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Introducción 

En los últimos 10 años en El Salvador se ha dado un cambio en la forma en que se 

promueven productos y servicios. El surgimiento de medios no tradicionales de 

comunicación ha cambiado la manera en que las compañías se dirigen a los 

consumidores.  

Las intervenciones sistemáticas sobre la imagen de las empresas y las instituciones han 

experimentado también un cambio, se han multiplicado y hasta generalizado los limites y 

acciones aisladas y puntuales del campo de un diseñador gráfico. 

Las prácticas profesionales vinculadas a estos servicios han sido modificadas. En diseño 

gráfico se han consolidado especializaciones con temáticas y tendencias a la integración 

de distintas profesiones que abordan lo institucional. 

El diseño de imagen empresaria es una de estas nuevas especialidades del diseño 

gráfico, y como su nombre lo indica, se basan en la imagen de las empresas. 

El léxico profesional registra hoy una serie de términos para denominar la 

problemática que nos ocupa (imagen, identidad, perfil, identificación, 

comunicación que, asociados a los que aluden al campo concreto de aplicación 

(institución, corporación, empresa, compañía), conducen a una serie de 

expresiones utilizadas, en muchos casos, como sinónimas: perfil empresarial, 

identidad corporativa, imagen de empresa, imagen institucional, imagen 

corporativa, imagen institucional, comunicación corporativa, identificación 

corporativa, etc. (Chaves, 1988, p.16) 

Chaves en su libro La imagen corporativa habla sobre el término empresa, que posee un 

solo significado y su uso metafórico puede darle un sentido ajeno a lo estrictamente 

empresarial. La imagen como discurso de identidad de una empresa “a la “imagen” se le 

suele concebir como un hecho objetivo, un fenómeno exterior perceptible, una fuente, y 

como un hecho subjetivo, un registro, una representación”. (Chavez, 1988, P. 21)  

            La implicación primera y más importante de este desplazamiento es que el diseño 

de una perfil de imagen institucional conduce necesariamente a un planeamiento 
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(o replanteamiento) de la identidad institucional, pues la imagen es el efecto 

público de un discurso de identidad. (Chavez, 1988, P. 14) 

Se está reconociendo cada vez más la importancia que tiene la imagen corporativa sobre 

el logro de los objetivos de cualquier organización, sea privada o pública. Como 

consecuencia de estos cambios, el público busca también establecer relaciones de 

confianza y credibilidad; y los eventos corporativos son una buena estrategia para 

lograrlo.  

Si se analiza detenidamente cómo está la situación actual del mercado y su perspectiva 

futura, se puede definir tal situación como una tendencia hacia la creciente necesidad de 

agencias que se encarguen de hacer eventos empresariales. 

El Proyecto de Grado corresponde a la categoría Proyecto Profesional, se desarrolla en 

el marco de Diseño Gráfico orientado al diseño de Imagen Empresaria. Se define y 

constituye tanto conceptualmente como operacionalmente en una agencia con marca e 

identidad propia, con el fin de proponer su realización en la República de El Salvador.  

La agencia Idearte, diseñará e implementará soluciones integrales corporativas a medida, 

en lo que respecta al diseño de eventos empresariales, servicio personalizado a los 

requerimientos de los clientes, contemplando la necesidad de producir respuestas 

creativas en un contexto de cambios vertiginosos.  

El punto de partida que guía el desarrollo del proyecto es el de una problemática que 

ocupa la sociedad salvadoreña y que se basa en la falta de una agencia que tenga por 

objetivo realizar eventos empresariales.   

El objetivo general del Proyecto de Graduación es crear una agencia especializada en el 

diseño de eventos empresariales A través de un estudio de la situación actual de las 

agencias en El Salvador se comprobará la viabilidad para su realización. Su misión es ser 

la mejor empresa de El Salvador y Centroamérica proveedora de servicios en el área de 

diseño gráfico, identidad corporativa, publicitario, Internet y multimedia, brindar soporte 
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técnico permanente, elevar el prestigio del cliente, ayudar a aumentar sus ventas y con 

ello ganancias, logrando posicionarlos en el mercado, teniendo como principal enfoque 

los eventos empresariales. La visión es brindar a las empresas e instituciones, soluciones 

de diseño, con un compromiso en la calidad de servicios atención al cliente y 

responsabilidad. 

Para abarcar de forma ordenada la temática amplia sobre la agencia, los contenidos se 

han estructurado en cinco capítulos. El primero, eventos y diseño de imagen empresaria; 

en este capitulo se presenta la historia de los eventos y cómo el diseño de imagen 

empresaria se deriva del diseño gráfico. Se hace una breve reseña para precisar el 

origen de las disciplinas, su influencia para el ser humano y la trascendencia cultural que 

envuelve a las sociedades contemporáneas.  

El capítulo dos, el análisis de contexto de agencias en El Salvador. El entorno es el 

primer aspecto a tener en cuenta en la formulación del proyecto, el cual consiste en la 

determinación clara y concreta de barrio, zona, cuidad, región o país para el que será 

formulado. 

En el capítulo tres, se ponen las herramientas de diferenciación necesarias para la 

posterior realización de la empresa, se hace un relevamiento teórico acerca de la 

institución, como conocerla teniendo como base la identidad, realidad, imagen y 

comunicación institucional pasando por las fases para poder crearla, fases de 

planificación, diseño y fundamentación del programa. El conocer al cliente forma parte útil 

para posteriormente identificar necesidades de agencias de diseño de eventos 

empresariales, se toma como necesidad todos los medios, porque indirectamente nos da 

datos necesarios para abordar en una agencia. Los diseños de eventos empresariales 

cuentan con la colaboración de medios, del ámbito publicitario porque es parte del medio 

en el que circunscribe. Con respecto al análisis del sector, muestra muchas cartas a favor 

para el área publicitaria. Los números de establecimientos de micro a media empresa 
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podría ser opciones de segmentación para obtener tipologías de clientes. En cuanto a 

decisiones por razones geográficas, es muy atractiva la zona oriental, donde es notorio el 

auge de la era digital y tecnológica.  

Las oportunidades para satisfacer necesidades son muchas, pero la idea principal se 

centra en la existencia de pocas empresas que se encarguen de organizar eventos y la 

inexistencia de una agencia de eventos empresariales, que sea específica en tratar la 

imagen de las empresas.  

En el capitulo cuatro,  Estructura, filosofía y plan de negocio de agencia Idearte en este 

se aborda la agencia a realizar en El Salvador,  contando con una identidad gráfica, 

filosofía, visión, misión y un plan de negocio que la apoye dentro del mercado donde 

quiere incursionar. Por último, el quinto capítulo con la creación y justificación del diseño 

agencia Idearte, aborda todos los aspectos de la marca, branding, en términos propios de 

la carrera de imagen empresaria. 

La pertinencia del tema elegido en este proyecto parece derivarse naturalmente de lo 

dicho, pues tanto el diseño gráfico como los eventos son disciplinas fundamentales para 

el éxito de la agencia.  

Respecto de la metodología concreta de trabajo que se implementará en su desarrollo, se 

llevará a cabo una recolección de datos utilizando técnicas cualitativas; se realizarán 

entrevistas a profesionales con experiencia en el ambiente tanto empresarial como en 

agencias. Se consultarán a su vez, fuentes bibliográficas especializadas, teniendo en 

cuenta las exigencias y pretensiones deseadas.  

El aporte de una adecuada investigación logra evidenciar que la disciplina del diseñador 

gráfico con orientación en Diseño de Imagen Empresaria puede actuar como una 

herramienta eficaz dentro de los eventos empresariales. 
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Capitulo 1.  Diseño de imagen empresaria y eventos 

Intentar profundizar las interrelaciones teóricas y prácticas que el diseño como disciplina 

ha establecido a través de una realidad histórica, económica, cultural y hasta política, 

implica despejar, en primer lugar, los términos en juego para dejar en claro el termino 

diseño y en qué se ve vinculado con los eventos. 

1.1 Historia del diseño gráfico 

¿Que se entiende por eventos y por diseño de imagen empresaria? se deduciría que se 

trata de un evento de una empresa, pero para abordar el tema y dar los puntos de vista 

que hacen la diferencia de la necesidad de un diseñador de imagen empresaria en un 

evento, es preciso hacer una breve reseña para precisar el origen de las disciplinas, su 

influencia para el ser humano y la trascendencia cultural que envuelve a las sociedades 

contemporáneas.  

La historia del diseño gráfico surge como una práctica social que suele atribuirse a un 

inició con la pintura rupestre, producido por las primeras especies existentes como seres 

racionales, método de conservación y expresión.  

Gustavo A. Valdés de León sostiene que: “surge como una práctica social que se fue 

autoconstruyendo empíricamente, en tanto oficio o habilidad artesanal o artística, sin 

necesidad de una teoría formalizada que la legitimara”. ( 2010, p. 31) 

Existen muchas versiones de los inicios del diseño que se han establecido como soporte 

teórico. Explica Valdés de León que esta disciplina ha sido dotada de teorías de 

arquitectura y agregaciones discursivas que terminan por confundir y ser incompatibles 

entre si. 

El diseño gráfico se remonta al paleolítico superior y se desarrolla a lo largo de las 

primeras civilizaciones, la Antigüedad clásica, la Edad Media y el Renacimiento, 

para otros, los fundamentalistas del Movimiento Moderno, el Diseño recién se inicia 

con las vanguardias del siglo XX o, en el mejor de los casos, con la Revolución 

Industrial. (Valdés, 2010, p. 41) 
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El paleolítico superior se remonta a poco después del año 40000 a. C., donde se 

reconocen los murales de las cuevas o llamado Arte Parietal. El deseo de comunicar  

mediante imágenes llevando un mensaje, hace pensar en un inicio o lo más cercano a 

ello. 

El hombre en su modificación de la naturaleza, haciendo que todo a su alrededor se 

adapte a él y no por el contrario como en el resto de seres vivos que se adaptan al medio, 

adquieren el lenguaje, la simbolización y el poder de representar y presentarse mediante 

signos que fueron autoconstruyendo a lo largo de miles de años. 

La evolución del ser humano va de la mano con los métodos de trabajos y los medios de 

comunicación, en  la antigüedad entendiendo los procedimientos de pintura, escultura, 

dibujo, mosaicos, entre otros y  soportes habituales de tablas, lienzos, muro, piedra, 

papel, hacen pensar en los soportes utilizados como una herramienta importante de la 

historia del diseño gráfico. 

Los procesos tecnológicos avanzan con rapidez y es en el siglo XV el diseño gráfico se 

encuentra condicionado al progreso de la industria de la impresión.  

La coincidencia entre la evolución tecnológica del arte de imprimir y la ampliación 

de los grupos receptores (con su diversidad de niveles de conocimiento y de 

necesidades) se inicio a mediados el siglo XV, desarrollándose considerablemente 

al amparo de la Revolución Industrial especialmente durante la segunda mitad del 

siglo XIX. (Satué,1992, p. 10) 

Es entonces cuando se toma conciencia de la necesidad de un diseñador gráfico como 

funcionario embellecedor, su participación ha estado a lo largo de sucesivas etapas al 

servicio de la industrialización y la comercialización. 

Su historia se encuentra  sobre el dominio de la escritura y de la imagen, lo cual lo lleva a 

pertenecer a la historia del arte y a la escritura. Dividiendo en grandes agrupaciones 

tipológicas posibles, su campo se puede reducir en la edición, que abarca libros, revistas, 
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catálogos y periódicos; publicidad que contiene el diseño comercial, carteles, anuncios y 

folletos y la identidad que es el diseño corporativo, señalización e información por medios 

visuales. 

Retomando la historia, la evolución del alfabeto griego y la transformación en alfabeto 

romano, las letras mayúsculas en las lapidas en el siglo I y posteriormente la 

transformación de los soportes: tablillas de arcilla, pergaminos, entre otros y sus formas 

de presentación: rollos y libros. 

La unificación de las escrituras mencionadas, ordenada por Carlomagno en el siglo VIII 

dio lugar al nacimiento de las letras minúsculas actuales. El desarrollo iconográfico de los 

manuscritos se dio también en la baja Edad Media, se transmitió de manera escrita y 

dibujada y sólo una pequeña parte de la población tenía acceso a su conocimiento. La 

letra gótica en el siglo XIV, con las primeras planchas de madera conteniendo texto. 

El descubrimiento de Gutenberg de los tipos móviles, genera la tipografía móvil en 

Europa. Es una de las principales razones de ser de un diseñador. La idea de Gutenberg 

de hacer la impresión de letras mediante tipos móviles, ha sido sin duda la iniciación de la 

impresión en serie y a gran escala, desafortunadamente como suele suceder, a pesar de 

su ingeniosa idea fue expulsado de su imprenta, pero la valiosa colaboración sigue 

vigente. 

El grabado derivado del descubrimiento es refinado en técnicas artesanales de madera y 

metal para la reproducción de imágenes en los siglos XV al XVII. La cultura se difundió y 

aumenta la producción de libros año tras año y con ello los primeros periódicos. 

La creación de caracteres que aún se utilizan: Garamond, Caslon, Bodoni entre otros. Se 

elabora en el siglo XVIII el primer sistema de medidas tipográficas por Fermín Didot. A 

mediados del siglo XIX surge la fotografía. 
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La Revolución Industrial hizo que William Morris en Inglaterra innovara con una reflexión 

sobre la reproducción masiva de objetos, la forma de los objetos y quien los planifica a su 

significado social. 

Los artistas plásticos se convirtieron en productores del mensaje y se mantuvieron 

vinculados con las técnicas de reproducción. La invención de la litografía modificó los 

procedimientos de reproducción de imágenes y texto y dio lugar al desarrollo del sistema 

Offset.  

La Bauhaus conocida para bien o para mal según mucho como la cuna del diseño, 

fundada en Weimar, Turingia dedicada a la impresión de grabados.  

La historia de Bauhaus cuenta con dos etapas la primera en su nacimiento como 

imprenta en donde el trabajo que se realiza es artesanal y el trato es de maestro de 

forma. Las primeras experiencias tipográficas se encuentran realizados por Josef Albers y 

como colaborador Lazlo Moholy Nagy que posee una pasión por la fotografía y la 

tipografía, que inspira a que toda la escuela tome interés en la comunicación visual. 

Lazlo Moholy Nagy veía al diseño gráfico como fototipográfica, integración de palabra con 

imagen, para comunicar un mensaje y lo nombró: nueva literatura visual. Afirmó en su 

primera publicación que la tipografía es un instrumento de comunicación. 

Esto queda reducido a intentos por nombrar la comunicación, ya que a lo largo de la 

historia y observando las obras realizadas dentro de la Bauhaus lo único que se logra es 

la disposición de formas en el espacio.  

La Bauhaus es expulsada de Weimar en 1925, diseñando la invitación de su despedida 

Herbert Bayer, quien años más tarde se dedicaría a desarrollar material gráfico para el 

partido Nacionalista de los trabajadores Alemanes. 
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Como segunda etapa de la Bauhaus se encuentra cuando se ubica en Dessau, Land de 

Anhalt, acá adquiere otra importancia en donde se amplia la producción y ya no solo se 

realizan experimentos tipográficos, mapas, catálogos, postales y carteles, en esta etapa 

de ampliación se comienzan a realizar piezas publicitarias, libros, diseños de stands de 

exposición, folletos promocionales, avisos y proyectos de identidad visual. 

Dentro de este crecimiento la creación de un alfabeto que pretendían fuese universal, 

elaborado por Bayer en 1925, la tipografía es construida a base de círculos, el nombre 

que le colocan es universal y queda como un experimento más. 

Sostenemos que esa visión del diseñador grafico peca de estrecha y formalista 

puesto que elude, deliberadamente, la cuestión central de la disciplina, la cuestión 

de la comunicación, se entenderá mejor porque no reconocemos a Bauhaus, a 

pesar de su copiosa producción grafica (Valdés, 2010, p.221) 

Es por este frustrado intento de la Bauhaus en donde la comunicación pierde su base 

conceptual que nace el Movimiento Moderno en Estados Unidos de América. Este 

movimiento se inicio durante la Primera Guerra Mundial y alcanzo su mayor desarrollo en 

la Segunda Guerra Mundial, gracias a esto se crearon nuevas formas de empaque, se 

cambia de madera a envases de cartón y de fibras. 

Después de la guerra se dio una publicidad por parte de las bellas artes, la Container 

Corporation honró con pinturas, a los entonces 48 Estados. 

Una de las publicidades más brillantes de la época fue realizada por Walter Paepeke, la 

campaña trató temas tales como: la libertad, justicia y derechos, dirigido a un público de 

hombres de negocio. 

Después surge el diseño suizo, uno de los movimientos más destacados del siglo XX, 

tuvo una duración de 20 años, se define al diseñador como un conductor objetivo para 

difundir información en la sociedad. La claridad y el orden constituyen el ideal.  



  10 

La escuela de Nueva York, estuvo influenciada, por la corriente europea de los 

diseñadores que huyeron hacia esa ciudad, el diseño europeo era estructurado, en 

cambio el norteamericano pragmático, intuitivo e informal en su enfoque para organizar el 

espacio.  

Paul Rand a los 23 años comenzó diseñando portadas, él es quien inició la tendencia 

expresionista estadounidense. Su habilidad para manipular la forma visual de figura, 

color, espacio, línea, valor y un buen análisis de contenido en comunicación.  

Una de sus obras más importantes de esa época es la portada para la revista Direction 

en 1940, ésta habla de la importancia que el autor da a los contrastes. 

En la actualidad el diseño gráfico se concibe como una disciplina que posibilita 

visualmente comunicar una idea,  dotada de información, valores que son útiles, 

interfieren factores sociales, ambientales, culturales, tecnológicos, perceptivos y 

estéticos. El diseño gráfico forma parte de una totalidad de los diseños, si bien existen 

orientaciones hacia la arquitectura y el urbanismo, como es el caso del diseño de 

interiores, diseño de jardines, entre otros, el diseño grafico se encarga de la parte visual y 

comunicacional. 

