, así también la forma en como estos elementos se unen. Además,
debe incluir los pasos a seguir en cuanto a la composición, el espacio. el estilo fotográfico
y audiovisual, el empleo de elementos externos y las aplicaciones en diferentes soportes y
formatos, ya sean digitales o impresos.
En el pasado el manual de identidad de marca solo incluía la papelería corporativa, hojas
membretadas, facturas, recibos, tarjetas, sobres, folletos, afiches, material de
merchandising, etc. Pero en la actualidad los manuales han evolucionado e incluyen
lineamientos para soportes digitales como páginas web, redes sociales, apps, etc.

2.4.1

Importancia del manual de marca

Según lo expuesto en la definición del manual de marca podemos observar que esta
herramienta posee una importancia muy significativa para toda empresa u organización,
dado que son los lineamientos en los que nuestra comunicación va guiarse para tener una
sola dirección, por ello debemos tener presente que contar con un manual de marca nos
beneficiara en:
•

Nuestra marca no queda a la suerte

Por el contrario, en toda situación, momento o lugar, este documento señala las pautas a
seguir que todo colaborador de la empresa debe conocer, en donde conocerán el uso
correcto de la aplicación de la marca, que puede incluir y lo más importante que no se debe
hacer con la marca.
•

Disponible para el equipo de colaboradores

Una estrategia para que los nuevos involucrados conozcan de la marca y hagan uso
adecuado de ella, son los kits de bienvenida, en donde viene incluido tu manual para
siempre puedan disponer de ella y hacer las consultas correspondientes.
•

Recoge la esencia de nuestra marca

De esta manera agilizas los procesos, ahorras tiempo y facilitas el trabajo de todos, porque
ya tienen el conocimiento de que hacer y no hacer. Evitas la fuga de información y trabajo
doble.

2.4.2

Elementos que componen un manual de identidad

Existen diferentes modelos de manuales, unos más extensos donde abarcan hábitos de
uso de la identidad de marca, y otros más concretos con lineamientos claros que se
desarrollan de manera detallada.
No importa cuán extenso pueda ser el documento, en él se deben detallar proporciones y
medidas de los elementos que lo conforman.
Entre todos los elementos, los tres más importantes y nunca deben faltar son:

Logotipo
Es la base, es el corazón, es la representación gráfica de la imagen e identidad corporativa
de una organización. Se emplea para dar a conocer y distinguir a la institución del resto de
marcas en el mercado.
Las organizaciones informan y diferencian sus productos o servicios por medio de los
logotipos; concediéndole características únicas a los gestores como a los consumidores. A
los primeros les brinda el valor agregado a sus productos y servicios, mientras que a los
segundos les indica calidad o valor.
Existen cinco tipos diferentes de logos:
•

Logotipo o logo: Se compone solo por el diseño tipográfico del nombre de la marca.

•

Isotipo: Se define solo por la imagen o símbolo que representa la marca.

•

Imagotipo: Mezcla la tipografía con la imagen, pero su característica principal es que
pueden funcionar separados o juntos.

•

Isologo: Al igual que el imagotipo, combina imagen con tipografía, pero aquí se
encuentran fusionadas y representan un solo diseño.

•

Siglas: Clasificados como isotipos, son las abreviaturas de una palabra que representa
una idea más grande.

Para tener un logotipo exitoso debe tener cinco características:
•

Sencillo: Fácil de recordar

•

Adaptable: Ajustable a cualquier soporte, digital o impreso.

•

Legible: Leer sin dificultad

•

Imperecedero: Mantenerse en el tiempo

•

Original: Único y diferente

Algunos ejemplos:

