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Síntesis 

Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, comprende distintos 

espacios geográficos, tales como como la Cordillera de los Andes, el Altiplano, la 

Amazonía, los Llanos de Moxos y el Chaco. Es un terriotorio de civilizaciones antiguas 

que cuenta con una mezcla de tradiciones y culturas, es un país multietinico y 

pluricultural.  

El Proyecto de Grado (PG), se basa en la representación visual de Bolivia a través de la 

construcción de una marca país, esta tiene como objetivo crear una identidad propia para 

dicho territorio, basada en una estrategia que promoverá los valores nacionales. 

Mediante la correcta utilización de dicha identidad, esta servirá para la fomentación de las 

exportaciones, el turismo, entre otros aspectos, permitiendo fortalecer o cambiar la 

imagen que tienen, tantos sus habitantes como otros territorios, sobre este. Por lo tanto el 

PG abarcará disintos análisis en sectores como en el comercio, el turismo y un 

relevamiento técnico a otras marca país de América Latina para llevar a cabo el objeivo 

del proyecto.  

La marca país es un valor añadido tanto para la nación como también para sus 

productos, esta consiste en representar a un territorio a través de un signo visual, dicho 

signo debe reflejar las características principales de la manera adecuada, ya que será su 

carta de presentación ante el mundo.  

La marca país Bolivia, se presentará en un manual de marcas, el cual indica las líneas 

principales de la identidad, que se deben seguir para poder mantener el sistema creado, 

teniendo en cuenta que esta será la representación y la imagen de la nación. Mediante la 

realización de esta signo visual nacional, los propósitos principales se centran en 

presentar a Bolivia, exponer sus costumbres, sus culturas, sus paisajes, su gastronomía, 

a través de un plan estratégico de comunicación coherente, homogéneo y sostenido en el 

tiempo.  
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Este signo visual constituirá una promesa la cual deberá satisfacer una demanda, la 

imagen que se refleja del país, influirá en la decisión de sus espectadores, por eso la 

importancia de la correcta estrategia comunicacional de dicha identidad. 

La implementación de esta nueva identidad creada facilitará la introducción de los 

productos y servicios de origen nacional en el mundo, aumentarán los visitantes al país y 

por lo tanto estarán fomentados el comercio exterior e interior, el turismo y por último una 

mejor identificación nacional por parte de los habitantes. 
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Logros del Proyecto de Graduación  

La creación de una marca para un país, en este caso para el mío, signidicó un gran 

desafío como profesional. Un país cuenta con muchas características que lo pueden 

diferenciar de otros pero encontrar o identificar los más relevantes y que estos puedan 

representar a Bolivia, fue una tarea difícil.  

En el Proyecto de Graduación expongo mis conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera. Como diseñadora gráfica era de vital importancia, además de la elección de una 

tendencia actual, la creación de una marca diferente en el sentido que no se trata de 

ninguna empresa u organización, sino de una nación, que como menciono anteriomente 

es más complejo representarlo y que a lo largo de mis experiencias laborales y trabajos 

facultativos nunca lo había hecho. 

Más allá de la creación de la marca en cuanto a lo visual, logré exponer mi proyecto de 

forma escrita, quizás para los diseñadores gráficos, o al menos para mí, se hace más 

complicado poder trasladar de manera escrita todo los conocimientos que uno tiene para 

llegar al objetivo final.  

En cuanto a la disciplina, logré reunir todo lo aprendido en la facultad y reflejarlo en mi 

Proyecto de Graduación. Este PG, está respaldado blibliográficamente con autores 

sólidos del área de diseño y comunicación que me permitieron poder fundamentar o 

profundizar conceptos relevantes para el proyecto. 
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Producción de contenidos curriculares  

Las asignaturas en las cuales se respalda el PG correponden a Diseño multimedial uno y 

dos, siendo estas las principales, como secundarias están imagen empresaria y 

comunicación estrategica. Las primeras dos son asignaturas, se basan en el desarrollo 

de un rediseño de marca  y diseño de submarcas , se complementa con el manual de 

marca en el cual se crean las líneas principales de la institución u organización, son 

normas en las cuales esta basada la identidad visual que se deben tomar en cuenta en la 

implementacion de los diferentes formatos de comunicación. Este describe la construción 

del signo visual, grillas constructivas, colores institucionales, tipografías, entre otros 

aspectos. 

Imagen empresaria y comunicación estratégica, centran su objetivo en la realización de 

diseños o rediseños de marcas, campañas institucionales de organizaciones no 

gubernamentales y empresas, donde se plantean estrategias de comunicación para las 

campañas publicitarias y el diseño de las piezas  que se utilizarán para la comunicación 

de dicha campaña. 

El Proyecto de Graduación enmarca todos los aspectos de las asignaturas mencionadas 

anteriormente, el diseño de una marca, el manual, las campañas institucionales, entre 

otros.  
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Curriculum Vitae  

 
 
 
Datos Personales 

Nombre: Mariel Menacho Talavera 

Fecha de nacimiento: 24.Enero.1990 

Nacionalidad: Boliviana 

Documento: 94877465 (DNI) 

Dirección: Peña 3083 1D (Palermo -Capital Federal) 

Teléfono: 4805 8939 / (011)5946-5122 

E-mail: mariel.menacho@gmail.com 

Educación 

Secundario: Colegio Franco Boliviano - Santa Cruz, Bolivia 

Título: Técnico informático 

Año: Graduación 2007 

Universitario: Universidad de Palermo 

Carrera: Diseño Gráfico 

Título: Diseñador Gráfico / Diseño de imagen Empresaria 

Informática 

Herramientas Office: Word / Powe Point / Excel 

Herramientas Gráficas: Illustrator / Photoshop / InDesing 

*(Ambos usos para PC y MAC) 

Idioma 

Inglés (Nivel intermedio/Avansado) 
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Experiencia Laboral 

05.08.2014 – Presente 

Be Relevant (Santa Cruz, Bolivia) 

Área: Diseño Gráfico 

02.05.2014 – 02.08.2014 

ClubPoint Argentina y Chile   

Área: Diseño Gráfico 

08.06.2013 - 08.09.2013 

Imprenta Paréntesis 

Área: Diseño Gráfico 

03.2012 - .2014 

Freelance 

Área: Diseño Gráfico/ Diseño institucional/ 

Diseño Publicitario/ Ediciones y sesiones de fotos 

01.2011 - 03.2011 

Editorial La Hoguera (Santa Cruz, Bolivia) 

Área: Diseño Gráfico 

10.2010 - 10.2010 

India Friendship Society (Buenos Aires, Argentina) 

Diseño Institucional (tarjetas personales)Área: Diseño Gráfico 

11.2007 - 01.2008 

Semanario Uno (Santa Cruz, Bolivia) 

Área: Medios / Diseño Gráfico / Marketing  
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Declaración jurada de autoría 

 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta donde 

yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, ni material que 

de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de cualquier otro grado o 

diploma de la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho 

reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del mismo a 

efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 