El campo de acción del diseñador gráfico implica indagar en el mundo perceptivo, para 

obtener formas únicas que llamen la atención y sean auténticamente comunicantes. Este 

puede ejercer en los departamentos de arte de las agencias publicitarias, diseño web, 

creación de marcas, producciones fotográficas, integrando el área de publicidad o de 

comunicación en una empresa, de manera independiente, se trata de tomar trabajos 

directos con clientes y desarrollo de piezas gráficas, señalización, stands. 

El diseño gráfico en el mundo se ha visto destacado en los países más industrializados o 

en mejores términos capitalistas, como modo de producción por contar con una riqueza 

que ayuda a crear necesidades y mayores oportunidades de aperturas de nuevos 
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negocios, muy por encima de países subdesarrollados. Los que en las primeras décadas 

tuvieron superioridad fueron Europa Occidental, los Estados Unidos, Canadá y Japón, 

básicamente.  

La historia del diseño en América Latina es muy diferente y escasa, un campo corto de 

investigación, existen pocas publicaciones que hablen de cómo nace. Valdés en su libro 

Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño, cuenta acerca del error 

del nombre y es que desde los inicios el origen no ha sido el correcto. 

La traducción del continente en los mapas antiguos, de Americo Terram a Las tierras de 

Américo y posteriormente América es conciencia de un diseñador gráfico italiano. 

El término América latina o Latinoamérica, nombre que pronto adopta Estados Unidos de 

América, tiende a confundir y esto conlleva la perdida de identidad.  

El diseño en el periodo colonial prometía ser rico, todo fue perdido durante la lucha de 

poder y se reduce a mitos.  

1.2 El diseño gráfico en El Salvador 

El diseño gráfico en Centroamérica al igual que el resto de América Latina es muy 

escaso, no existen antecedentes que den fechas y precursores. En El Salvador por su 

parte tiene muy pocos años de trayectoria como disciplina. Como primer antecedente se 

registra la obra del gran pintor Juan Francisco Wesceslao Cisneros, que ha sido el hecho 

más significativo en la historia de la plástica del país. 

El artista es el primero en ser reconocido por su trabajo, tanto dentro como fuera del 

mismo. Cisneros nacido en San Salvador, estudió pintura y posteriormente dirigió la  

Academia de San Alejandro en La Habana, Cuba. Sus sucesores en la disciplina son: 

Pascacio González, Marcelino Carballo, Miguel Ortiz Villacorta, Pedro Ángel Espinoza y 

Carlos Alberto Imery.  
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Si bien alguno de ellos se dedicó a la enseñanza tradicional de la pintura a nivel de 

academia o escuela, es Carlos Alberto Imery quien en 1911 al regresar de Europa, tras 

realizar estudios gracias a una beca otorgada por el gobierno salvadoreño, con una idea 

más clara de lo que estaba sucediendo fuera del país, decide fundar una academia de 

dibujo y pintura, que después se convertiría en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. 

En esta escuela, que sería patrocinada por el estado y en donde aparte de las 

enseñanzas tradicionales, se incorpora el dibujo arquitectónico, talleres de grabado y 

litografía, se dan los orígenes de lo que hoy es el diseño gráfico salvadoreño. El plan de 

estudio y las disposiciones generales del centro hacen aclaraciones sobre quiénes 

podían ingresar a estudiar; entre ellos que podían ser personas de ambos sexos, que los 

alumnos estarían distribuidos en ocho secciones distintas, en las cuales se recibían 

nociones de física y química, geografía, dibujo lineal, dibujo natural y pintura. 

Recibían enseñanzas de fotograbado, fototipia, fotografía, litografía, tipografía, caligrafía 

y mecanografía, entre otros. 

Los estudiantes de la escuela eran conocidos como los gráficos y los egresados que se 

dedicaron a las artes plásticas se reconocieron como los independientes.  

El grupo de los independientes estaba conformado por Camilo Minero, Mario Escobar, 

Carlos Cañás, Luis Ángel Salinas, entre otros. 

Actualmente sólo existen tres universidades que poseen entre las elecciones la carrera 

de Diseño Gráfico: Universidad Don Bosco, Universidad Francisco Gavidia y Universidad 

Dr. José Matías Delgado. La Universidad Nacional de El Salvador, solo posee carreras de 

arquitectura, ingeniería y artes plásticas, pero aún no se encuentra entre las elecciones la 

de diseño gráfico. 

La disciplina es nueva en Centroamérica y específicamente en El Salvador; cuenta con 

escasos años de desarrollo, es poco conocida y existen tan sólo aproximadamente 
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veintiséis agencias publicitarias. Pese a lo precaria que aparenta ser la situación, nuevos 

emprendimientos y construcciones como un nuevo puerto que pretende estar a la altura 

del de Panamá, Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Brasil hace 

pensar en una promesa de mayor evolución y mejoría para el país. 

En los últimos 10 años en El Salvador se ha visto un cambio en la manera en que se 

promueven productos y servicios. El Surgimiento de medios no tradicionales para 

comunicar ha cambiado la manera en que las compañías hablan con los consumidores. 

Los salvadoreños han sido testigos de las nuevas corrientes para publicitar, el 

surgimiento de activaciones de marca en discotecas, bares, parques y supermercados 

por mencionar algunos. 

Las intervenciones sistemáticas sobre la imagen de las empresas y las instituciones han 

experimentado también un cambio, se han multiplicado y hasta generalizado los limites y 

acciones aisladas y puntuales del campo de un diseñador gráfico, de la publicidad y las 

relaciones publicas. 

Las prácticas profesionales vinculadas a estos servicios han sufrido modificaciones, en 

diseño gráfico se han consolidado especializaciones con temáticas y tendencias a la 

integración de distintas profesiones que abordan lo institucional. 

1.3 Diseño de imagen empresaria 

En contexto del siglo XX, la empresa tuvo que inventarse a si misma ya que todo cambio 

de raíz con la posibilidad de fabricar industrialmente series de productos, se desplazo el 

viejo taller artesano en donde el maestro se encontraba limitado por tiempo y la falta de 

electricidad y maquinas que aceleraran los procesos. 

La empresa industrial tuvo que tomar la economía y la producción en un lugar privilegiado 

y buscar mejores modos de administración y organización ante el nuevo escenario 

productivo para así manejar con mayor eficacia los medios técnicos y mecánicos. 
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“Esta necesidad de inventar la empresa provoco en ella una reacción acuciada por las 

necesidades primarias y, por tanto, determino una actitud que era comprensiblemente 

introvertida, volcada hacia dentro, focalizada en si misma”. (Costa, 2009, p.29) 

Este pensamiento empresarial se encuentra aun vigente con la variante que sin duda 

revoluciono el marketing, uno de los aportes más importantes del siglo XX en la historia 

del comercio, se toma en cuenta el mercado ya que el que consume los productos debe 

ser escuchado, debe entender y ser satisfecho. 

Con la exigencia de productividad y la necesidad de que la empresa moderna se 

inventara a si misma, el resultado fue esta popularización urgente en los cuatro 

pilares que sustentarían el sistema industrial: la economía, la producción, la 

administración y la organización, problemas clarísima y exclusivamente de régimen 

estructural interno. (Costa, 2009, p.30) 

Esta idea de empresa tiene desde sus inicio un problema y es que se sigue tomando 

como base la relación humana de cumplir y recibir ordenes. 

Toda esta idea de empresa y el surgimiento del marketing vino a poner en evidencia los 

fallos que se estaban teniendo, puso a pensar a personas como Joan Costa por la 

década del 70 en la proyección que estos servicios intangibles prestados por las 

empresas en la comunicación, en como iban a difundir los valores que podemos 

mencionar entre ellos la institución, la credibilidad, la confianza, entre otros. 

El problema de identidad como el gran diferenciador cobrar fuerza e importancia 

estratégica insólita y decisiva.  

La identidad institucional nada que ver ni operativamente con la marca del producto 

de consumo. Pensaba que la nueva estrategia de identidad tendría que ser global, 

como la imagen. Y que la identidad seria a la empresa de servicios lo que la marca 

era a la empresa industrial, si la marca proyectaba una “imagen de marca” la 

empresa debería proyectar una “imagen de sí misma”, es decir una supraimagen 
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que recubriera con sus valores todos los productos, sus servicios y sus mensajes. 

(Costa, 2009, p.34) 

En la actualidad, los valores y atributos generados a través de la marca sirven para crear 

una imagen de una empresa. 

Retomando a Gustavo Valdés con su libro: Tierra de nadie. Una molesta introducción al 

estudio del Diseño, muestra la marca en dos niveles: antropológico y de orden disciplinar. 

Antropológico como la costumbre de marcar objetos, animales, personas, y de orden 

disciplinar relacionado con el Diseño Gráfico, tras la elaboración de una marca que 

represente, identifique y exprese características, se establece lo que se conoce como 

manual de normas en el cual se asienta las reglas para la aplicación de la misma. Posee 

una identidad la cual reúne las razones de ser, forma una promesa de los integrantes de 

la organización para con los clientes. 

Diferenciar imagen de marca, identidad de marca y posicionamiento de marca es 

importante: 

La imagen de marca es como se percibe la misma en la actualidad, la identidad como se 

desea por parte del estratega que sea percibida la marca y posicionamiento es parte de 

la identidad y oferta de valor que debe ser comunicada a un publico determinado.  

La imagen se sustenta por información del pasado mientras que la identidad es 

constituida mediante la orientación al futuro, una propuesta estratégica para lograr que 

una marca sea percibida de una forma establecida y de esta manera lograr una ventaja 

competitiva con la competencia. 

Sostiene Santes Mases Mestre: “una representación mental de los atributos y beneficios 

percibidos del producto o marca. Es un fenómeno multidimensional que depende de 

cómo se percibe tales atributos y beneficios” (2000, p.409) 
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Una identidad está relacionada con la consolidación de la imagen a través de un tiempo, 

donde se desarrollan y definen objetivos para cumplir con la promesa propuesta a los 

clientes.  

David A. Aaker la define como: “visión de cómo la marca debe ser percibida por la 

audiencia objetivo” (2005, p. 43). La identidad es lo que es y hace única a la marca, 

distinguiéndola de su competencia. 

Wilensky en su libro La Promesa de la marca define al concepto de identidad como: “la 

identidad de marca es la respuesta a la pregunta, “¿qué es la marca?”” (1998, p.109) el 

autor expresa que la respuesta a esa pregunta es definida mediante la conjunción entre 

la definición evidente de la compañía y la percepción supuesta del consumidor. Es así 

que la identidad de marca induce a que las marcas sean tangibles a través de ella.  

Para conocer la identidad es preciso estudiar el público objetivo, sus gustos, mitos y 

necesidades, así como a la competencia para lograr diferenciarse. Por último el autor 

expresa el análisis propio donde se obtienen resultados relacionados a las fortalezas, 

debilidad, amenazas y oportunidades.  

El posicionamiento se logra mediante un conjunto de herramientas que proveen riqueza y 

claridad a la identidad se construye la identidad, la cual guía futuras decisiones sobre las 

acciones en que se sustentará la empresa. Una vez establecida y construida, se 

implementa lo que se conoce como posicionamiento de marca que es sugerida mediante 

la identidad y el valor posicionado el cual debe comunicarse al público objetivo, 

demostrando las ventajas sobre la competencia y expresando los objetivos de 

comunicación.  

Wilensky define al posicionamiento como: “es una inscripción simbólica que sólo existe 

en la demanda, es decir en los pensamientos que el mercado tiene respecto de la marca” 

(1998, p.160).  
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El concepto es estratégico, se analizan los segmentos del mercado al cual va ir dirigido y 

la relación con la competencia. Construye la esencia de la identidad y se relaciona de una 

forma u otra con el deseo del consumidor. 

El posicionamiento está relacionado con el lugar determinado que ocupa un producto, 

servicio o marca, con respecto a los conocimientos de los consumidores en relación a la 

competencia. Como expresa Wilensky es el espacio mental que ocupa una marca en el 

público objetivo, a su vez relaciona el término como una inscripción simbólica o 

pensamiento que se hace presente en la demanda por parte de los consumidores. El 

posicionamiento de la marca ayuda a que se empleen los objetivos de comunicación, 

para impactar y diferenciarse en el segmento competitivo. Es así que mediante el 

posicionamiento se pueden obtener resultados respecto a la percepción del producto 

originando un imagograma en el cual se estudian los atributos específicos de las marcas 

competidoras y se evalúan los puntos bajos para lograr mejorar mediante diferentes 

estrategias, ya sea de comunicación relacionando el marketing.  

Algunos de los atributos para analizar están relacionados tanto con las características del 

producto como lo son: precio, calidad, duración, antigüedad, como también los beneficios 

o soluciones que han de otorgar: el uso, el tipo de consumidores, acciones comparativas 

con otras corporaciones, o resaltando los valores posee el producto, servicio o marca. 

Todos estos términos e investigación sobre marca, identidad, imagen, posicionamiento 

son parte de lo que hace a un diseñador de imagen empresaria, para entender a que se 

refiere el termino imagen y como se ha llegado a contar con la necesidad de un diseñador 

encargado de ello. 

El diseño supone investigar y desarrollar un profundo conocimiento de las percepciones y 

los comportamientos del consumidor, concebir productos comerciales exitosos, hacer 

pruebas pertinentes de viabilidad de esas ideas y finalmente, manejar de manera 
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adecuada los procesos tecnológicos y de manufactura para llevar a cabo el concepto más 

viable con la mayor economía. 

Esto pone al diseñador en la posición de ser el principal interprete de la cultura de crear 

mensajes técnicos, los cuales responden a las necesidades de orientar e informar a los 

individuos dentro de una sociedad, ya que en la actualidad la difusión de los servicios y la 

movilidad social, generan esta necesidad de informar. 

Una idea generalizada de empresa es la que hace mención Joan Costa en su libro de 

Imagen Corporativa en el siglo XXI habla de la empresa como un grupo humano que 

emprende proyectos y acciones en su entorno. Toda empresa debe organizarse tanto 

internamente como externamente.  

Así que también el autor explica sobre la comunicación en una empresa: “Toda empresa 

se encuentra en comunicación consigo misma y, directa o indirectamente, con su 

entorno. Y del mismo modo, toda empresa irradia una determinada imagen en sus 

púbicos. Lo quiera o no, lo sepa o no”. (Costa, 2009, p.44) 

Es entonces el accionar del diseñador de imagen empresaria que ayuda en la 

comunicación de empresas tanto a nivel interno como externo, este debe de tener en 

cuenta que una empresa es un organismo vivo que debe contar con una marca y un 

lenguaje gráfico. 

La identidad corporativa cuenta con tres estancias, la primera arranca con una 

problemática conocida muy concreta, vinculada con el desarrollo de la marca.  

La marca es definida como un signo de identidad. Joan Costa sostiene que: “La Marca es 

ante todo un signo (…), debemos recordar que la función de los signos es significar” 

(2004, p.20). Según la Real Academia Española (RAE) significar está relacionado con 

“hacerse notar o distinguirse por alguna cualidad o circunstancia.” Por lo que la marca si 

bien comienza siendo un signo y empieza a desarrollar características en su esencia, 
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intenta identificar y diferenciar objetos, establece un valor de propiedad para distinguir lo 

que le es ajeno, una marca claramente responde a una comunicación. 

Se pasa a la segunda instancia que trata de los programas de identidad visual, 

encontramos los signos de los cuales fue dotada la marca, pero el propio desarrollo del 

mercado, la sociedad, el creciente y acelerado despliegue comunicacional, la saturación, 

van presionando sobre estos signos y empieza a generarse la necesidad de sistema, 

deben ir plasmados en manuales de identidad, con el objetivo de dejar reglas claras de 

cómo debe aplicarse la marca y el sistema gráfico para la empresa. 

El Manual de Identidad debe llevar una reseña histórica de la empresa, objetivos del 

programa, vocabulario de signos, el logo o isologo, gama cromática, tramas permisibles o 

recursos gráficos, normas básicas de disposición formal de los colores, escala de grises, 

en negro, control de proporción, normas tipográficas, normas complementarias de control 

de sobras, control de rotación, control de deformación, aplicaciones, papelería entre 

otros.  

El diseñador de imagen empresaria debe brindar una proyección coherente de una 

empresa u organización, una comunicación visual clara, mantener unida a la definición 

del producto y características, debe investigar el tiempo en el mercado y ubicación, tipo 

de mercado clasificación, competencia, análisis de la imagen que posee, compatibilidad 

entre la imagen y el mercado, que se debe mejorar, comó y porqué, comó, cuando y 

donde deberá usar la imagen y porque. 

Todas estas reflexiones se deben realizar en función de la empresa y su capacidad, en 

función del mercado y sus exigencias.  

1.4 Eventos 

Al igual que la concepción de empresa en la década del siglo XX en donde la razón era 

que todo el interés se centraba en el aumento de producción se comienza a manifestarse 
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importantes eventos empresarios además de los tradiciones eventos sociales de alta 

sociedad. 

Los procesos de comercialización fueron analizados y estudiados a mitad del siglo XX: 

poco a poco se fueron difundiendo y desarrollando múltiples teorías, que procuraban 

asegurar el éxito de cualquier actividad empresaria. 

Retomando el concepto de marketing, comercializar parte de la preocupación por vender, 

y obtener resultados inmediatos. “Es decir el marketing dirigido de empresa a empresa, 

proveedores de eventos que ofrecen sus productos a empresas organizadoras de 

eventos”. (Sánchez y Woscoboinik, 2005, p.15) 

Un organizador de eventos es un profesional de la comunicación que crea, organiza y 

produce congresos, exposiciones, ferias, o festivales. Esta capacitado para realizar 

planificación, gestión y programación de un evento. 

Un evento empresarial a diferencia de un evento social, trata sobre una empresa, 

organización o lanzamiento de producto, se encuentra totalmente vinculado con el cliente 

y busca la fidelizacion así como dar a conocer un producto o servicio. 