Figura n.° 3
Logotipo de la marca Google

Fuente: Google

Figura n.° 4
Isotipo de la marca Apple

Fuente: Apple

Figura n.° 5
Imagotipo de la marca Adidas

Fuente: Adidas

Figura n.° 6
Isologo de la marca Amazon

Fuente: Amazon

Figura n.° 7
Siglas de la marca CNN

Fuente: CNN

Colores corporativos
Estos colores se precisan en el manual de identidad de marca para dar una guía del uso
adecuado de cada color en diferentes formatos, tanto digitales como impresos. Dichos
colores están basados en una gama de tintas planas o tonos pastel bajo uno herramienta
universal llamada Pantone, o comúnmente conocida como carta de colores. Con ello
podemos obtener los códigos de los colores exactos que debe llevar el logotipo o símbolo
de cada organización.
Los sistemas de color entre lo digital e impreso varían, pues en el primero se utiliza el RGB
(Red, Green and Blue) y en el segundo caso se utiliza el sistema CMYK (Cian, Magenta,
Yellow and Black) aparte de estos dos mas conocidos, se utilizan otros sistemas para
fotografía y video. Dentro del campo de la impresión es donde entran colores especiales o
tintas pastel, tintas preparadas, también conocidas como Pantone, están tienen un código
dentro de un manual de Pantone, establecido por la misma marca.
Tener el detalle de las cantidades de color por cada tinta en especial, o de los códigos de
la tabla de Pantone, facilitara el trabajo de las empresas de publicidad dedicadas a la
reproducción del logotipo y sus variantes sin distorsionar, ni alejarse del color corporativo
deseado.

Figura n.° 8
Siglas de la marca CNN

Fuente: Elaboración propia

Tipografías
En este apartado del manual de identidad de marca, es en el que se define el tipo de letra
o las conocidas familias tipografías a utilizarse para logotipo y sus variantes. Es importante
ser específicos en esta parte, definiendo los tamaños, las formas permitidas, los tipos de
letra para impresión o digital, los pesos visuales, etc.
Es necesario conocer la gama de tipos de letra con la que cuenta la familia tipográfica
elegida, si posee, cursivas, negritas, remates, palo seco, ornamentaciones, etc. Esto
permitirá tener definido con cuantas variantes dentro de la misma familia tipográfica
tenemos a disposición.

Existen tres formas de elegir un tipo de letra:
La primera es elegir de las fuentes o tipos de letras predeterminas dentro de los diversos
programas de diseño, como el Corel o Illustrator. O descargar una fuente libre de derechos
de autor o en su defecto de paga, del internet.
La segunda consiste en modificar una fuente preexistente, dándole ciertos matices
modificatorios que la hagan diferente a la fuente original.
La tercera es crear una fuente o familia tipográfica desde cero, diseñando cada letra en sus
variantes mayúsculas, minúsculas, tildadas, etc.

2.4.3 Sistema de aplicaciones
En el momento de aplicar el logotipo en diferentes formatos o soportes, es necesario
detallar en el manual todas las combinaciones posibles y las que no son posibles para que
el resultado final no se aprecie distorsionado o fallado en algo de estos soportes.
Hay tres puntos a considerar al momento de aplicar un logotipo:
Tamaño de reproducción: Es obligatorio contar con los tamaños mínimos y máximos que
debe soportar el logotipo conservando la legibilidad del mismo, sin distorsionar el mensaje
ni las medidas. Esto pensado en que no es lo mismo una impresión de una gigantografía
a una aplicación móvil.
Usos del logotipo: Si el logotipo o marca, va a ser plasmado sobre fondos de color,
fotografías o videos, siempre debe existir una versión del logo en negativo (logo negro) y
positivo (logo blanco), para poder solucionar este tipo de inconvenientes.

Aplicaciones en soportes especiales: En caso que el logotipo deba ser aplicado sobre
soportes especiales, como un carro o vidrios, etc. Siempre se debe tener a la mano una
alternativa para que el soporte no afecte la lectura.
No menos importante cuando se utilice el logotipo en soportes digitales estos siempre
deben ser trabajados en colores RGB y pensado en los diferentes tamaños donde se
apreciará el logotipo de forma responsiva.

2.4.3

Otros elementos del manual de identidad

El manual de identidad también debe incluir elementos extras que suman a la precisión del
uso de la marca en diferentes situaciones, estos pueden ser:
•

Uso correcto e incorrecto del logotipo: El cuidado del logotipo debe ser el adecuado
para que no se distorsione del uso oficial, se debe mencionar las variaciones de color,
el tamaño, la forma, la posición, la distribución de los elementos, etc.

•

Merchandising: Se de incluir un apartado para el uso del logotipo en diferentes
elementos de merchandising tales como; lapiceros, cuadernos, reglas, gorros, polos,
etc. Debido a que cada uno utiliza un tamaño adecuado de logo y pasa por un proceso
diferente de aplicación.

