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Síntesis 

El presente Proyecto de Grado, que corresponde a la categoría Proyecto Profesional con 

la línea temática Empresas y Marcas, busca por medio de una identidad visual ayudar a 

una marca a surgir, establecerse y quedarse en el mercado. 

Se encontró a Jalsuri una empresa de agua embotellada de origen peruano, como centro 

para este PG, en donde se le ayudará a posicionarse mediante un rediseño de su marca, 

el cual se dividió en 5 capítulos, recolectando en los dos primeros aspectos teóricos tanto 

de la identidad corporativa como del rubro del agua en el Perú, para que se puedan 

utilizar aspectos adecuados en este proceso. Seguido de esto se planteó el análisis de la 

marca, ayudando a encontrar sus virtudes y debilidades, con estas se pudo diferenciarla 

en aspectos positivos y negativos ayudando así a encontrar características favorables 

para su nueva identidad, la cual se creó mediante conceptos que ayudaron a llevar a la 

marca a un lenguaje visual actual. 

Finalmente, hallando mediante valores una identidad acorde a la marca, despegándola 

de clásicos elementos que muestra la mayoría de las marcas de ese rubro, 

diferenciándola de las otras, logrando posicionarla. Y a su vez cambiando la manera de 

ver a ese mercado. 
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Logros de mi Proyecto de Graduación 

Al elegir la especialidad de Diseño de Imagen Empresaria quise cambiar la manera tan 

genérica de muchas marcas al representarse simbólicamente, mostrando siempre 

aspectos obvios y redundantes, olvidando que la empresa debe interactuar con su 

público especialmente en su símbolo gráfico. 

Con ello quise reflejar una identidad visual actual en un mercado tan homogéneo como 

es el del rubro del agua. Así con la ayuda de valores que fui reconociendo mediante un 

análisis profundo de la marca y encontrando una personalidad para ella, comencé el 

proceso de su elaboración, con el fin de mostrar un nuevo rostro para el rubro del agua, 

la cual al menos en el Perú, lugar de origen de la marca Jalsuri, sigue anticuada. 

Finalmente fue un logro poder plasmar el rediseño, mediante aspectos conceptuales 

innovadores sin dejar de representar a la marca, llegando a encontrar nuevas formas de 

comunicarla dentro de un lenguaje visual actual, ayudando a la marca a posicionarse y 

diferenciarse de la competencia. 

Contribuyendo así al mercado y su entorno, ayudando a mostrar que como la realizada 

existen distintas formas de representar a una marca, haciendo que se despegue del resto 

y se adecue a su entorno. 

 

 

 



8 

 

Producción de contenidos curriculares 

Para el PG se empleó lo aprendido en materias como Imagen Empresaria, en la cual se 

realizó el análisis, posicionamiento, arquitectura, personalidad, valores y hasta la 

identidad visual de la marca, ayudando a aumentar valor emocional frente al público y 

logrando su permanencia en el mercado. En Comunicación Estratégica, por otra parte 

estudió la importancia de la comunicación en una empresa, desde la manera de hablarles 

a su público interno y al externo, hasta como salir de una crisis, con el fin de que los 

consumidores sean fieles a las empresas y sus marcas. 

Lo creativo se tuvo en cuenta por parte de Multimedial I y II, efectuándose el rediseño de 

un museo, el logotipo de marca, comunicación, papelería, manual de normas, señalética, 

página web, folletos, y todo lo relacionado con la nueva identidad de la empresa. 

Así también como una vez finalizada la misma, ésta se puede convertir en un contenido 

para esas asignaturas, especialmente en Multimedial I y II, en donde se realiza al igual 

que en este PG un rediseño, pudiendo ser un aporte para el desarrollo de la misma, 

buscando otras alternativas para un mercado actual, haciendo que la marca perdure en el 

tiempo. 
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