Dentro de los eventos empresariales se encuentran los orientados al público externo y al 

público interno. 

En el caso de los eventos orientados al público externo, los clientes, proveedores, socios, 

partners, entre otros, lanzamientos de productos o servicios, las inauguraciones, 

aniversarios, eventos de fidelización, deportivos o las ferias y exposiciones, y su enfoque 

es el de orientar y fortalecer la comunicación de la empresa, permitiendo mejorar la 

proyección de su imagen. 

Los eventos orientados al público interno están dirigidos al personal, empleados de la 

empresa, y entre los eventos se puede mencionar: los viajes de incentivo, los días 
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familiares, fiestas de fin de año, jornadas de capacitación, el objetivo de estos eventos es 

el mejoramiento de las relaciones interpersonales y generar un mayor grado de 

involucramiento y satisfacción de la empresa. 

1.5 Relación entre eventos y diseño de imagen empresaria  

Los eventos y el diseño surgen como necesidad de comunicar y diferenciar productos.   

El diseño de imagen empresaria se deriva del diseño gráfico y los eventos empresariales 

surgen como apoyo para una efectiva comunicación.   

Se apoyan en estructuras profesionales tanto de organización de eventos, diseño en 

general y específicamente de diseño gráfico. 

Tienen como finalidad común prestar servicios a empresas para  presentar o potenciar un 

determinado producto, servicio o de un determinada marca, o para poder dar a sus 

clientes la oportunidad de una acercamiento directo a la empresa. 

Tanto para los eventos como para el diseño de imagen empresaria, es necesario una 

investigación previa y planificación. Venden el servicio como núcleo central de su oferta al 

mercado. 

La temática es la misma, el ámbito empresarial, apuntan a vender de manera atractiva, 

los eventos a diferencia del diseño cuentan con un ambiente el cual debe llevar una 

temática, el diseño se encarga de abordar el tema desde la perspectiva visual, como 

comunicar la marca sin perder la temática propuesta para el evento. 

Lo que hace especial contar con un diseño de eventos empresariales es tener una 

comunicación integral en donde toda la investigación se hagan dentro de una misma 

agencia, se preste atención a detalles, sin perder los objetivos y normas de marca de las 

empresas. 

A modo de conclusión, el diseño ha existido desde que el ser humano es ser racional, a 

lo largo de la historia lo que define a un diseñador es la creatividad con conciencia 
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comunicacional, un diseño que va más allá de las formas, imágenes y de cómo ser 

ubicadas en el espacio, si bien esto forma parte, no es lo más importante, se presenta al 

mensaje como el eje de comunicación y se entiende que ha sido exitoso cuando el 

público objetivo lo comprende. 

La historia es un desconocimiento total, errores que han cambiado el rumbo de lo que 

pudo ser la fuente de inspiración sufrió un quebrando cuando recién iniciaba. América 

Latina actualmente se encuentra sumergida en mito y por si fuese poco sin identidad. 

El Salvador cuenta con Carlos Alberto Imery como fundador de la Escuela Nacional de 

Artes Gráficas, reduciéndose todo en un solo personaje. 

Temas como la  idea de empresa es dibujada por el marketing que pone en evidencia 

fallos, la proyección de servicios intangibles de estas, en la comunicación y como difundir 

los valores, debe proyectar una imagen de si por medio de valores y atributos generados 

a través de la marca. 

Los eventos deben contar con un programa estratégico adecuado, implica el esfuerzo de 

equipos capacitados, los diseñadores de imagen empresaria tienen herramientas para 

realizar acontecimientos empresariales, su función integradora de las instituciones y 

creadores de perfiles de entidades. 
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Capítulo 2.  Análisis de contexto en EL Salvador 

Como primer paso de un plan de negocio, se estimó necesario realizar un estudio previo 

de la idea general del negocio. Por este motivo, se hizo un estudio de pre-factibilidad que 

tiene como propósito identificar sí existe un mercado favorable para crear una agencia de 

diseño. Esta investigación cumple un papel fundamental para la posterior construcción de 

identidad   

Dicha agencia brindará servicios creativos para el desarrollo de eventos empresariales, 

con la realización de piezas gráficas y toda la comunicación a través de estrategias 

experienciales.  

Este tipo de experiencias es nuevo e innovador, por lo tanto, se considera importante 

presentar la siguiente definición según el artículo  Experience Matters de Rob Murphy 

(2007): “Las experiencias son la clave para conectarse con el consumidor a nivel 

personal y las experiencias crean vínculos entre el consumidor y la marca”. (p.4) 

En resumen, se toma como base que todo consumidor vive todo tipo de experiencias con 

varias marcas, y se reconoce que sólo aquellas marcas que transmiten buenas 

experiencias a través de buenos eventos, son las que logran el éxito. 

 

2.1 Análisis de entorno 

Como se explica en el libro Formulación y evaluación de proyectos de Marcial Córdoba 

Padilla (2011), el análisis del entorno es el primer aspecto a tener en cuenta en la 

formulación de un proyecto. 

Consiste en la determinación clara y concreta de barrio, zona, cuidad, región o país para 

el cual será formulado. 

En cuanto a los aspectos geográficos, limites y extensión, El Salvador cuenta con un área 

de 21,040,790 km2 de territorio, clima tropical basado en dos estaciones, lluviosa (Mayo-

Octubre) y seca (Noviembre- Abril). 

En aspectos demográficos, que se refiere al análisis de datos humanos del país, El 
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Salvador tiene una población total de 6,980,300 habitantes. De esta cantidad 3,288,400 

son hombres y 3,691,900 son mujeres, repartidos de la siguiente manera sobre el 

territorio: 4,181,700 habitantes en el área urbana y en el área rural 2,798,700 habitantes.  

La distribución de los habitantes por grupo de edad, según los datos del Banco Central de 

Reserva (2007) es la siguiente:  

0-9 años        1,518.2 personas 

10-14 años        850.9 personas 

15-64 años      4,129.5 personas 

65 y más años     481.7 personas 

En el ultimo censo del cual constan datos, según registros del Banco Central de Reservas  

(BCR), el crecimiento demográfico anual del 2006 ha disminuido un decimo de los últimos 

tres años con 1.6%; la tasa bruta de natalidad ha disminuido 0.6% del 2005 al 2006 con 

23,700; la tasa bruta de mortalidad se ha mantenido igual durante 2004-2006 con 5,900 y 

la densidad poblacional de habitantes/km2 es de 331,800.  

La canasta básica urbana del 2007 ha oscilado en los meses, siendo el más bajo en 

febrero con $96.99, y mas alto en octubre con $117.81, según El Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) 

El nivel educativo básico se define por la cantidad de personas de 10 años en adelante 

que saben leer y escribir, con un total de 80.2% de la población.  

La religión predominante del país es la católica Romana con 83% de feligreses, las otras 

religiones cuentan con un 17%. Para el año 1992, la religión evangélica se popularizó 

alcanzando cifras de 1,000,000 de seguidores. 

Los grupos étnicos que habitan El Salvador son mestizos con un 90% de la población, 

blancos 9%, amerindios 1%. CIA(2007) 

En cuanto lo que se refiere a aspectos de política administrativa de El Salvador por el 

Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI 2007), el país se divide en 14 

departamentos y 262 municipios. Para entender mejor su división es necesario dividir en 
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cuatro zonas geográficas: zona occidental: Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate; zona 

central: La Libertad, San Salvador y Cuscatlán; zona para Central: La Paz, Cabañas y 

San Vicente y Zona Oriental: Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. 

En los aspectos económicos, es el país más pequeño de Centroamérica, posee la tercera 

economía más grande, pero su crecimiento ha sido mínimo en los últimos tres años. Con 

esperanzas de estimular la economía, el gobierno esta gestionando abrir nuevos 

mercados de exportación, incentivando la inversión extranjera y modernizando el sistema 

de salud. 

El déficit ha sido compensado con las remesas anuales que envían salvadoreños 

viviendo en el extranjero, que equivale a más del 16% del producto interno bruto de la 

nación. 

El gobierno actual, ha diversificado la economía, con cierto éxito en la industria textil, 

servicios portuarios y turismo. El país esta dando apertura en la economía hacia tratados 

e inversión, embarcándose en la ola de las privatizaciones de la telefonía, distribución 

eléctrica, banca y fondo de pensiones. 

 

2.2 Análisis del sector de servicios publicitarios 

En El Salvador la historia de la publicidad se remonta a los años cuarenta, época en que 

este sector era un rubro nuevo, poco profesional y de muy bajo precio.  

El medio más usado era el de vehículos con parlantes en donde se anunciaban los 

productos en la calle, las pautas llegaban directamente desde Estados Unidos. 

Se tiene como primera agencia publicitaria a la llamada El Puente, fundada en 1949, por 

el Sr. George Masey, en ese momento jefe de información de la Embajada de los 

Estados Unidos. 

La publicidad nace en El Salvador en 1949 y se consolida con la llegada al país de don 

Rubén F. Rossell, profesional publicitario mexicano que llegó a dirigir la agencia 

Publicidad Centroamericana S.A. (PUCASA), fundada por empresarios de La Constancia, 
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ADOC, H. De Sola y Cigarrería Morazán. (Asociación Salvadoreña de Agencias de 

Publicidad, 05/12/11) 

Al principio la publicidad en El Salvador se negociaba directamente con el cliente, según 

los antecedentes de Asociación Salvadoreña de Publicidad (ASAP) el segundo período 

de la publicidad llegó con la televisión en 1956, revolucionó las comunicaciones y la 

creatividad de las agencias. En 1971 se introdujo la televisión a color dando lugar a la 

apertura de nuevos departamentos dentro de las agencias de publicidad, en la década de 

los 80’s surgen nuevos medios alternativos como lo son vallas, rótulos luminosos, 

revistas a color, posters y desplegados. 

Las agencias ganan lugar, pasando de ser básicas y caseras a volverse una industria 

publicitaria con visión y obligadas a buscar una especialización, se iniciaron campañas 

publicitarias y medios de difusión masiva.  

Debido al auge de agencias publicitarias en El Salvador se funda una Asociación de 

Agencias Publicitarias, siendo la primera en Centroamérica. El éxito y profesionalidad de 

ASAP lleva a unir esfuerzos al lado de entidades de igual prestigio, con el objetivo de 

velar por los intereses de los consumidores, medios de comunicación y agencias 

publicitarias, estas son: La Asociación de Medios Publicitarios Salvadoreños (AMPS) y la 

Asociación Nacional de Anunciantes de El Salvador (ANAES), quienes durante los años 

sesenta, aliados en beneficio de la Industria Publicitaria, conforman el Consejo Nacional 

de la Publicidad (CNP), todos ellos con el objetivo de fomentar el desarrollo de la 

industria, el CNP acordó un código de ética publicitaria para El Salvador, en donde se 

reúnen normas de conducta y de aplicación que rigen principios de creatividad y difusión 

de mensajes publicitarios. 

En la actualidad, el país cuenta con un número aproximado de 26 agencias publicitarias; 

todas ellas con distintos formatos pero con un fin en común: realizar los más novedosos 

comerciales que den notoriedad a una marca, producto o servicio. ASAP(2011), 

Antecedentes de la publicidad en El Salvador. Recuperado el 5 de diciembre de 2011 en: 
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www.asap.org.sv/documentosasap_antecedentes.htm 

Se decidió clasificar en cuatro ejes, el análisis del sector de servicios publicitarios. Estos 

son los anunciantes de productos/servicios, las agencias publicitarias que desarrollan sus 

estrategias de comunicación, los medios donde se pauta la publicidad y el Consejo 

Nacional de la Publicidad de El Salvador, quien se encarga de regular el contenido 

expuesto en los medios. 

Se muestra a continuación el numero de establecimientos según el tamaño de empresa y 

luego el crecimiento económico empresarial por región, según los indicadores de VII 

Censo Económicos 2005 de El Salvador. 

De 175,178 establecimientos en total se desglosa de la siguiente manera:  

Microempresa  (90.52%)      158,571 Establecimientos 

Pequeños      (7.54%)        13,208 Establecimientos 

Medianos      (1.50%)         2,628 Establecimientos 

Grandes       (0.44%)           771 Establecimientos 

En cuanto al crecimiento de establecimientos económicos por región, del 1993 al 2005, 

es de: 

Zona Oriental un crecimiento del 75.9% 

Zona Occidental: 55.5% 

Zona central:49.7% 

Zona paracentral: 51.4% 

Se encuentran registradas 26 agencias de publicidad a la Asociación Salvadoreña de 

Agencias de Publicidad (ASAP). Estas 26 agencias, manejan 300 empresas privadas que 

están situadas por todo el país y de diferente tamaño y rubro.  

Además, los indicadores de VII Censos Económicos 2005, afirman que el sector de 

Servicios cuenta con un total de 32,180 establecimientos, con un personal ocupado de 

183,126 y con un total de ventas de $3,161,917,235 Dólares. 

De las empresas relacionadas al tema publicitario, se detallan la cantidad de agencias 
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por rubro, los empleados y las ventas anuales: 

- 87 agencias de publicidad, con un personal ocupado de 1,582 y con ventas de 

$59,263,255. 

- 108 agencias de asesorías empresariales, con un personal ocupado de 2,782 y con 

ventas de $37,461,273 

- Diez agencias de investigación de mercados, con un personal ocupado de 100 y con 

ventas de $2,202,893. 

- 20 productoras y distribuidoras de filmes videocintas, con un personal ocupado de 46 y 

con ventas de $303,991. 

- 361 estudios de fotografía, con un personal ocupado de 929 y con ventas de 

$10,582,728. 

- 344 imprentas, con un personal ocupado de 2,741 y con ventas de $39,095,996. 

De acuerdo con el detalle sobre lo existente, es notable un publico que esta siendo 

abandonado, las agencias tienden a poner atención a empresas multinacionales y olvidan 

el publico de la mediana empresa. 

2.3 Análisis de Medios 

La información en este apartado de medios es tomada de la pagina de The Central 

Intelligence Agency (CIA), ultima actualización hecha el 18 de octubre, 2011. En el 2009, 

El Salvador llego a tener 7.566 millones de teléfonos celulares hábiles. 

Los teléfonos celulares se consideran un medio nuevo, debido a las recientes campañas 

en móviles y con el avance de los teléfonos inteligentes.  

Con respecto a Radio Emisoras, en 2005 se identificaron 52 en A.M y 144 en F.M. Su 

alcance en 1997 fue de 2.75 millones de radio receptores. 

Los canales públicos de televisión ascienden a 23 en el 2007 según el indicador del 

Ministerio de Gobernación. Se cuenta con 12, 519 empresas que ofrecen servicios de 

internet en el 2007 y para el 2009 se pronosticaron 746,000 usuarios salvadoreños de 

internet.  
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El Salvador es uno de los países de Centroamérica más activo en medios de 

comunicación, dentro del análisis se debe resaltar que se cuentan con 26 agencias, 

concentradas en la capital de dicho país, en su mayoría destinadas a la publicidad, tanto 

pública como televisora, en su lucha por sobresalir se ha notado un auge en acciones no 

tradicionales, ya no parece extraño encontrar personas en bicicletas con publicidades 

andando por la calle. 

2.4Análisis de Competencia 

El análisis de competencia se encuentra dado por la satisfacción de los clientes frente a 

una empresa de similar servicio o producto. Según Capriotti (2009), El entorno 

competitivo está compuesto por organizaciones que comparten el mismo mercado, 

ofreciendo servicios o productos similares.  

Un análisis de competencias, pone el foco en aquellas organizaciones que satisfacen las 

mismas necesidades. La clave en toda organización es no subestimar a su similar. Se 

debe conocer al competidor lo máximo posible, ponerse en el lugar de ellos y pensar 

como tales a fin de poder prever su comportamiento competitivo, así como evoca al 

respeto, evitando simplificaciones o menosprecios respecto de lo que hacen o de cómo 

pueden afectarlos.  

Seguir tendencias de mercado, en búsqueda de una diferenciación por leve que sea si se 

toma como foco en la comunicación de la empresa puede tener éxito. 

En contexto general de la República de El Salvador se encuentran los distintos medios 

necesarios para un evento, tanto las agencias, medios y demás canales; los 

organizadores de eventos corporativos han aumentado el numero en los últimos 15 años. 

Una empresa que ha crecido es Casa Nova lleva 12 años de experiencia en organización 

de eventos corporativos y sociales. Ofrece servicios de buena calidad para eventos. Se 

encuentra ubicada en la ciudad de Santa Tecla, aproximadamente a 30 minutos de la 

capital, San Salvador. 

Casa Nova cuenta con servicios de: Asesoría, organización, planificación, diseño, 
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coordinación y supervisión de eventos corporativos y sociales. 

Su logotipo esta construido a partir de una tipografía sin serif, con una paleta cromática 

básica de negro, gris y azul, de construcción simple, fácil reconocimiento pero de débil 

pregnancia. 

                    

 

 

                   Figura 1. Logo de Casa Nova. Recuperada 01-12-11 Fuente: 

http://www.casanovaeventos.com/dynamicdata/default.asp 

Eveproa, empresa se dedica a la organización de eventos. Esta empresa nace en 1991 y 

organiza eventos en vivo, tanto sociales, religiosos, corporativos, de entrenamiento entre 

otros. Cuenta con una experiencia de 20 años en la producción y diseño de eventos, 

Tiene una alianza con la empresa Artisal, la cual se encarga de contratar artistas 

salvadoreños. 

Su marca es un isologotipo, el iso resalta la alianza antes mencionada con la parte 

artística, transmite sensación de alegría y música, tipografía moderna de fácil lectura en 

color azul en degrade. Se mimetiza bien en el rubro por el uso de color. 

 

 

 

 

Figura 2. Icono logo de EVEPORA. Recuperada 01-12-11 

Fuente:  http://artisal.art.officelive.com/default.aspx 

Luz Azul se dedica a la realización de eventos, contando con creatividad, difusión, 
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montaje y coordinación de estos. Cuenta con 15 años de experiencia en el mercado. 