•

Medios digitales: El logotipo, los colores y tipografías para los medios digitales tales
como, páginas web, aplicativos, blogs, redes sociales, etc. Tienen cierta variación
especial para que no se distorsione, tanto como el uso del color RGB, tamaño de letra
adecuados y diagramación.

Es importante incluir estos elementos y los que sean necesarios para identificar
particularmente el uso correcto del logotipo en estos medios.

CAPÍTULO 3

CONCLUSIONES

3.1 Conclusiones
1. El rediseño de la identidad de Pronabec fue una oportunidad de mejora, de adaptación
y de actualización que, aprovechando los cambios planteados, dio como resultado un
producto que cambio de percepción (imagen) en el público.
2. La marca Pronabec tiene un impacto importante en la vida de sus beneficiarios y de su
público interno, por ello reforzar la identidad corporativa con un rediseño fue una
decisión acertada.
3. La percepción que tenía el público de Pronabec (imagen) sirvió como feedback para
encontrar las fallas en la identidad de la institución y así cambiarlas o mejorarlas.
4. Tener un manual de identidad de marca es muy importante porque brinda los
lineamientos para que todos aquellos que utilizan la marca, sepan que deben y no
deben hacer.

3.2 Aportes y recomendaciones
1. El manual de identidad de marca actual tiene aún posibilidades de mejora, para seguir
agregando ítems y ser más específicos en ciertos puntos al utilizar la marca.
2. Escuchar a tu público externo e interno es importante porque te da ideas nuevas para
aplicar cambios a tu identidad.
3. Tener presente que la marca influencia de forma positiva o negativa en la mente del
público es importante por eso nos prepara para tener un plan de acción frente a cada
situación.
4. No se debe tener miedo al rediseño o el cambio, por el contrario, sirve para afianzar el
mensaje que se quiere proponer y difundir.
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ANEXOS
1. Formato de elección y evaluación del tema
2. Formato de experiencia profesional
3. Manual de identidad de marca Pronabec

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Nombre: Jean Pierre Vergara Lao

1. Formación Académica (anexar un ejemplar)

1.1. Estudios de posgrado:
1.2 Estudios de pregrado: Bachiller Diseño Digital Publicitario
1.3 Diplomados:
Nº
TEMA
1.
2.
1.4 Capacitaciones:
Nº
TEMAS
1.
Adobe After Effects
2.
Técnicas de Edición y Post Producción con Adobe Premire
2.

HORAS

INSTITUCION

HORAS
24
30

INSTITUCIÓN
MediaPro Training Center
MediaPro Training Center

Datos de la empresa (sector/ ámbito/ análisis situacional)
2.1 Datos de la empresa: Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
2.2. Análisis situacional de la empresa (antecedentes y análisis del sector donde se desarrolla) : Página 8 del trabajo de suficiencia
2.3 Análisis situacional del profesional (FODA, descripción de sus funciones en el puesto): Página 11 del trabajo de suficiencia

3.

Experiencia y reconocimiento laboral
3.1

Experiencia laboral:
EMPRESA
Pronabec

CARGO

FUNCIONES
Creador de contenido digital
gráfico y diseño web

Analista I Diseñador Digital

TIEMPO
4 años

3.2 Reconocimiento laboral:
EMPRESA

4.

MOTIVO

Publicaciones o participación en proyectos

Publicaciones: Manual de identidad de marca Pronabec, Memorias Anuales 2017 y 2018 del Pronabec.
Participación en proyectos: Manual de identidad de marca Pronabec, Memorias Anuales 2017 y 2018 del Pronabec.
Anexos

TIEMPO

ELECCION DEL TEMA DE INVESTIGACÓN
Integrantes: Jean Pierre Vergara Lao
Fecha: 7/8/2021 - Duración: 4 semanas
Propósito: Elige el tema de investigación.
Instrucciones: A continuación se presenta el formato para elegir el tema de investigación, evalúa cada tema otorgándole una
puntuación del uno al cinco en cada indicador, utiliza los siguientes criterios: Mucho (4) Suficiente (3) Regular (2) Nada (1)
FORMULARIO PARA ELEGIR EL TEMA
Me interesa el
tema

Evidencia coherencia
con tu perfil profesional

Se cuenta con información Se relaciona con alguna
línea de investigación
vigente y confiable

Será útil para mi
formación profesional

TOTAL

Tema 1
Influencia de la imagen corporativa en el rediseño del manual de identidad corporativa de la marca Pronabec, en Lima, 2021