Los servicios que ofrece son soluciones integrales, canal de comunicación alternativo, 

ofrece ambientes, Aero dimensionales, audio, estructuras, iluminación y video. 

Su isologotipo se encuentra estructurado sobre una placa de color naranja de fondo, con 

tipográfica calada en blanco, como iso una esfera con un efecto tridimensional, tipografía 

clara, pero la elección cromática puede ser de poco contraste entre los elementos que se 

encuentran dentro y a la vez no agradables a la vista. 

 

 

 

 

Figura 3 . Logo de Luz Azul. Recuperada 01-12-11 Fuente: 

http://www.luzazulcommunications.com/index.html 

La empresa ofrece también herramientas para eventos, sin embargo cuando se publicita 

lo hace como una empresa organizadora de eventos. 

Estas empresas organizadoras de eventos, varían entre si en los servicios que ofrecen. 

La que se acerca más al diseño de eventos empresariales es Casa Nova, posee servicios 

corporativos con ayuda de diseñadores y con años de trayectoria, que la vuelven 

competencia en mayor potencial de la futura agencia de diseño de eventos empresariales 

Idearte. Pese a que sean objetivos distintos, la confusión por parte del cliente es muy 

probable. 

El Salvador cuenta también con agencias con respaldo internacional, que si bien no son 

competencia directa debido a que se dedican a un diseño publicitario y comercial, es a lo 

que se quiere llegar en un futuro en cuanto a estructura organizacional, una agencia que 

vaya más allá de las fronteras, empresas solidas y clientes grandes que se encuentren 

afiliados a ella y que necesite de sus servicios de diseño en todos su accionar. 

La agencia Ogilvy, fundada en 1948 bajo el nombre de Hewitt, Ogilvy, Benson & Mather 



  32 

con oficinas en Nueva York y con el apoyo financiero de la agencia de Londres, Mather & 

Crowther. 

Su unidad de negocio forma parte de estrategias integrales de comunicación, su enfoque 

es conectar marcas directamente con los consumidores a través de experiencias 

positivas. 

En Ogilvy El Salvador los nuevos canales y herramientas de comunicación integradas 

han impactado de una manera positiva considerándose una de la mejores agencias del 

país y con cuentas de empresas grandes a su cargo, como lo son: la cervecería nacional 

que lleva por nombre Pilsener, uno de los dos periódicos más importantes: El Diario de 

Hoy, marcas internacionales como Hellmann’s, entre otras. 

La agencia se encuentra organizada de la siguiente manera: Creatividad, Ogilvy Action, 

Ogilvy Public Relations, Ogilvy One que es el mercadeo directo, Ogilvy Interactive el 

mercadeo interactivo, planeación y colocación en medios. 

Esta organización estructurada y bien regulada es un factor a tomas en cuenta ya que 

tener un orden de jerarquías de división de trabajo hace que existe una persona a cargo y 

por lo tanto el trabajo sea realizado con éxito.  

La marca de Ogilvy es tipográfica ya que utiliza el nombre en una elección caligráfica muy 

expresiva, simple y de fácil recordación y reconocimiento. 

Institucionalmente utiliza los colores rojo y gris, tanto en su papelería como en la 

señalización y establecimiento en donde se encuentra ubicada. 

 

 

 

 

Figura 4. Logo Ogilvy. Recuperada 11-06-12 Fuente: 

http://www.expo2010china.hu/hirkepek/ogilvy_logo_expo2010 
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APEXBBDO es una de las agencias de publicidad más prestigiosas del mundo, nace con 

el nombre de BDO que proviene de Batten, Barton, Durstine y Osborn en 1928, presente 

en El Salvador desde 1986 y considerada como número uno desde el 2005 hasta el 

2011, cuenta con más de 80 colaboradores en las diferentes áreas. 

Entre sus clientes Pizza Hut, SIEMENS, Wendy’s, Pepsi, SEARS, Corona, GATORADE, 

Dogui, entre otras. 

Su marca al igual que Ogilvy es tipográfica, su logo basado en una impact, simple y de 

fácil reconocimiento, utilizando este recuso en su totalidad y sin modificaciones en la 

estructura de los elementos. Cromáticamente utiliza rojo y negro. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Logo APEX BBDO. Recuperada 11-06-12 Fuente: 

http://www.apexbbdo.com.sv/ 

En el caso de las ultimas dos agencias de índole internacional, se encuentran 

relacionadas no solo por la buena estructura organizacional, sino también por la idea de 

conservas la tipografía original, sin  modificación en la construcción, salvo en caso de 

APEX que hace una unión con BBDO, recurso de omisión de espacios entre letras. En 

ambos casos las marcas son pregnante el uso de colores es un factor a tener en 

consideración. 
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Capitulo 3. Herramientas de diferenciación 

La constante oferta que se renueva día a día sobre los servicios que ofrece un diseñador, 

para satisfacer las necesidades y demandas de los consumidores. Los usuarios más 

exigentes obligan a las empresas a perfeccionar constantemente sus productos, atreves 

de estrategias de diferenciación 

Parte de las carencias del cliente para diseñar, organizar, ejecutar y controlar planes y 

estrategias que permitan el desarrollo del negocio, como se explica en el capitulo uno en 

reseña de la evolución del diseño, el asistir a las empresas a obtener un mayor 

conocimiento del mercado, crear y administrar relaciones comerciales perdurables a 

través del desarrollo e implementación de estrategias ha siendo el trabajo que se le ha 

otorgado al diseñador de imagen empresaria.  

Para estar preparado antes los nuevos cambios es fundamental trabajar bajo un criterio y 

desarrollar los conceptos a tener en cuenta: 

La investigación de mercado, es una imagen acerca del negocio en el que se encuentra 

la empresa aproximándose a los conceptos o ideas que se relacionan con ella, 

centrándose en la mirada del cliente. El posicionamiento de la marca o la empresa, las 

ventajas y desventajas de sus productos o servicios, la imagen y valoración de la marca, 

el perfil de sus consumidores actuales y potenciales, identificación de los medios de 

comunicación más efectivos, testeos de conceptos, nombres y empaques, criterios 

determinantes de compra o uso, motivos y hábitos de consumo, satisfacción de clientes, 

relación de empresa y consumidor. 

Como segundo criterio el análisis y diagnóstico comercial, los cuales brindan una base 

solida para poder trabajar con un grado mayor de especificidad a la hora de elaborar un 

plan. Un diagnostico estratégico incluye: análisis de situación competitiva actual, análisis 

de rentabilidad actual, análisis de posibilidades futuras y conocimientos acerca si el 

negocio puede o no evolucionar satisfactoriamente. 

En tercera instancia el diseño e implementación, se planifica y elabora acciones 
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concretas, realizadas a medida tanto de la empresa como del mercado, para asegurar 

una ventaja competitiva a largo plazo. Para asegurar el éxito y triunfo de la estrategia, 

brindar servicios de asesoramiento constante y realizar un seguimiento preciso durante la 

implementación del plan. 

Estos criterios llevan a pensar en el análisis del hecho de que se experimente sobre los 

vínculos con objetos variables esto ilustra el concepto muchas veces sobrestimado que 

es importante para las marcas: el concepto de la diferencia significativa. La 

comunicación, en lo relevante y motivante promueve un cambio de comportamiento, 

dando forma al modelo del insight. 

Las marcas exitosas son relevantes y sobre todo son significativamente diferentes. Lograr 

mayor atención y distinción suele ser el objetivo pero no para todos es importante esa 

diferencia significativa, por eso se debe buscar influenciar la elección de las personas. 

El proceso de trascendencia de la marca puede originarse en muchas maneras, puede 

venir de la historia personal con la marca o de las características funcionales; el 

significado de la marca puede ser que es la más familiar entre otras que no lo son y a 

su vez puede ser tangible o funcional o emocional e intangible o todas las anteriores. 

Cuando se va más allá de la relevancia para vincularse con una marca, se cree que se 

satisfacen las necesidades de mejor manera que su competencia. “Escoger 

adecuadamente un identificador corporativo implica aumentar garantías de que ayude a 

una identificación lo más ajustada posible al perfil estratégico de la organización, en el 

tiempo más breve posible y con la menor inversión económica” (Chaves, 2006, p.18) 

Cuando el cliente va más allá de la relevancia para vincularse con una marca, se cree 

que se satisfacen las necesidades de mejor manera que otras. Las personas que se 

vinculan con una marca son más probables de comprar la misma que aquellos para los 

que solo la consideran relevante. 

Una persona se vincula a una marca, servicio o producto por tres ventajas, porque es 
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diferente, porque es más atractiva que otras y que se tiene una mejor opinión hacia ella 

demuestran más probabilidad de compra o porque considera que es diferente en una 

forma buena o significativa.  

Tim Brown resume de la siguiente manera: 

 “Ahora, sin embargo, en vez de pedir a los diseñadores que conviertan una idea ya 

desarrollada en una más atractiva para los consumidores, las empresas les están 

pidiendo que creen ideas que satisfagan mejor los deseos y las necesidades de los 

consumidores. El primer papel es táctico y genera una creación limitada de valor. El 

segundo es estratégico y conduce a enormes formas nuevas de valor” (Brown, 

2008, pág. 64) 

 

Una diferencia orientada a un atributo tangible del producto o una diferencia intangible 

y emocional. La diferencia puede resultar confusa, agregar algo que haga escoger una 

marca, servicio o producto por encima de la competencia, es la relevancia percibida un 

factor fundamental para determinar si el cliente lo encuentra eficaz. 

Esta idea hace pensar al diseño como algo estratégico en vez de operativo obliga a 

repensar las cualidades o perfiles de los diseñadores. El estereotipo del diseñador con 

habilidades técnicas, creativo por naturaleza y bohemio de afición ha dejado de tener 

validez practica. 

 “Estamos en la cumbre de la revolución del diseño en los negocios” dice Larissa 

Hernández docente de Diseño Estratégico y Coordinadora de Proyección Social en la 

escuela Mónica Herrera haciendo mención que es una frase de Roger Martin, decano 

de la Rotman School of Management de la Toronto University, en una entrevista 

sostenida en la vista que la autora del Proyecto de Graduación realizo, en la cual hace 

referencia a la cultura de diseño en la República de El Salvador. 

 Larissa Hernández explica que es necesario conocer y aplicar a cualquier problemática 
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la metodología que el diseño ofrece, ampliar el concepto que se tiene de diseño y 

expandir la aplicación de técnicas y esquemas mentales del diseño a los negocios, que 

las empresas se muevan más allá de la sobrevivencia y el cambio, abran nuevas 

posibilidades para estrategias agresivas y experienciales. L. Hernández (comunicación 

personal, 20 de enero, 2012) 

El diseño esta cobrando un papel preponderante en el quehacer de las organizaciones 

y vincularlo con los eventos no es nuevo, sin embargo que sea un trabajo exclusivo de 

una agencia si puede resultar innovador.  

3.1 Conocer la institución  

Una agencia de diseño de eventos empresariales debe fijar sus bases sobre la cultura 

de institución. Chaves N. (1990) hace mención que existen cuatro conceptos básicos 

propios de la actividad institucional, independientemente de la importancia que le dé la 

propia empresa a cada uno de estos componentes y de la existencia o no, de 

programas de intervención y mejora continua que se desarrolle en cada uno de ellos, 

estos son: identidad institucional, realidad institucional, imagen institucional y 

comunicación institucional. 

3.1.1 Identidad institucional 

Esta conformado por atributos en relación con sus formas de actuación, sentimientos y 

preferencias, considerados como propios por la empresa. La identidad es creada desde 

el interior de una organización, puede ser comparada con la identidad personal. Se 

relaciona directamente con el carácter, gustos y preferencias, pensamientos, hábitos y 

estilos de vida. 

Chaves sostiene que la identidad institucional, se subdivide en dos conceptos claramente 

distintos: identificación, ligado a los atributos que pertenecen a las institución y 



  38 

construyen su personalidad, y dominación, describe el nombre de la empresa u 

organización.  

3.1.2 Realidad institucional 

Son hechos reales que conforman la institución. Su fecha de origen, conformación 

jurídica, estructura organizativa, realidad económica financiera, infraestructura, recursos 

materiales con los que cuenta, entre otros. La realidad institucional son datos concretos, 

cuantificables y objetivos de la empresa, creando conciencia institucional. 

3.1.3 Imagen institucional 

 Conformado por los tres conceptos anteriores. La imagen institucional la  que el público 

construye de la empresa a lo largo de los años, a través de las distintas acciones y 

manifestaciones que realiza. Es importante aclarar que si bien cada componente , 

realidad, identidad y comunicación institucional, se puede analizar aisladamente, el 

resultado de la imagen institucional se construye con la combinación de los tres. La 

autonomía de cada uno de ellos es relativa, ya que se complementan unos con otros y 

cualquier modificación en alguno, afectará ineludiblemente al resto. 

3.1.4 Comunicación institucional 

Se debe formar una comunicación que manifiesta muchas expresiones, entiendo estas 

como mensajes efectivamente emitidos, establecidos o al azar que son transmitidos de 

manera voluntaria o involuntaria por la empresa hacia su público objetivo.  

3.2. Crear un identidad  

Como se sostiene en el capitulo uno, la identidad está relacionada con la consolidación 

de la imagen a través de un tiempo, donde se desarrollan y definen objetivos para cumplir 

con la promesa propuesta a clientes. En una empresa destacar la identidad 

diferenciadora es una acción directa y concluyente en la conducta social atreves de la 

imagen de la misma. 

Toda empresa es única y los fundadores deben materializar en ella una personalidad 

exclusiva desarrollando un estilo único que la distinga fusionando identidad, creatividad y 
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estrategia. 

Los cambios culturales exigen planear a futuro, en relación con el cliente, en la conducta 

de los empleados, integrando en un equipo compacto y motivado hacia intereses 

comunes, la cultura corporativa se expresa hacia fuera, en la conducta y el estilo de la 

propia empresa en su actividad cotidiana. La identidad es considerada como 

diferenciadora y la cultura como medio de expresión. 

Para lograr un acuerdo común se debe realizar un programa en donde queden expuestos 

los elementos que hacen posible la existencia de una identidad. 

Joan Costa sostiene: 

Un programa de identidad corporativa es un sistema de signos que conlleva un 

código combinatorio y un conjunto de criterios que son estructurantes de la propia 

identidad. Ello implica la formalización de una normativa precisa para la aplicación 

del programa en los muy diferentes soportes de comunicación. (1989, p. 80) 

  

Estos elementos comparten ciertas características que proporcionan uniformidad. Un 

programa de identidad sirve de guía para el posterior desarrollo de la marca sobre las 

distintas piezas de comunicación. Está compuesto por constantes y variables. Las 

constantes acompañarán el proceso de la marca a lo largo de su accionar y las variables, 

en cambio, son específicas de una situación particular.  

En todo diseño de identidad e imagen de marca, se debe plantear el desarrollo de un 

programa de identidad. En una actualización de una existente es necesario incorporar un 

nuevo programa de identidad que se adapte a las nuevas características que la 

acompañen. El diseñador es quien determina el programa a desarrollar, en función de las 

dimensiones de la empresa, del contexto en el cuál se vaya a implanta, los objetivos 

empresariales, entre otros. La identidad corporativa debe de cumplir con la función de 

identificador de los productos, y diferenciarlos de su competencia, tiene la capacidad de 

desarrollar visualmente un concepto de estilo corporativo que acompañará a la empresa, 

a lo largo de sus acciones comunicacionales. 
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Para planificar un programa de identidad Costa afirma que la base para diseñar el 

conjunto de signos, sistemas y normas de aplicación, parte de la correcta planificación de 

las tareas de diseño.  

El programa de identidad se construye a partir del planeamiento desarrollado con 

anterioridad. El plan de trabajo contiene el esquema del proceso sobre el conjunto de 

tareas que se van a desarrollar. Cada uno de los planes es específico y su contenido 

varía de acuerdo a la empresa y para que resulte efectivo, requiere el cumplimiento 

cronológico de cada una de las siguientes etapas; fase de planificación, fase de diseño y 

fase de implantación del programa. 

3.2.1 Fase de planificación  

Considerado como el anteproyecto de planificación que concluye con datos reales. Aquí 

se tiene el primer contacto con la empresa acerca del problema o la necesidad a resolver. 

Esta fase incluye la investigación y el análisis de la empresa, es la base sobre la cuál se 

desarrollará el programa de identidad y los temas que se analizan son: estructura de la 

empresa, cultura organizacional, actividad, objetivos empresariales, público objetivo, 

entre otros. Es la gestión de identificadores, el análisis del perfil estratégico de la 

empresa y los requisitos prácticos de su comunicación. 

Entre los datos que permiten definir a la institución se encuentran referencias como: 

El sector en el que se inscribe: industria, servicios, finanzas, cultura, educación, 

comunicación, así como también el subsector como la salud, la banca, museos, 

universidades, televisión entre otros. 

Otra de las referencias es la finalidad o misión, tener en claro el beneficio financiero, 

crecimiento económico, el desarrollo social, así como también la movilización política y la 

convicción ideológica. 

Tener conciencia sobre el rango o escala de la empresa, si se cuenta con un entidad 

pequeña, mediana o grande, si es negocio, sociedad, empresa, organización o 

corporación.  
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Se debe conocer el alcance geográfico, si se trata de una entidad local, regional, nacional 

o internacional. Así como también la trayectoria si es una institución tradicional o si por el 

contrario es una entidad joven o nueva y desconocida. 

Una de las referencias más importantes es el conocimiento acerca de quien maneja la 

empresa, si son dueños directos, familia propietaria, accionistas, gerentes, ejecutivos 

elegidos por asociados, entre otros. 

También es importante la clase de cultura interna, si es una estructura organizacional 

horizontal o verticalista, autoritaria o participativa, si existe una buena relación con gran 

identificación es decir con afinidad interna o abstracta y dispersa. 

Se debe contar con la información acerca de los valores que ofrece, los rasgos positivos 

de los productos o servicios, así como también sobre la escala del mercado si es masivo 

y universal o restringiendo sectores por precios. 

El nivel socioeconómico se encuentra dentro del listado de referencias así como los 

criterios regionales, culturales y ocupacionales. La política que presente la empresa si es 

monopólico o concurrente. Y por ultimo las perspectivas que se tengan a futuro, planes o 

provisiones de crecimiento, riesgos, amenazas de nuevos competidores. 

Datos en relación externa son también importantes, la opinión publica, saber sobre sus 

pares y competencia directa, así como sobre las empresas a las que quiere parecerse. La 

imagen pública, puntos fuerte y debilidades así como el posicionamiento de la realidad 

institucional comparado con sus similares.  

Todas estas referencias deben confluir en una definición explicita del perfil sintético de la 

organización, sus valores y atributos diferenciales, posicionamiento al que debe aspirar 

en función de los objetivos estratégicos. El objetivo de un programa de identidad es poner 

en evidencia tanto fortalezas como debilidades con que se cuenta en una empresa y es 

en la fase de planificación oportuno saber si se debe hacer ajustes y buscar la solución.  

3.2.2 Fase de diseño 

Es la etapa en donde entra el accionar del diseñador como ser creativo, es decir, la 
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realización de la producción de diseño una vez desarrollada correctamente la fase previa 

de planificación, por ello es necesaria la recolección de datos pertinentes. 

Se comienza a desarrollar la búsqueda de un concepto específico para la empresa que 

guíe el programa en general. La dirección de signos identificadores es relativa y particular 

en cada caso y se debe contar con la información tanto positiva como negativa sobre la 

empresa, así como tener conocimiento sobre el universo de signos pertenecientes a la 

competencia, conocer también su perfil y posicionamiento estratégico, muestras 

estilísticas pertinentes y a su vez las que no tuvieron éxito, requisitos técnicos de la 

comunicación, condicionantes verbales, tipos de signos adecuados, valores extra gráficos 

de la gráfica en el caso de una  empresa existente. Todo esto con el objetivo de contar 

con una carta condicionante sobre el diseño de signos a construir.  

Como se hace mención en el primer capitulo, se debe comenzar con el concepto de 

marca que constituye la base de las decisiones para las futuras acciones de la empresa. 

El nombre de la misma es un condicionante, que puede aportar ventajas u obstáculos en 

la configuración de signos.  

Una vez definida la marca se desarrolla una diversidad de soluciones gráficas en función 

de las necesidades a resolver. El sistema gráfico elegido se debe adaptar a determinadas 

piezas de comunicación con el propósito de verificar la correcta funcionalidad en el 

programa, en caso de no transmitir los valores deseados, se deben hacer ajustes, es la 

etapa de prueba y es conveniente que sean modificados hasta que se logre satisfacer las 

necesidades. 

Se elabora el manual de identidad institucional que incluye la fundamentación del diseño 

de marca y los datos técnicos, los cuáles establecen las normas que deberán respetarse, 

para la posterior aplicación del programa. Un correcto programa de identidad debe 

asegurar la integridad de cada uno de los elementos que conforman el sistema.  

3.2.3 Fase de fundación del programa 

Aplicación de la marca junto a su correspondiente programa de identidad a través de los 
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distintos soportes en los que se desea comunicar. Esta etapa consiste en la puesta 

gráfica de la marca en el entorno, tanto en su sistema gráfico como paragráfico. La 

diferencia entre ambos radica, principalmente, en el soporte bidimensional o 

tridimensional en que se presentan. 

En este se incluye la papelería y las distintas piezas de comunicación, como folletos e 

invitaciones personales, así como redes sociales caso página web y Facebook. Dentro 

del sistema paragráfico se desarrolla el diseño del espacio arquitectónico de la empresa, 

stand de las ferias para eventos, entre otros. Por otro lado, también se debe incluir el 

diseño de vehículos y de indumentaria del personal de la empresa. 

Según Norberto Chaves en su libro La marca corporativa existen indicadores para saber 

si se ha realizado un buen desarrollo de signos identificadores, en el caso de la calidad 

gráfica no puede auditarse, pero los valores, el rendimiento, entre otros si pueden ser 

verificados “todos los parámetros deben medirse en función del emisor concreto” 

(Chaves, 2006, p.96) 

Contando con el análisis realizado en la primera fase se tienen elementos que sirven para 

realizar una auditoria. Entre los indicadores que el autor hace mención se encuentran: 

calidad gráfica genérica, ajuste tipológico, corrección estilística, compatibilidad semántica, 

suficiencia, versatilidad, vigencia, reproducibilidad, legibilidad, inteligibilidad, pregnancia, 

vocatividad, singularidad, declinabilidad.   

La calidad gráfica genérica es la combinación de tipografía, la iconografía y la cromática 

que satisfacen o no una armonía estética y unidad estilística que transiten una cultura. 

Los ajustes tipológicos, que corresponde al isotipo, logotipo, monograma, entre otros, que 

cumplen su función identificadora o se alejan da las necesidades requeridas para el 

modelo de identidad. 

La corrección estilista, cuando los signos se inscriben en una paradigma institucional, que 

se exprese o no con la asociación del lenguaje del perfil y con la estrategia de identidad. 

En cuanto a la compatibilidad semántica si las alusiones explicitas del signo son 
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adecuadas a la identidad del usuario o si por el contrario se contradice. 

Otro indicador es la suficiencia, si se confirma que los signos identificadores son los 

necesarios o si existe carencia o exceso, en ambos casos se obstaculiza una clara 

identificación. La versatilidad por su parte  se encuentra determinada por la naturalidad 

de los signos, si se adaptan a cualquier nivel de discurso. 

La vigencia se encuentra en los signos contemporáneos, actuales y con visión a futuro 

como un indicador positivo y en caso de una caduca rápida, temor a pasar de moda o 

envejecer antes que el usuario, será negativo. 

En cuanto a la reproductividad, los signos deben resistir todo tipo de material y 

aplicaciones. La legibilidad por su parte debe ser clara y constante, que su lectura en un 

tamaño, distancia, iluminación y movimiento no sea obstáculo para ser claro. 

Inteligibilidad debe contar con un sentido intencionado de los signos que sea de fácil 

interpretación y así cumplir con éxito la misión de comunicación.  

La pregnancia posee signos con coherencia y síntesis formal que garanticen su 

recordabilidad y rápido reconocimiento o en otro caso que resulte morfológicamente 

ambiguo o de baja retención para el público deseado. 

La vocatividad es resulta si los signos llaman la atención lo suficiente para no pasar 

desapercibidos. Por su parte la singularidad satisfacen el grado de diferenciación 

necesaria respecto al contexto institucional y general o en caso negativo se pierden en 

conjunto como unos más o se confunden demasiado con algunos de los existentes. 

Por ultimo la declinabilidad son los signos que presentan elementos gráficos que faciliten 

la codificación paralela de otros mensajes o caso contrario que se aíslen y no permitan 

una declinación y creación de sistema. 

Estos indicadores sirven para dar un diagnóstico acerca del diseño, si se cumple con el 

conocimiento de los valores absolutos y relativos de la marca gráfica, determinar si es 

preciso realizar cambios y detectar los puntos críticos en la gestión de la identificación, si 

los objetivos del mensaje son bien recibidos por el público objetivo. 
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3.3 Conocer el cliente  

Todo programa de identidad de una empresa se encuentra realizado en función de un 

público objetivo, saber definirlo y tener conocimiento sobre sus necesidades y deseos 

ayuda a desarrollar productos y servicios que ofrezcan un valor superior, a fijar precios y 

determinar las formas de promocionar y publicitar que en definitiva lleva a mayor venta o 

consumo que es el objetivo principal de toda empresa, contando en ello que se ha 

realizado un buen manejo de los mensajes de comunicación puesto que se ha llegado al 

objetivo. 

Se debe tener en cuenta que existen dos tipos de clientes, los activos y los inactivos. Los 

clientes activos son lo que constantemente se encuentran consumiendo el producto o 

servicio y que este consumo lo hace con frecuencia o dentro de un periodo corto de 

tiempo. 

Los clientes inactivos son los ocasionales, que en algún momento han consumido, que 

sus deseos pueden no haber sido satisfecho y han cambiado a la empresa por otra con 

similares características. 

La clasificación permite identificar los clientes que en la actualidad están realizando 

compras y que requieren una atención especial por ser la fuente principal de ingresos 

económicos fijos y por otra parte los cliente que por alguna razón ya no consumen o 

compran, ya que emite las causas por las cuales no se han satisfecho las necesidades. 

Dentro de los clientes frecuentes se puede hacer una nueva clasificación, sobre clientes 

que compran con frecuencia, que son los que consumen a menudo, se encuentra 

complacido con la empresa, sus productos y servicios, son valiosos y se debe buscar 

preservar esta fidelizacion. 

El cliente de compra habitual es el que realiza compras con regularidad, que se 

encuentra satisfecho pero que puede ser debilitada su fidelizacion, por lo tanto se debe 

brindar mayor atención para lograr hace que pase a ser un cliente frecuente.  

El cliente de compra ocasional por su parte realiza compras de vez en cuando o por una 
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sola vez. Una buena forma de lograr su atención es solicitando datos que permitan 

mantener el contacto. 

“El valor para el cliente y el nivel de satisfacción son pilares fundamentales para el 

desarrollo y la gestión de las relaciones con el cliente” (Kotler, 2005, p.10) 

Otro factor importante se encuentra en la cantidad o calidad buscada, existe el cliente con 

alto volumen de compras que son lo fieles y se encuentran satisfechos con el producto o 

servicio realizado. 

Cliente promedio, se encuentran satisfechos y consumen de manera habitual. Los de 

bajo volumen de compras por debajo del promedio y son ocasionales.  

Después de identificar a los clientes activos e inactivos, y de realizar una investigación de 

mercado que haya determinado sus niveles de satisfacción, se puede hace otra 

clasificación en: los cliente complacidos, satisfechos, insatisfechos, influyentes. 

Clientes complacidos son los que perciben el desempeño de la empresa, sus productos y 

servicios y sus expectativas son superadas. Según Philip Kotler, el estar complacido 

genera una afinidad emocional con la marca, no solo una preferencia racional, esto da 

lugar a una lealtad de los consumidores. Para mantener a éstos clientes en ese nivel de 

satisfacción, se debe ofrecer un servicio personalizado.  

Los clientes satisfechos son los que coinciden las perspectivas con el producto o servicio 

recibido. Suele ser fiel, poco dispuesto a cambiar de marca, pero puede llegar a hacerlo 

si encuentra una mejor oferta, se debe planificar e implementar servicios especiales que 

puedan ser percibidos por ellos como un plus, para garantizar su permanencia. 

El cliente insatisfecho es el que encuentra el servicio, producto por debajo de sus  

expectativas y no quiere repetir la experiencia, optando por otro. Para ser recuperado se 

necesita hacer una investigación profunda de las causas que generaron su insatisfacción 

para luego realizar las correcciones que sean necesarias.  

Clientes influyentes son los que tiene influencia en la sociedad, son convenientes por que 

ellos derivan en el caso sea satisfactorio su relación con la empresa. Estos a su ves 
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pueden dividirse en altamente influyentes, que producen una percepción positiva o 

negativa en un grupo grande de personas,  este tipo de cliente es conveniente por la 

cantidad de personas que pueden recomendar usar el producto o servicio. También se 

tiene el cliente de regular influencia que ejercen determinado dominio en grupos mas 

reducidos  Clientes de influencia a nivel familiar son los que tienen un grado de influencia 

en su entorno de familiar y amigos. 

Los clientes tienen necesidades y expectativas que deben ser tenidas en cuenta por la 

empresa. Entendiendo por necesidad algo que el consumidor realmente precisa, una 

expectativa es algo que espera conseguir del producto o servicio. 

Las necesidades y las expectativas de las personas varían con el tiempo, ya sea por el 

crecimiento y desarrollo normal del individuo o por la influencia del entorno. Es normal 

que las necesidades cambien con el pasar de los años, ya que las prioridades se 

modifican con la madurez y experiencia, así como con la satisfacción de las mismas.  

3.4 Conocer las necesidades que se tienen de agencias de eventos empresariales 

en El Salvador 

Según afirma Costa, “La era del progreso técnico coincidió con la irrupción del marketing” 

(2004, p.84) hubo entonces un desarrollo exhaustivo de diferentes productos donde la 

publicidad no sólo difundía productos como el teléfono, la radio y diferentes 

electrodomésticos, sino que según afirma el autor, la publicidad comenzaba a crear 

necesidades, hacer que un producto fuese indispensable para la vida de las personas, 

logrando de esta manera incentivar las ventas y el consumo de los artefactos. 

Las necesidades son sensaciones de carencias unidas al deseo de satisfacerlas, a 

suprimir esta falta, a satisfacer la tendencia, a corregir la situación de carencia. Estas 

necesidades toman la forma de un producto, marca o empresa.  

Detectar las necesidades puede transformarse en oportunidades de negocio, producir 

satisfactores, productos o servicios y despertar el deseo  
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Teniendo un entorno analizado y a favor en la mayoría de aspectos por los grandes 

avances económicos, aperturas de mercados globales, con el ambicioso Plan de 

Gobierno 2021 y con ciertos aspectos demográficos que tienden a mejorar, se analiza la 

siguiente sección con el objetivo de detectar necesidades del mercado. 

Con respecto al análisis de sector, este muestra también muchas cartas a favor para el 

área publicitaria. Entre las necesidades se encuentran los anunciantes, némeros de 

establecimientos de micro a mediana empresa podrían ser opciones de segmentación 

para obtener tipologías de clientes. 

El sector de mediana empresa siempre es un buen cliente, que si bien no pide grandes 

eventos o material ostentoso suele ser un consumidor constante que si se logra fidelizar 

es una fuente de trabajo que como bien sostiene el Principio de Pareto, la llamada regla 

80-20 que dice: del 80% de los resultados se originan en el 20% de los elementos. A nivel 

empresarial se utiliza este principio para descubrir que la minoría de clientes representan 

la mayoría de los ingresos, o que la minoría de productos representan la mayoría de las 

ganancias obtenidas. Entonces, la relación y fidelización de y con los clientes, se vuelve 

crucial en la administración de la agencia. 

En cuanto a decisiones por razones geográficas, la zona Oriental es atractiva, puede que 

se encuentre el público deseado con un 75.9% de la población total de la república. 

Siendo un $148,910, 136 la suma de todas las actividades relacionadas con el sector 

publicitario mencionado en agencias de publicidad y relacionados, siendo esta una 

posible cifra de la macro cadena de valor de la industria, la cual es muy rentable. 

En la sección de medios, es notorio el auge de la era digital y tecnológica, se observa una 

alta cantidad de celulares y la penetración del servicio internet. 

El hecho que el Consejo Nacional de la Publicidad de El Salvador sea autorregulado por 

la misma industria permite un grado mayor de libertad de expresión creativa, que si fuera 

controlado por el estado.  

Dentro de la publicidad se incluye a las empresas organizadoras de eventos ya que 
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cuentan con herramientas propias del tema y se encuentran afiliadas a dicha industria. 

El 99.56% de las empresas salvadoreñas, se encuentran en los perfiles de micro a 

mediana empresa. Las empresas grandes se ubican en un 0.44% restante, el cual 

muestra una necesidad de empresa por segmentar. 

Se toma como necesidad todos los medios, porque indirectamente nos da datos 

necesarios para abordar en una agencia, los diseños de eventos empresariales cuentan 

con la colaboración de medios y en referencia a esto los medios gráficos, publicitarios, de 

radio, todo lo que nos hace llegar al cliente. 

3.5 Saber cuales son las oportunidades para satisfacer necesidades de agencias de 

diseño de eventos empresariales en El Salvador 

En base a todas las necesidades identificadas en el tema anteriores, se destacan las 

siguientes para satisfacer: 

Con tantas micro y pequeñas empresas, se aconseja segmentar en un determinado 

tamaño de las mismas, para empezar la cartera de clientes. 

Situar oficinas en un sitio estratégico de la capital, sin embargo se debe tener en mente el 

mercado creciente en oriente, planear contar con una sucursal en el interior del país, que 

pueda ser atendido a distancia o contar con un proveedor en esta zona. 

Siendo una macro cadena de valor, en el sector agencias se pueden escoger nichos de 

esta cadena para ofrecer los servicios de diseño de eventos empresariales y crear al 

mismo tiempo aliados, proveedores y distribuidores. 

Dentro de las estrategias comerciales, contemplar y poner atención a los emergentes 

sectores tecnológicos y digitales, entre los que se encuentran paginas web, redes 

sociales como Facebook, youtube, twitter, entre otros. 

Gracias a la normativa publicitaria del país, se permiten ideas mas creativas que en las 

otras regiones.  

A las empresas que cuentan con poco presupuesto, se les puede proponer alternativas 

viables de crecimiento económico con estrategias económicas pero siempre eficaces. 
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La existencia de pocas empresas que se encarguen de organizar eventos y sobre todo la 

inexistencia de una agencia de eventos empresariales, que sea especifica en tratar la 

imagen de las empresas. 

Se concluye que para tener éxito en una empresa es necesario tener una base, conocer 

la institución, tener en claro los conceptos que ocupan a una entidad. El recorrido deja 

despejado las dudas sobre la imagen, de cómo se crea a través de estrategias con el 

buen uso de signos pregnantes realizados con coherencia y síntesis formal que 

garanticen su recordabilidad y rápido reconocimiento se llegara al cliente. 

Conocer los tipos de clientes con lo que se puede contar y como pueden satisfacerse sus 

necesidades, haciendo un relevamientos de las mismas, apoyado en datos actualizados, 

que contengan tanto la información genérica así como datos relevantes, como tener el 

conocimiento de cuento de su ingreso es destinado a desarrollar su imagen como 

empresa y si estarían dispuestos a realizar un evento. 
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Capitulo 4. Estructura, filosofía y plan de negocio de la agencia Idearte 

Idearte es una agencia a realizarse en El Salvador, para ello se contará con una identidad 

gráfica que la apoye dentro del mercado donde quiere incursionar. 