4

4

4

4

4

20

3

17

Tema 2
Identidad corporativa en el diseño de las memorias anuales 2017 y 2018 de la marca Pronabec, en Lima, 2021

3
4

3

4

Tema elegido
Influencia de la imagen corporativa en el rediseño del manual de identidad corporativa de la marca Pronabec, en Lima, 2021

Escala de valoración
1 a5
= Nada
6 a 10 = Regular
11 a 15 = Suficiente
16 a 20 = Mucho

Evaluación del tema
Integrantes: Jean Pierre Vergara Lao
Fecha: 7/8/2021 - Duración: 4 semanas
Propósito: Evalúa el tema
Instrucciones:
A continuación, se presenta el formato para evaluar la idea de negocio materia de la investigación,
marca en cada indicador el valor SI o No, según corresponda. La escala para decidir si es un problema de investigación
está en función a la cantidad de afirmaciones: De 00 a 03 deficiente, de 04 a 07 regular y de 08 a 11 eficiente.
N°

1

Indicadores

¿Considera interesante el tema?

2

¿Consideras que tendrá un impacto relevante o suficientemente significativo en la sociedad, en la familia o
en lo laboral?

3

¿Lo consideras novedosa y original? ¿Aporta algo nuevo a lo ya conocido o estudiado por otras
investigaciones?

4

¿Se cuenta con suficiente información o datos disponibles en la base de datos o repositorios?

Valoración

Sí
(x)

No

Sí
(x)

No

Sí
(x)
Sí
(x)

No
No

5

¿Se cuenta con los recursos financieros que se requiere para su ejecución?

Sí(x)

No

6

¿Se cuenta con la necesaria capacidad y conocimientos para planear e implementar una idea de
investigación?

Sí(x)

No

Sí(x)

No

7

¿Se cuenta con el acceso al lugar donde se desarrollará el estudio?

8

¿Se dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la investigación y
finalizarla?

Sí(x)

No

9

¿Se dispone de tiempo suficiente para terminar el trabajo de investigación dentro de los plazos
establecidos?

Sí(x)

No

Sí(x)

No

Sí(x)

No

10
11

¿Se cuenta con el valor y determinación necesarios para proseguir la investigación a pesar de las dificultades
que puedan presentarse a lo largo de su desarrollo?
¿Conoce los principios éticos que deben regir toda investigación?

MANUAL

Guía de uso
El presente manual explica el uso correcto del logotipo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), de manera que responda
de forma fidedigna a su identidad y propósito institucional.

2

3

El logotipo

8

Versiones permitidas

4

La estructura

9

Versiones no permitidas

5

Área de protección

10 Familia tipográfica principal

6

Los colores

11 Familia tipográfica secundaria

7

Los degradados

EL LOGOTIPO
Se caracteriza por ser minimalista y se
compone de dos elementos principales:
La sigla Pronabec proviene del nombre
Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo, en el azul característico de la
marca.
Por su parte, la barra de colores representa
la variedad de productos (becas y créditos)
que se oferta a los talentos del Perú.

3

LA ESTRUCTURA
El logo se compone por una grilla o líneas
de construcción generadas a partir de los
espacios en blanco entre cada letra y barra
de color.
Estos espacios son proporcionales y
determinan una misma distancia para cada
elemento.
El espacio entre la sigla Pronabec y la
barra de colores es igual a dos medidas del
espacio entre las barras.

4

= Unidad de medida entre los espacios de los elementos

ÁREA DE PROTECCIÓN
La zona de protección garantiza la legibilidad
e impacto del logotipo al aislarlo de elementos
visuales competitivos como texto y gráficos
de apoyo.
Esta zona debe ser considerada como la
distancia segura mínima absoluta. En la
mayoría de los casos, el logotipo debe tener
más espacio para respirar.
La zona de protección es igual a cinco veces
la altura del espacio en blanco en las barras
de colores, representado en el diagrama por
un círculo gris.

x
x

5

Pantone C.
CMYK
RGB
HTML

LOS COLORES
La paleta de colores es el centro de la
identidad del Pronabec y permite reconocer
la marca institucional.
El color principal es el azul que está asociado
a la solidez y confianza. Su objetivo es
representar la confianza que los talentos
depositan en el trabajo que a diario realiza
el Programa.
Los colores secundarios como fucsia,
amarillo, verde, celeste, rojo y gris permiten
destacar e identificar cada una de las becas
ofrecidas.