El nombre Idearte surge de la unión de idea y arte ya que al mezclarse connota a una 

idea con arte. La vinculación entre el juego de palabras connota a creatividad, un arte 

formal llamado diseño, si bien ha quedado claro que el arte no es diseño, no se puede 

negar la afinidad otorgada por el público en general. Por otro lado la idea de la palabra 

arte es a raíz de tomar conciencia que la empresa puede expandir el rubro y no dedicarse 

totalmente al diseño que es un principal objetivo. 

Categoría: agencia  

Servicio del producto: realización eventos empresariales. Contará con el desarrollo de 

piezas gráficas como: folletería, stand, papelería, entre otros. Además de los servicios 

tradicionales de toda agencia. 

La calidad es dada a través del reflejo de sus productos, del buen asesoramiento 

realizado por expertos en el tema que garantiza que esto suceda. 

El consumo propone satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores de 

manera inmediata, con una entrega al tiempo acordado con el cliente. 

El cliente como se describen en el capitulo anterior debe ser una persona innovadora, 

que le gusten las nuevas experiencias, de mente abierta que acepte nuevas propuestas, 

se buscará satisfacer las necesidades y deseos del mismo. 

El origen de la agencia Idearte inicia como propuesta en 2010 a tener un comienzo formal 

a finales de 2012 en San Salvador, El Salvador.  

En su inicio se planifica comenzar de manera progresiva, tratando de ganar clientes e ir 

creciendo poco a poco. 

La empresa se encontrará constituida por un sistema, que consiste básicamente una 

serie de políticas funcionales de producción financiera y administrativa, que incluye: una 

estructura organizativa y sistemas de decisión, procedimientos técnicos de planificación y 
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control, productos, servicios y mercados, capacidades comerciales, imagen de 

organización, cultura y personalidad como identidad empresarial. Con ello pretende 

obtener una imagen positiva y de fuerte presencia.  

Tiene el propósito de la acción de estrategias que favorezcan el crecimiento y desarrollo 

de la organización, así como la toma de decisiones e instrumentación de acciones 

correctivas más organizadas, controladas y eficientes, con la finalidad de brindar a sus 

clientes productos y servicios con alto nivel de calidad que redundará en el prestigio de la 

empresa. 

El área de finanzas, mercado y operaciones, se encargará de supervisar y documentar 

los sistemas de procedimientos de trabajo de cada una de las divisiones y verificar que 

estos sistemas se realicen de manera adecuada; documenta todos los cambios para el 

mejoramiento de los sistemas integrados, logrando así una normalización de la 

información en toda la empresa. También se contará con un sistema de información, 

donde la persona encargada de esta área dé mantenimiento a todo el sistema de 

cómputo existente en la empresa, así como guía y apoyo para el buen manejo y 

aplicación de esta herramienta de trabajo. 

Área de administración estará formada por tres departamentos: finanzas y contabilidad, 

mercado, proyectos y el área de almacén. Finanzas y contabilidad tendrá un contador, el 

cual lleva registro de todas las operaciones de la empresa, estados financieros, gestiones 

fiscales, pago de impuesto, declaración ante hacienda y aquellas actividades que se 

realizan ante las instituciones de crédito, además de obtener información con la cual se 

analiza la situación financiera de la empresa, permitiendo así proyectar el futuro de la 

misma. 

Mercado y proyectos dará atención al cliente, plantea, supervisa e informa a las áreas 

correspondientes sobre tiempos de entrega y estrategias de realización. También dará 

atención a proveedores y cotizaciones correspondientes. 

La agencia, contará con una secretaria quien se encargará de registrar y conservar los 
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materiales de proyectos, así como de la atención directa con el cliente a la hora que 

requiera retirar documentos o piezas pedidas. 

Área de diseño y comunicación, departamento en donde se diseña el carácter 

personalizado de los productos, se realizan las modificaciones necesarias y se brinda al 

personal de la empresa la asesoría esencial para la atención al cliente, se plantean 

nuevos proyectos. 

Se operará con una filosofía de tener una aptitud positiva hacia el trabajo buscando 

siempre la realización personal y contribuyendo así al desarrollo de la misma. Esta 

concepción se transmite a todo el personal en todos los niveles, generando así una 

actitud de empresa humanista. 

La organización, como un equipo multidisciplinario, permite tener una perspectiva objetiva 

de las necesidades de sus clientes ofreciéndoles soluciones que incrementan la relación 

costo-beneficio de los proyectos. 

Se busca obtener una visión adecuada sobre las necesidades de comunicación que le 

transmiten sus clientes, así como detectar el potencial de crecimiento que les ofrece este 

medio a sus diferentes productos, servicios y unidades de negocios, aprovechando los 

recursos más recientes. 

La empresa buscará como meta incursionar en su rama en los mercados nacionales e 

internacionales encontrando un equilibrio entre los principales factores que determinan la 

competitividad de una empresa, las cuales son: precio, calidad, servicio, innovación, 

versatilidad, tecnología y capacidad. 

 

4.1 Objetivos principales 

Entre sus principales objetivos tiene la responsabilidad y compromiso de mantener y 

actualizar su sistema de calidad. Un buen control de comunicación, es la actualización 

con productos que estén funcionando a nivel mundial y que puedan ayudar a lograr 

objetivos de las empresas que deseen realizar eventos con la agencia, garantizando así 



  54 

ser líderes y logrando posicionarlos en el mercado. 

La agencia tendrá su razón social en la ciudad de San Salvador, El Salvador formada por 

un grupo de profesionales: diseñadores gráficos, diseñadores de imagen empresaria, 

administrativos, contadores, y demás. Se especializará en la realización de eventos 

empresariales, además de coordinar, representar, respaldar, asesorar y posicionar los 

productos de sus clientes. 

Uno de los aspectos importantes en la localización de la empresa es que no existe hasta 

la fecha ninguna empresa que se dedique directamente al rubro, no se ha prestado 

atención a la falta del servicio, no existe un asistencia completa como el que se pretende 

dar, si bien sí se encuentran muchas agencias, la relación con el cliente no es directa, no 

se presta atención a la comunicación que se debe dar al momento de realizar un evento. 

Dentro del mercado competitivo nacional, la empresa se encontrará como única. 

Actualmente no existe otra empresa que se dedique al desarrollo de sistemas gráficos 

que ayuden a crear identidad, si se habla de números, existen veintiséis agencias en todo 

el país, pero su labor es superficial, realizan publicidades, pero todo es a nivel temporal, 

no se da un seguimiento, por lo general se da una cuenta a determinada agencia por seis 

meses, si no se ven resultados favorables se cambia, en las pocas empresas que si 

prestan un poco de atención, que son muy pocas y no con un cuidado a nivel de imagen. 

La política de calidad de la empresa es proporcionar buenos eventos, donde se satisfaga 

a los clientes y en donde se le brinde un servicio que coloque a la empresa como 

extensión de ellos. 

Para crear una identidad es necesario realizar un estudio de las empresas como si se 

tomara una radiografía, y de esta manera observará cuidadosamente su estructura para 

hacer un diagnóstico, conceptualizarla y definir su identidad. Sólo a partir de este estudio 

será posible diseñar con realismo y generar una satisfactoria identidad de la empresa. 

Para que la agencia pueda competir necesitará cumplir y cubrir sus objetivos comerciales 

e institucionales, además ofrecer un buen producto y diseño del mismo que cumpla y 
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satisfaga las necesidades del cliente; ofrecer un producto en cuanto a volumen, diseño, 

color y demás elementos requeridos, es importante considerar que la empresa necesita 

una identidad que refleje su firma profesional, como empresa y su carácter de 

organización, tanto para sus clientes como para el personal que laborara en ella. 

La empresa pretende posicionarse como un producto propio, ofreciendo y logrando las 

siguientes características: precios competitivos a nivel nacional e internacional con altos 

niveles de calidad y servicio, ofreciendo calidad, garantizando un flujo continuo de piezas 

en este aspecto, buen servicio, ofreciendo a sus clientes un sistema de entrega justo y 

una atención satisfactoria, con alto grado de valor desde el momento en que se realiza la 

entrega, innovar en el mercado por su identidad, productos y emitiendo una imagen de 

confiabilidad. 

Las fortalezas que la empresa tendrá son: calidad en sus productos, rapidez en entrega, 

disponibilidad; la expansión de la empresa está basada en la demanda de sus clientes, la 

originalidad, generación de nuevos recursos para la expansión, flexibilidad en la creación 

de nuevos proyectos de acuerdo con las necesidades de su cliente y agresividad 

comercial, darle lo que el cliente solicita, conocer mas afondo sus necesidades y 

cumplirlas. 

La agencia Idearte pretende obtener equilibrio entre factores que determinan la 

competitividad, y entre ellos son: el servicio, versatilidad y capacidad; además 

mantenerse en el mercado, emitiendo una imagen de confiabilidad, distinción, 

disponibilidad y buen servicio. 

La agencia no solo contará con lo que corresponde a la disciplina del diseño de imagen 

empresaria, sino que pretende abrir campos de manera estratégica como lo es el arte, la 

cultura, no olvidando la parte publicitaria, con la especialidad en la identidad a base de la 

realización de eventos, realización de piezas gráficas y visuales. 
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4.2 Misión  

La misión es la encargada de definir lo que hace la organización, delimita sus actividades 

o negocio, determina un escenario en post de alcanzar objetivos y especificar el público 

La identidad con que la empresa Idearte se compone es sobre la misión de la mejor 

empresa de la Republica de El Salvador así como de Centroamérica y del Caribe 

proveedora de servicios en el área de diseño gráfico, identidad corporativa, publicitario, 

Internet y multimedia, brindar soporte técnico permanente, elevar el prestigio del cliente, 

ayudar a aumentar sus ventas y con ellos ganancias, logrando posicionarlos en el 

mercado, siendo su principal objetivo los eventos empresariales.  

4.3 Visión 

La visión expresa una proyección en una determinada fracción de tiempo, hacia donde va 

la organización y a donde quiere llegar. El objetivo y hacia donde se dirige o como se 

visualiza en determinado tiempo. 

En el caso de la agencia Idearte la visión es: es brindar a las empresas e instituciones, 

soluciones de diseño, con el compromiso en la calidad de servicios y personal, siendo 

una empresa responsable. 

Contando con una personalidad de innovación, de búsqueda de cambio constante, un 

poco arrogante pero nada egocéntrico y con una opinión clara, basado en una filosofía 

propia, que intenta mostrar que se puede lograr crear identidad a partir de un buen 

desarrollo de piezas de diseños para eventos. 

Es fundamental poseer una cultura corporativa que identifique y única. Es necesario 

dentro de la empresa poseer una cultura de respeto tanto para el mismo personal que 

compone la misma, como para con el cliente, una cultura de trabajo en equipo, 

conformado con diversos especialistas y que juntos logran consolidar proyectos de 

mucha importancia para la sociedad. 

Los valores de la misma son fundamentales para determinar su identidad; compromiso y 

responsabilidad, son parte primordial de toda empresa, crear una identidad de ser 
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responsables y que todas las ideas, lo que se promete se cumplirá a cabalidad. Una 

conducta clara, digna y responsable.  

Se contara con una comunicación interna, dentro de la empresa, con los empleados y 

externa que es el público en general, incluyendo clientes. Esta comunicación debe ser 

clara para no perder el mensaje con ruidos que perturben que el receptor entienda la idea 

de lo que se quiere transmitir.  

 

4.4 Objetivos 

Los objetivo a corto plazo son los de lograr ser reconocidos, posicionar la agencia en el 

mercado, siendo distinguida por la innovadora idea que trata de posicionar, generar un 

vinculo con los clientes. Como objetivo a largo plazo es ser líder a nivel no solo nacional 

sino también a nivel regional. 

 

4.5 Estrategia de Comunicación 

La teoría de la comunicación se deriva, a que las artes y oficios visuales toman teorías de 

la psicología, sociología, política, medios y estudios de comunicación. Una de esas teoría 

habla de la comunicación como proceso en donde el mensaje pasa de A a B, ésta se 

llama teoría del proceso. La segunda teoría es retomada de la lingüística, y es llamada 

semiótica, en donde se considera la comunicación como la producción de un significado, 

los factores son los que intervienen en la forma que se interprete el mensaje. 

Los sistemas de comunicación observados en la actualidad son el producto de una larga 

evolución presentada a tiempo en esta sociedad. 

En la Prehistoria, cuando el hombre se percata de que no puede seguir desarrollándose y 

sobreviviendo individualmente, encuentra la necesidad de manifestarse como un ser 

social; el saber integrarse a un grupo de individuos, de relacionarse y llegar a entenderse 

con los mismos, llevando a cabo un intercambio de mensajes para manifestar lo que 
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desea. Acá se puede marcar el principio de la comunicación, que pudo haberse iniciado 

con contacto físico, señales con las manos o jeroglíficos, dibujos y signos. Esta forma de 

comunicar de las primeras civilizaciones fue retomada por otros grupos, adaptándola y 

transformándola a sus necesidades logrando poco a poco su perfección. 

La funcion objetiva de la comunicación visual es la representacion de imágenes, esta 

concepcion de comunicación designa a la imagen como un sistema de datos sensoriales 

estructurados.  

La comunicación en la actualidad debe ser estudiada y dirigirse a un publico objetivo para 

cumplir con la meta deseada. 

El target objetivo para la empresa Idearte es de hombres y mujeres de 18 años en 

adelante de Nivel Socioeconómico ABC, que posean o esten creando una empresa y 

requieran servicios de diseño. 

Los objetivos de comunicación es Lograr que 70.000 personas conozcan de Idearte, los 

servicios que presta y que se cumpla con la misión y visión que se tiene para la empresa.  

La promesa es que el consumidor podrá confiar en la calidad del servicio de diseño, 

despreocupandose de todo tanto durante la realización del evento así como tambien 

antes y despues del mismo. 

El plan de comunicación que se va a realizar a manera de introducir la empresa Idearte 

para cumplir con el objetivo a ser principalmente BTL, ya que se va a utilizar una mezcla 

de marketing directo, el objetivo del marketing directo es a razón de ganar clientes y 

fomentar la fidelidad de los mismos. Además como apoyo, se realizará acciones BTL por 

internet y un comunicado de prensa para los medios de comunicación más importantes 

de las ciudades principales en El Salvador, todo esto a ser realizado posteriormente del 

Proyecto de Graduación, se pretende que el plan commience a ser realizado en la mitad 

del mes de noviembre de 2012, cuando la autora se encuentre establecida en dicho país. 

Se tendrá tambien un apoyo ATL con vía pública, en vallas y refugios de colectivos en los 

alrededores de los lugares donde se realizarán las acciones, además de comerciales en 
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radio A.M. y F.M.  Tendrá una duración de 30 días, inicialmente. 

Los recursos económicos con los que se cuenta para desarrollar el proyecto son de 

500.000 pesos Argentinos.  El presupuesto se detalla a continuación: 

 

 

                     Fuente: elaboración propia 

Un breve recuento de los gastos a realizarse en la presentacion de la agencia, como se dara 

a conocer y cuento se piensa invertir. 

 

 

Tarea Precio  

   

Desarrollo de estrategia de marketing, 

con construcción de marca y supervisión                              

pro    del proyecto 

 $     75.000,00  

Diseño de marca y manual de Marca  $      5.000,00  

Desarrollo de estrategia creativa 

 y desarrollo de  

acciones ATL 

 $     35.000,00  

Implementación de pautas en medio   $    255.340,00  

Desarrollo y entrega de  

Comunicado de Prensa 
 $      4.500,00  

Estrategia e implementación de 

acciones BTL 
 $     88.000,00  

Desarrollo de Blog, Redes 

Sociales y Email  

Marketing 

 $      7.250,00  

  

TOTAL $    470.090,00 
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4.6 Estrategia creativa 

Para poder definir el target de la estrategia creativa, es necesario primero definir los 

Consumer Insights ,cliente. 

El Insights son, hombres y mujeres que buscan tener la mejor opción de comunicación, 

para su emmpresa, donde tener la garantia que se va a complir con las espectativas de la 

creación de una buena imagen empresaria y de los eventos empresariales. 

El copy Promise es la calidad inigualable, teniendo como slogan “ tu proyecto es el mío”. 

Como justificación, el hecho de hacer que los clientes sientan la seguridad de que se 

toma cada proyecto como propio, con un sumo cuidado y un tratamiento personalizado. 

La idea memorable para esta campaña ha tenido como promesa el concepto  

exclusividad, no por el lado monetario sino por el acceso a todos los servicios de diseño 

de una manera más personalizada. 

 

4.7 Estrategia publicitaria 

Estrategia BTL 

Objetivos 

Los contactos brutos mínimos son 70.000 personas; 17.500 familias.  Los contactos 

reales son 10.000 personas. Los contactos efectivos mínimos que se tienen que cumplir 

son 12.500 personas; 5.200 familias.   

Las técnicas a implementarse son el marketing directo y acciones en punto de contacto.  

Promoción de sorteos para acumular base de datos, e incentivo para asistir. 

4.8 Estrategia de Medios 

Los sistemas que se van a utilizar en la estrategia de apoyo ATL son vía pública y radio. 

La vía pública es un sistema complementario. Si bien es difícil de controlar, tiene ventajas 

como la iluminación de noche. 

Hay diferentes formatos que son manejados por el gobierno de la ciudad pero los licitan a 

diferentes empresas.  La compra puede ser por días pero para esta acción se va a pautar 
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mensual. La principal ventaja de este sistema es la segmentación geográfica. La radio 

también es un sistema complementario,  permite una fácil y rápida implementación, 

brinda una segmentación geográfica y por estilo de vida, gracias a contenido variado.   

Cuenta con un bajo costo por contacto y es efectiva para acciones especiales. Una 

combinación de AM y FM permite llegar al segmento 35 a 45 años NSE ABC y al 45 a 55 

años NSE ABC.  

 

4.9 Estrategia de acción 

La acción BTL cuenta con un evento a realizarse como lanzamiento previo, una invitacion 

por medio de cuatro promotores, dos mujeres y dos hombres entregando las invitaciones 

al evento. Se iniciará a las 10:00 hs y finalizarán a las 19:00 hs con una hora de almuerzo 

al medio día.  Los promotores tienen la responsabilidad de acercarse a las familias y 

ofrecerles un globo a cada hijo y a los adultos contarles sobre la Fiesta.  Les ofrecerán el 

flyer con la posibilidad de que llenen el desglosable con su nombre, apellido y mail.  Se 

explicará sobre el sorteo; al llenar el cupón el promotor ingresa el cupón a un ánfora y las 

personas tiene la posibilidad de ganar un servicio gráfico.  

Esta acción de marketing directo brindará la posibilidad de empezar a armar una base de 

datos que no solo servirá para poder comunicar la Fiesta siguiente sino que además se 

podrá tres días antes hacer el envío del recordatorio del evento presentando el calendario 

de entretenimiento que se brindará el día de la Fiesta.   

Todas estas acciones son pre-evento. Las acciones durante y post-evento consistirán del 

sorteo de los premios en la carpa principal y se comunicará por el micrófono.  Si la 

persona no accede al podio en los tres minutos luego de haber sacado su nombre, se 

procederá a retirar un nuevo cupón. Una vez finalizado el evento, se enviará un mail a 

toda la nueva base de datos en donde se le agradecerá por haber asistido al evento y los 

llevará a una sección del blog oficial en donde se encontrará una encuesta corta de cinco 

preguntas: 
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- Calidad de la infraestructura 

- Calidad de la atención 

- Calidad de los productos 

- Calidad del entretenimiento 

- Que mejoraria 

Una vez completado el sistema automáticamente un mail agradeciéndolo por haber 

completado la encuesta.  Es muy importante obtener el feedback de los asistentes al 

evento ya que no solo les muestra a ellos un interés por mejor en las medidas posibles 

sino que además brinda una idea general sobre éxitos y problemas que puedan haber 

incursionado las personas. 

El sitio oficial de la empresa contara con la historia de la empresa, de cómo nacio la idea 

de realizarla, fotos de eventos realizados, ejemplos de piezas realizadas, notas; en donde 

se enlazará a notas pasadas realizadas por otros medios de comunicación y la ubicación 

y como llegar; incluirá líneas de colectivos, rutas de acceso desde diferentes puntos de la 

ciudad, por ultimo encuesta y comentarios, en donde las personas podrán subir 

comentarios sobre su experiencia en los evento que pueden ser previamente 

monitoreados desde la administración. 

Con respecto a las redes sociales, se enlazará desde el sitio web a la Fan Page de 

Facebook. En la actulidad se cuenta con una cuenta en esta red a manera de 

espectativa, solo figura la marca y una frase que dice: cocinando nuevas ideas, 

esperanos pronto. 

Se dara seguimiento a este medio que por el momento es lo más usado y practico para 

llegar directamente a un publico objetivo. Además se desarrollará una aplicación gratuita 

de encuestas y una aplicación paga en Flash en donde los usuarios podrán llenar su 

nombre y su mail para recibir información sobre el evento.  La principal desventaja que 

presenta Facebook es que si bien una empresa tiene una Fan Page, no es dueña de la 

información de los usuarios, por eso para poder generar base de datos, se tiene que 
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incluir un espacio en donde el usuario pueda, de manera voluntaria, ingresar su nombre y 

su mail.   

Para el desarrollo de la campaña de email marketing se hará uso del flyer y se incluirá el 

programa del evento de iniciacion y precios en general de piezas gráficas.  

Las acciones ATL se desarrollará como apoyo de la estrategia BTL publicidad en vía 

pública, haciendo foco en las zonas en donde se encuentran las empresas más 

reconocidas en El Salvador alrededor de donde se van a realizar las acciones BTL.  Se 

hará uso de vallas por una duración de un mes. También se hará uso de cuatro refugios 

de colectivo, frente y contra frente con una duración de un mes.  La publicidad que se va 

a utilizar para estos soportes se encuentra en cuerpo C del Proyecto de Graduación. 

Para  radio se desarrollará un comercial de 15” y se pautará en estaciones FM en 

horarios en donde las personas están yendo o volviendo del trabajo; de 06:00 hs a 09:00 

hs y de 18:00 hs a 20:00 hs.  

Todas estas acciones se encuentran en planificación y su desarrollo se encuentra 

calanderizado a relizarse en el mes de noviembre, que es tiempo de auge de los eventos 

y siendo el tiempo en que la autora del Proyecto de Graduación se encuentre en El 

Salvador. 

Analisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenzas 

El análisis foda es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado. La situación interna se compone de dos factores controlables, 

fortalezas y debilidades y la situación externa se compone de dos factores no 

controlables, oportunidades y amenazas. 

Fortalezas 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian a la 

empresa de otros de igual cualidad. 

•    Ser pioneros en ofrecer servicios de diseño para eventos de una manera experiencial 

en EL Salvador. 
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•    Quien funda la empresa cuenta con estudios superiores en las áreas de 

comunicaciones y diseño de imagen empresaria 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores externos, positivos, que se generan en el 

entorno y una vez identificados pueden ser aprovechados. 

•    La existencia de 771 empresas grandes en el país 

•    Incremento en la inversión de eventos por parte de las empresas. 

Debilidades 

Las debilidades son a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que la 

empresa tiene y que constituyen barreras para lograr un buen funcionamiento de la 

organización. Entre ellos se tienen: 

• Falta de experiencia en el desarrollo y ejecución de estrategias de diseños en 

eventos. 

• No se cuenta con una cartera establecida de clientes. 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas a la organización, que pueden atentar 

contra ésta. 

•    Los requerimientos altos de inversión para montar la empresa. 

•    La falta de conocimiento de parte del mercado en cuanto al tema de la mezcla de 

diseño con eventos. 

Hacer un desglosé de lo que se necesita en una agencia de eventos empresariales 

puede resultar abrumador, pero un buen análisis y una detallada calendarización asi 

como el tener en claro los conceptos estudiados a lo largo de la carrera de Diseño 

Gráfico y de Diseño de Imagen Empresaria hace pensar en que se tienen las 

herramientas básicas para realizar un proyecto de tal magnitud. 
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Capitulo 5. Agencia Idearte  

5.1 Justificación del diseño 

La agencia de diseño de eventos empresariales. Se encuentra inscrita en el campo del 

diseño gráfico y la organización de eventos, en la actualidad no existe otra agencia, 

empresa que cuente con las mismas herramientas. 

Se toma ejemplo a la empresa de organización de eventos antes mencionada Casa nova, 

cuenta con colores azul y gris para su logo, como recursos gráficos misceláneas en azul 

y muchas imágenes. 

A partir del análisis de la competencia, y teoría de la marca aplicada a los eventos y al 

branding se presenta el diseño de marca para la agencia de diseños de eventos 

empresariales.  

 

 

 

 

Figura 6. Diseño de marca Idearte. Fuente: elaboración 

propia 

Esta propuesta cuenta como ícono diferenciador, tradicional e identificador, el ave 

nacional el torogoz, es llevado a una síntesis con estilo orgánico, dotado de curvas 

pronunciadas dando así una sensación de libertad. 

Razón del recurso del ave, es porque evoca a liberación, esa libertad de expresión 

necesaria para crear. Una idea del pasado como el ave que lleva el mensaje, en este 

caso es un símbolo patrio poco usado con este interés. Sus características de rasgos 

llamativos y característicos, su cola, en la cual sobresalen dos largas plumas, que se 

ensanchan en sus puntas, que se puede hacer una comparación con dos raquetas. Es 

conocida también como el ave reloj por el movimiento que realizan cuando se alarman. 
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Este movimiento al igual que la forma de su cola, hacer peculiar a la inspiración del iso de 

la marca de Idearte, al igual que la variedad de colores en su plumaje. 

Por otro lado, se emplea una paleta cromática parecida a la que utiliza la competencia 

más directa, Casa Novo. 

Un porcentaje de  53% en cyan, 0% magenta, 24% amarillo y 9% de negro, hacen del 

logo un color conocido como turquesa. Según la psicología del color el azul evoca a 

autoridad, calma, confidencia, dignidad, consolidación, lealtad, poder, éxito, seguridad, 

confianza. Es uno de los colores más popular en el diseño de logos. 

La parte tipográfica de la marca Idearte puede tomarse cromáticamente como la 

combinación de azul y verde en colores sustractivos, que son los colores basados en la 

luz reflejada de los pigmentos aplicados a superficies, son los colores básicos de las 

tintas que se usan en la mayoría de sistemas de impresión, los procedimientos de 

imprenta para imprimir en color, conocidas como tricomia y cuatricromía se basan en la 

síntesis sustractiva.   

El ícono, cuenta con los porcentajes de 5 % de cyan, 88% magenta, 8% amarillo y 3% de 

negro. Según la psicología del color, los tonos en magenta evocan aprecio, delicadeza, 

floral, gratitud, inocencia, romántico, suave y tranquilo. 

Las familias tipográfica utilizadas, se hace al igual que juego de palabras, un expresión 

tipográfica, se unen dos fuentes, una morfológicamente estructurada con trazos 

geométricos y la segunda caligráfica libre en concepción. A su vez se omite la utilización 

de doble A, a una sola en unión.  

Corpus Care en la elección para idea y I’m fashionista! DEMO- versión, una fuente similar 

a Candy Script por el concepto de sus terminaciones curvas. Entra en el concepto de las 

tipografías limpias caligráficas, comúnmente encontradas a fines de 1960 y comienzo de 

1970, estilo que complementa con el diseño gráfico del icono simbólico. 
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La marca es morfológicamente muy variada y flexible, no evoca a un determinado público 

ya que a futuro la agencia se quiere expandir en otros rubros, para no limitar al 

espectador a que se trata únicamente de una empresa de diseño de eventos 

empresariales. Pero si se hace uso de una referencia en la parte inferior del isologo, ya 

que como expresó el diseñador Gustavo Valdés, en su clase de Diseño de Marca en la 

Universidad de Palermo, el cliente se renueva y los viejos desaparecen por lo que es 

necesario expresar a qué se dedica la empresa. 

Esta opción se podría agregar sólo en los avisos publicitarios o medios en donde se cree 

necesario. 

El color que acompañaría a esta marca serían fondos blancos, ya que los mismos 

demuestran poseer un buen contraste con el de la marca. 

Este diseño trabaja bien al ser una marca a dos colores, en su empleo en banco o negro 

en su aplicación en los diferentes soportes, como lo es la papelería, transporte y entre 

otros. 

Se manifiesta una personalidad amable, amigable, confiable, tradicional y moderna, 

posee características de estilo del diseñador. 

El diseño tanto de la marca como del lenguaje, se justifica en la creación de una marca 

amigable, que por sus formas curvas es agradable y visualmente efectiva. 

5.2 Identidad de Idearte 

Una identidad es el manifiesto de la marca, resume su punto de vista frente al mundo. 

Resume lo que la marca significa y la promesa, entendida o explicita, que representa 

para sus consumidores. 

Los distintos elementos de la identidad pueden encuadrarse dentro del núcleo de la 

identidad o formar parte de la identidad extendida de la marca. El núcleo es la escancia 
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temporal de la marca, mientras que los elementos que forman parte de la identidad 

extendida pueden estar sujetos a ligeros cambios a medida la marca evoluciona. 

Idearte se encuentra en el rango de servicios como agencia de eventos empresariales. 

El perfil de usuario de la agencia son: empresarios, empresas que desean un servicio 

integral de diseños y eventos. 

Un cliente es quien tiene la necesidad de algo. Es el protagonista de toda acción que un 

diseñador tome, se debe de dar una respuesta a la demanda y resolver las sugerencias o 

propuestas. El cliente es por muchos motivos, la razón por la cual se realiza un diseño, es 

quien aporta la idea inicial, propone el tema y nos introduce en lo que quiere lograr. 

En el ámbito del diseñador a nivel semántico se habla de que es el encargado de trasmitir 

el significado deseado, y para que esto suceda debe tener cuidado en no cambiar la idea, 

ni dañarla, ya que eso afectaría al producto final. 

Existen parámetros de públicos ya establecidos como lo son el sexo, ingresos 

económicos, cultura y demás, esto se puede obtener mediante la intervención del lugar 

en donde habita, las compras que realiza, entre otros. 

Mejora la imagen de las empresas, da una alternativa completa de servicios de diseño y 

la realización del evento a un público empresarial. 

5.2.1 Identidad Extendida 

La personalidad de marca es: innovador y amigable. La base de la relación con la marca 

es: relacionarse con Idearte es como pasar el tiempo con una persona sintiendo una 

tranquilidad, acogedora y segura.   

Isologo: Idearte, mostrado con anterioridad. El slogan a utilizar “Tu proyecto es el mío” 

Diseño de eventos empresariales.  

El territorio de marca delimita el campo en el que se desarrolla la marca, corresponde a 

un análisis en el cual se determinan los elementos que construyen su identidad. Según 
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Ghio (2008), intervienen cuatro elementos fundamentales: 

5.2.2 Brand Values 

Son los valores y cualidades que definen a la marca. Aquí se encuentran valores 

funcionales, emocionales y centrales, que tienen que ver con los valores que la marca le 

brinda al consumidor, los que dice sobre el consumidor y los que ambos tienen en 

común.  

Valores funcionales: esta propuesta de marca brinda un buen contacto con el consumidor 

tanto interno como externo. Así como también reconocimiento de los valores de 

seguridad y compromiso. 

Valores emocionales: Idearte es una agencia que responde a un público exclusivo 

proveniente de empresas que les gusta experimentar e innovar en el país.   

Valores Centrales: propone el beneficio de la autoexpresión, la cual pretende hacer sentir 

comodidad con el consumidor por medio de su marca, comparte con el cliente el 

sentimiento de libertad de expresión. Respalda la acción de seguridad, organización, 

confianza y demostración de valores. 

Representa una actitud ética, franca y leal a la hora de realizar acciones, ya que en la 

actualidad las empresas se preocupan mucho por proteger su imagen. 

 

5.2.3 Brand Positioning  

Valor vinculado con el posicionamiento que la marca tiene o desea tener en la mente del 

consumidor y en el mercado en el que compite. Es importante definir correctamente dicho 

concepto para que el planeamiento estratégico se adapte. 

Lo que presenta esta agencia a diferencia de su competencia es la flexibilidad, seguridad 

y amabilidad que la misma representa. 

Idearte es una agencia que estará estrechamente enfocada a brindar asesoramiento y 

desarrollo de diseño de eventos empresariales, tratando de brindarles los mejor de ella y 

este planteo de proyecto expresa esa comunicación clave que existe entre una marca 
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institucional con el público. Manifiesta un buen espíritu en la empresa, como una agencia 

nueva, fresca. 

 

5.2.4 Brand Story  

Es la historia que construye y define a la marca. Las distintas formas en que se 

manifiesta van formando su personalidad. 

Los elementos que conforman la marca están pensados en función de flexibilidad en la 

usabilidad a futuro. Se utilizan colores que se asocian tanto a eventos como al diseño y 

que se diferencian de la competencia. 

Estará situada en la capital de El Salvador, San Salvador, en una zona comercial, donde 

la mayoría de las grandes empresas se encuentran establecidas. 

 

5.2.5 Brand Expression  

Se compone de todos los elementos con los que la marca se expresa en la sociedad. 

Está compuesto por tres elementos fundamentales; brand personality, visual expresión y 

verbal expresión. 

Brand Personality: el diseño está compuesta por un conjunto de características humanas 

como lo son: un contacto directo, amabilidad, lealtad y libertad. 

Visual expression: son los recursos gráficos y visuales que utiliza la marca para 

comunicarse con sus públicos. Imágenes retoricas, de recordación, idea en la acción de 

pensar, hacer harán juegos de palabras, mensajes con doble sentido y sobre todo con 

mucho humor. 

Verbal Expression: se propone el empleo de la identificación de diseño de imagen 

empresaria como descripción del servicio para lograr ser reconocida por su público 

objetivo. En publicaciones se recure al uso de su slogan “Tu proyecto es el mío” 

expresando así los valores amistad como pilares de la agencia. 
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5.3 Marca de Idearte 

Consta de imagen y texto. Este puede definirse como la visión grafica del nombre de 

marca.  

Un termino erróneo es isotipo, ya que Iso proveniente del griego significa igual y la 

traducción de la unión de nombres “vendría a significar algo así como igual a la tipografía” 

(Valdés, 2010, p.171)  

Idearte como marca por su parte se identifica por el valor fundamental de amabilidad, la 

cual otorga dinamismo y aspiración al crecimiento, es flexible y moldeable en diferentes 

circunstancias. 

La tipografía posee una dimensión semiótica no verbal, icónica, que incorpora por 

connotación significados complementarios al propio nombre. La opción tipográficas 

elegidas, una posee una connotación formal y la opción justamente artística se encuentra 

dentro de las denominadas caligráficas, con un estilo años finales de los 60’s, principio de 

los 70’s. 

Se hace uso de variación de tamaño y pequeños ajustes de unión de letras, dando la 

sensación de estar volando como lo es en el caso de la e, que por su forma parece estar 

en una libre albedrío a punto de escaparse del resto del texto. 

La imagen utilizada es el ave nacional, el torogoz, que es un símbolo para el país, en una 

síntesis a base de formas orgánicas que da la sensación de libertad. 

Existen términos para nombrar a las marcas con las características de Idearte que como 

conceptualización es punto de análisis.  