6

P104 - 16C
C100 M74 Y9 K0
R0 G77 B142
#004A92

Pantone C.
CMYK
RGB
HTML

P68 - 15C
C0 M95 Y20 K0
R231 G29 B115
#E71D73

Pantone C.
CMYK
RGB
HTML

P20 - 7C
C0 M45 Y90 K0
R245 G157 B36
#F59D24

Pantone C.
CMYK
RGB
HTML

P142 - 8C
C95 M8 Y100 K0
R49 G153 B61
#00913E

Pantone C.
CMYK
RGB
HTML

P117 - 6C
C80 M28 Y18 K4
R10 G140 B179
#0A8CB3

Pantone C.
CMYK
RGB
HTML

P48 8C
C0 M100 Y100 K0
R209 G27 B28
#E30613

Pantone C.
CMYK
RGB
HTML

P169 - 16C
C0 M70 Y0 K80
R87 G87 B86
#575756

Celeste a azul

Fucsia a azul

Celeste a verde

Fucsia a morado

Turqueza a celeste

Fucsia a rojo

Celeste a aguamarina

4 colores: Azul, celeste, fucsia y amarillo

Amarillo a fucsia

3 colores: Turqueza, fucsia y amarillo

Amarillo a azul

3 colores: Fucsia, celeste y azul

LOS DEGRADADOS
La variedad de colores que tiene la marca del
Pronabec permite el desarrollo de diversas
combinaciones en degradado.
Estos colores son empleados para representar
la amplia variedad de becas que oferta el
Programa.
A continuación, se muestra una serie de
degradados base que se utilizan como marca
institucional.

7

Logotipo de color sólido sobre fondo blanco
En caso de usar solo un color de preferencia,
emplear el azul del Programa y de manera
uniforme.

Logotipo blanco sobre color sólido
En caso de usar el logotipo en blanco sobre un
color sólido, utilizar los colores principales del
Programa.

VERSIONES
PERMITIDAS
En caso de que no se pueda utilizar la
versión del logotipo del Pronabec en colores
originales y con fondo blanco, se muestra a
continuación y solo para casos específicos
las versiones permitidas para las variantes
del logotipo.

8

Logotipo blanco sobre degradado de color
Están permitidos los degradados, siempre que no
interfieran con la lectura correcta del logotipo y
se utilicen los establecidos anteriormente.

Logotipo blanco sobre fotos
Está permitido el uso del logotipo en color sólido
blanco sobre una foto, siempre que no interfiera
con su lectura correcta y se encuentre esquinado,
de preferencia en los bordes superiores.

No deformar el logotipo
Por ningún motivo se debe deformar el logotipo.

No cambiar los colores oficiales del logotipo
Utilizar solo los valores definidos en este manual.

VERSIONES
NO PERMITIDAS
Las versiones del logotipo del Pronabec, o
similares, que se muestran a continuación
no pueden ser utilizadas bajo ninguna forma.

No usar el logotipo de color sobre fondo de color
Se pierde el logotipo y se genera confusión.

No usar el logotipo con borde blanco
Distorsiona el logotipo y genera confusión.

No usar el logotipo con borde blanco sobre fotos
Aunque se quiera destacar el logotipo sobre una
foto, no se debe usar con un borde blanco porque
genera confusión.
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FAMILIA
TIPOGRÁFICA
PRINCIPAL
Para generar el logotipo de la marca Pronabec
y sus productos (becas y créditos) se utiliza la
fuente Panton y sus diferentes variantes. Estas
ayudan a generar una combinación de peso visual,
facilitando la correcta lectura y retención de los
nombres.
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Panton Regular
Panton Bold
Panton Italic
Panton ExtraBold
Panton ExtraBlack

FAMILIA
TIPOGRÁFICA
SECUNDARIA
Se utilizan las fuentes Snell Roundhand, Ave
Betwan, Ave Fedan y BelindaWoo como tipografias
secundarias para marcar puntalmente una frase o
mensaje importante dentro de las comunicaciones
internas. Su empleo es para títulos o cierres.

Snell Roundhand Regular
Snell Roundhand Bold
Snell Roundhand Black
Ave Betwan Personal
Ave Fedan Personal
BelindaWoo
11
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