Chaves(1988) en su libro La imagen corporativa habla del imagotipo:  

imalogotipos pueden adoptar características muy diversas, pues su único 

requisito genérico es su memoriabilidad y capacidad de diferenciación respecto 

del resto: anagramas o deformaciones personalizadoras de logotipo, iconos o 

reproducciones más o menos realistas de hechos reconocibles, mascotas o 
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figuras características de personajes u objetos, figuras abstractas o 

composiciones arbitrarias sin significación o referencias explicitas, etc. (p.51) 

Los imalogotipos puede ordenarse en tres ejes según Chaves, motivación / arbitrariedad, 

abstracción / figuración y ocurrencia / recurrencia. La construcción se encuentra dentro 

de la motivación/arbitrariedad y trata sobre el signo si tiene o no relación con la institución 

que identifica. La abstracción/figuración  trata sobre si la idea remite o no a la institución y 

puede variar en algo convencional o algo realista. La tercera ocurrencia/recurrencia es la 

que se basa en la originalidad, es innovadora con respecto a lo convencional. 

En el caso de Idearte el también erróneo nombramiento como iso, llamado así para el 

entendimiento general, no porque se comparta. Apela a un símbolo icónico arbitrario. No 

existe vínculo alguno entre el torogos y el sector eventos, los vínculos entre la agencia 

concreta y ese símbolo no son evidentes para el público. El criterio de simbolización 

utilizado se apoya en efectos de connotación sutiles y distantes, y la eficacia 

identificadora se produce exclusivamente por la pregnancia de la forma y de la idea de 

torogos como ave nacional. 

En cuanto a la paleta cromática pertenece a los colores fríos, característicos según la 

psicología con sensación de autoridad, calma, confidencia, dignidad, consolidación, 

lealtad, poder, éxito, seguridad, confianza.  

Los porcentajes para la parte logo es de  53% en cyan, 0% magenta, 24% amarillo y 9% 

de negro. Puede tomarse cromáticamente como la combinación de azul y verde en 

colores sustractivos, que son los colores basados en la luz reflejada de los pigmentos 

aplicados a superficies, son los colores básicos de las tintas que se usan en la mayoría 

de sistemas de impresión, los procedimientos de imprenta para imprimir en color, 

conocidas como ticomia y cuatricromía se basan en la síntesis sustractiva.   
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La imagen de torogoz, cuenta con los porcentajes de 5 % de cyan, 88% magenta, 8% 

amarillo y 3% de negro. Según la psicología del color, los tonos en magenta evocan 

aprecio, delicadeza, floral, gratitud, inocencia, romántico, suave y tranquilo. 

El nombre alude sintéticamente a la identidad de la agencia, Idearte, ideas con arte. 

Morfológicamente variada y flexible, no evoca a un determinado público ya que a futuro la 

agencia se quiere expandir en otros rubros, para no limitar al espectador a que se trata 

únicamente de una empresa de diseño de eventos empresariales.  

5.4 Sistema gráfico 

La necesidad de implementación publica de los signos identificadores de las empresas ha 

hecho que cada día se preste más atención al sistema gráfico total de mensajes de 

identificación de la misma. Este trata de un programa de imagen institucional que 

consiste en el diseño de signos y su aplicación en soportes gráficos. 

La aplicación en papelería presenta rasgos estables como la marca, debe contar con 

buen contraste, tamaño legible, la marca debe contar con espacio, sin que ningún objeto 

le quite protagonismo. 

La papelería debe de ser respetada en su totalidad, se debe garantizar su correcta 

reproducción son inalterable sus formas tanto de marca como de recursos. 

El color predominante es el color cyan, el magenta y el gris en los valores antes 

mencionados, como recursos el uso de troquel especial en el caso de la tarjeta de 

presentación tanto institucional, como personal, en folders y hojas A4 dos esquinas 

opuestas deben ir recortadas. 

 

 

 

        

  Figura 7 . Papelería. Fuente: elaboración propia 
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El manual del sistema de identificación visual es el conjunto de exigencias de 

normalización de la imagen gráfica. Su función además de guiar para la reproducción fiel 

de los signos, es una herramienta de capitalización en imagen del operativo de diseño de 

la gráfica institucional. 

La existencia de un sistema de imagen adecuado en una empresa, permite que en sus 

diversas manifestaciones, tanto al interior de la empresa como en el contacto con el 

medio externo, se comunique un carácter que la identifique. 

Este carácter o estilo acompaña o es parte de los productos o servicios de la empresa y 

están presentes en los folletos, avisos, papelería, exposiciones, etc. Permitiendo que 

exista una identidad clara y coherente ante el público externo a la empresa y también 

para los que trabajan en ella. 

La imagen de una empresa no está compuesta únicamente por los aspectos visuales, 

también esta la relación interpersonal, su historia, sus productos o servicios, como se 

expone en capítulos anteriores. Sin embargo en la actualidad, la comunicación visual 

gráfica cobra una gran importancia porque proyecta a la empresa más allá del lugar físico 

en que se encuentra, sus empleados y sus servicios o productos. 

Desde el punto de vista del usuario, la imagen es el concepto en total de ideas que el 

público se hace de una institución. Este conjunto de opiniones determina la postura y el 

comportamiento general de la audiencia respecto de ella. 

Desde el punto de vista empresa, se entiende como la manera en que se presenta al 

público, haciendo uso de los canales de autopresentación. 

Desde el punto de vista de la comunicación de la empresa con el público, la institución 

actúa como fuente generadora de mensajes, los cuales son transmitidos a través de 

diversos canales y diferentes vehículos significativos para el receptor, público o clientes 

en general. 

Este proceso se puede desenvolver de manera espontánea, sin que se aplique esfuerzos 

específicos, o también de una manera planificada, con el fin de crear y consolidar 
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opiniones positivas, que orienten la conducta del público en lo que concierne a la 

institución. 

El manual de normas proyecta para: 

• Transmitir, aumentar y preservar el prestigio y carácter de la empresa. 

• Incrementar las operaciones por la preferencia de los servicios de la empresa 

• Obtener una presencia permanente en la conciencia del público. 

• Estrechar la comunicación entre la empresa y el público por medio de una comunicación 

visual más eficiente 

• Facilitar las relaciones públicas con empresas e instituciones. 

• Elevar la moral y el espíritu de los empleados aumentando su confianza y su 

identificación con la empresa. 

Se dispone de cuatro canales: 

1. Calidad del servicio ofrecido. 

2. Los objetivos que forman parte de la empresa (arquitectura, decoración de interiores, 

transporte). 

3. Las informaciones audiovisuales y verbales a través de publicidad, catálogos, papelería 

administrativa, folletos, señalización, etc. 

4. La conducta del personal en sus relaciones con el público. 

Es necesario coordinar los elementos visuales y asegurar la coherencia en su aplicación. 

Idear un sistema de diseño que establezca reglas en la aplicación de los elementos 

visuales, de manera de poder controlar sus características formales de uso. 

Los elementos visuales son: 

Marca, standard de colores o paleta cromática seleccionada, formas propias que 

pudieran aplicarse. 

Establecer reglas de la relación entre los elementos visuales y sus aplicaciones en los 

diferentes medios visuales, por ejemplo: avisos publicitarios, papelería, vehículos, 

uniformes, folletos, stand de exhibición, entre otros, el llamado sistema paragráfico. 
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En el presente proyecto se hará referencia al diseño de indumentaria y vehículos de la 

empresa. Al igual que en el sistema gráfico, en todas las piezas se respeta el estilo 

perteneciente a Idearte en el que conviven constantes y variables de la marca, 

manteniendo siempre un estilo alineado y sistémico. 

En ésta etapa, el diseñador gráfico deberá complementarse con profesionales de 

diferentes áreas, como por ejemplo un diseñador de modas, para el diseño de la 

indumentaria utilizada por el personal de la empresa. Teniendo en cuenta que la marca 

se aplicará en diferentes soportes materiales, es preciso seleccionar los componentes 

pertinentes, para que éstos últimos se adhieran al material sin problemas, respetando en 

todos los casos la identidad de la empresa. 

El diseño de indumentaria incluye el conjunto de prendas textiles que serán usadas por el 

personal. La persona a cargo de la atención comercial, dispondrá de una camisa 

debidamente identificada institucionalmente. En todas las prendas priorizarán los colores  

institucionales.  

En cuanto al diseño del vehículo que será utilizado para transportar los productos de la 

empresa, así como el ser un comunicador móvil, será utilizado para realizará recorridos 

sencillos, como la entrega de presupuestos a clientes, hasta el traslado y entregas de 

gráfica. 

El Brandbook de Idearte se encuentra adjunto al proyecto y trata como primera instancia 

sobre la marca, sus valores, la empresa como se consolida y hacia donde quiere llegar 

así como la construcción de la marca, versión en blanco y negro, en escala de grises, en 

monocromía, grillas modular y de construcción, zona de protección, mínimo valor, 

colores, marca en negativo,  prohibiciones de colores, fondos permitidos y no permitidos, 

alfabeto tipográfico, variables de marca, aplicación independiente y aplicación prohibición.  

La empresa idearte pretende consolidarse y materializarse dando respuesta a todos los 

puntos de vista expuesto a lo largo del proyecto, proporcionando respuesta a una serie 

de duda presentadas durante el proceso. 
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Sin volver a explicar los motivos que llevaron a la autora a la creación de una agencia con 

estas características, su misión inmediata es impactar de modo favorable en la sociedad 

Salvadoreña, su rentabilidad no sólo es cuestión de imagen, sino también de negocios, 

de nuevos horizontes, de nuevas maneras. Las mejores marcas se unen por que 

entienden el impacto que pueden generar en los públicos, si la planificación se sigue al 

detalladamente puede ayudar a entender conceptos expuestos en la carrera de diseño de 

imagen empresaria. 

Idearte es una marca joven, con potencial y un mundo por delante para conquistar. Los 

eventos nunca dejaran de existir, son constantes. Por eso se cree que establecerse 

resultara fácil, retomando si se hacen bien todos los pasos. 

Si se analizan las estrategias presentes de cada empresa de competencia, su 

desempeño, requerimientos y necesidades de su mercado objetivo, con el fin de 

restablecer planes estratégicos, optimizando recursos, utilizando los medios y 

herramientas adecuados para alcanzar resultados favorables. Manteniendo un contacto 

directo con el cliente para lograr un resultado óptimo. 

Para cerrar este último capítulo, la calidad y la seguridad de que se esta cumpliendo el 

objetivo depende entre otras cosas, de saber detectar las necesidades, entre más 

información se tenga respecto a la empresa y competencias mayores probabilidades de 

un crecimiento favorable para la entidad. Si bien la frase celebre de todo esta inventado, 

cierta verdad coexiste, la idea es a partir de lo que se tiene, pensar en como se puede 

con pequeños detalles ser diferente. 

En esta etapa de búsqueda y posterior al análisis de conceptos, necesidades e 

investigación del mercado en los capítulos anteriores, han logrado incorporar al proceso 

de diseño pautas para un buen desarrollo de identidad.  

Un programa de estas características, implica esfuerzo de equipo capacitado y 

programación a mediano plazo, solo puede ser encarada y gestionada por profesionales 

capacitados.  
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El pensamiento de diseño forma parte de un método de trabajo a partir del cual se 

plantean y construyen valores diferenciales en el proceso de desarrollo de una empresa, 

con el objetivo de generar valor y diferenciación. El diseño de la marca visual, es el 

primer eslabón en esta cadena de valores. Forma parte del primer contacto sensorial que 

la empresa tiene con el consumidor, junto al producto final. 

Ha sido definido el perfil de Idearte, planteado la propuesta de diseño, ejecutado y puesto 

en estado de critica frente a sus consumidores en la fan pag de Facebook, con 

respuestas favorables y sobre todo con mucha curiosidad, ya que se encuentra en fase 

de incógnita, contando solo con la marca como imagen y una frase de: cocinando nuevas 

ideas, las preguntas han surgido, y por el momento cuenta con 52 fans, siendo solo 

prueba para un lanzamiento total a final del años 2012. 

La propuesta de Idearte pretende llenar las necesidades de una agencia especializada en 

diseñar eventos empresariales y esta encontrándose con su destino.  
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Conclusión  

El Salvador desempeña actualmente un papel muy importante a nivel Centroamericano, 

por lo que es preciso que pequeñas y medianas empresas busquen innovar si es que 

esta palabra aun cabe en este mundo revolucionario. 

 A modo de conclusión, encontramos una historia confusa sobre el origen del diseño en 

general, teorías que se contradicen acerca del origen de la disciplina que hoy llamamos 

Diseño Gráfico. El proceso en el cual radica la condición humana en cuyo acontecer lo 

inmaterial a volverlo materia hasta llegar a un signo compuesto, como el ser humano 

trasforma el mensaje a un consumismo de necesidades.  

Para saber comunicar, primero hay que estudiar. Adquirir conocimientos sobre lo que se 

quiere comunicar. Cuanto más sabe el diseñador, más seguro de la idea esta. Esto 

conlleva a los condicionante que permiten que suceda, no tener limites y estar al libre 

albedrió hace que el trabajo pase a ser decorativo y no comunicacional que es el objetivo. 

El diseñador como planificador, realizador y expositor. Debe ser capaz de encontrar el 

método en cada caso, contando con los datos que se le otorguen como condicionantes. 

A lo largo del proceso de investigación, análisis y desarrollo del Proyecto de Graduación 

se constituyen las bases necesarias para resolver necesidades detectadas, que llevaron 

a la realización del mismo. La creación de una agencia de diseño de eventos 

empresariales, pero su aporte va más allá de la idea de su existencia, conlleva un 

enriquecimiento teórico y practico.   

Contribuye una información preciada sobre el análisis de los diferentes medios de 

comunicación en El Salvador, así como el desarrollo realizado a la competencia para 

Idearte. 
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Creación de imagen de marca e identidad visual del emprendimiento, dicho aporte, va 

más allá de las definiciones de los términos obtenidos, construyendo de esta manera un 

panorama general y minucioso, donde queda a total comprensión de su significado. El 

estudio aporto a su ves una situación actual en la que se encuentran las empresas que 

ofrecen servicios similares. Se determinaron factores que no estaban definidos y que 

forman parte de la estructura organizacional. 

El análisis arrojo resultados no esperados a cerca del auge creciente en la zona oriental 

del país es decir el cliente deseado ya que equivale al 75.9% de la población total de la 

Republica, siendo la zona de mayor actividad comercial y de poco conocimiento 

publicitario. 

Esto pone en total duda sobre si el proyecto es rentable ser realizado en una ciudad 

principal de la zona Oriental, siendo esta San Miguel el más desarrollado y por 

encontrarse estratégicamente cercano a un puerto así como también cercano a la 

frontera con la República de Honduras.  

A su vez se tiene el conocimiento que la ciudad de San Salvador, por ser la capital, 

encontrarse geográficamente al centro del país y ser la sede del desarrollo sigue teniendo 

un mayor peso, su razón para establecer la agencia en dicha ciudad. 

Envuelto en una nebulosa de desconocimiento general se puede encontrar un nicho aun 

no explotado por los salvadoreños y es que cuando una empresa desea realizar un 

evento y que este sea llevado con una seriedad y sobre todo conocimiento 

comunicacional y visual de la imagen de la empresa. 

En El Salvador las medianas empresas suele contar con poco presupuesto destinado a 

comunicar y mucho menos si se trata de un evento, pero para esto se debe encontrar 

soluciones como proponer alternativas viables de crecimiento económico como 

estrategias económicas eficaces. 
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Por último, de la comprensión, y posterior conclusión del camino indicado sobre el cual 

orientar la propuesta. El aporte específico acerca de la planificación de un programa de 

identidad facilitó la organización de cada una de las etapas correspondientes. El 

desarrollo de identidad e imagen de marca Idearte desarrollado en un brandbook ofrece 

fundamentalmente el reconocimiento, la identificación y diferenciación de la empresa 

frente a su competencia. 

Como dato relevante: el 99.56% de las empresas salvadoreñas, se encuentran en los 

perfiles de micro a mediana empresa. Las empresas grandes se ubican en un 0.44% 

restante, el cual muestra una necesidad de empresa por segmentar. 

La empresas tienen necesidad de crear buenas imágenes y esta solo se logran 

desarrollando buenas marcas y sistemas gráficos. 

De esta forma, un evento proporciona contacto directo con el cliente, favorece las 

relaciones empresa, cliente y facilita la adaptación de un producto de forma directa sobre 

su mercado, lo que repercutirá en el éxito del mismo.  

Es así que el tema elegido para el desarrollo del Proyecto busca la innovación  a través 

de la creación de una agencia de diseños de eventos empresariales. 

Esta temática es significativa e importante ya que en éste se encierran todos los 

conocimientos adquiridos con relación al diseño gráfico y orientaciones a fines al diseño 

de imagen en el cual se apoya. A su vez, es importante por tratarse de un proyecto que  

quiere llevarse a la realidad. 

Es un desafío para la diseñadora que ha desarrollado la temática, por tratarse de un 

emprendimiento y por aventurarse en abrir un nuevo mercado en el país de El Salvador.   

El diseño de eventos empresariales se encuentra dentro del campo profesional de un 

diseñador, con la ayuda de otras temáticas afines como lo es la organización de eventos 

el marketing, branding, entre otros.   
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Es así que el problema presentado en el principio del proyecto, si existía una vinculación 

entre el diseño y los eventos, el resultado de la investigación, es que se encuentran 

vinculados desde sus inicios, no formalmente, pero un evento no puede dejar de recurrir 

a la ayuda del diseño y el diseño para una empresa gana un plus realizando un evento 

para dar a conocer sus productos, servicios, lanzar una marca o relanzar una marca. 

Desde el titulo del proyecto se introduce directamente a la temática, manifestando que se 

trata de una agencia que hace algo que puede entenderse muy simple, pero al leer el 

proyecto se entiende que es más complejo.  

La estructura coincide con la temática abordada, organizándola de manera que sirve para 

otras propuestas ya que su desarrollo presenta la problemática y su solución mediante un 

recorrido adecuado introduciendo al lector en tema. 
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