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Resumen

El presente proyecto de grado tuvo como objetivo aplicar los conocimientos teóricos, técnicos
y prácticos adquiridos durante el desarrollo del programa académico de Diseño Gráfico, en un
caso real. Para esto se eligió la Mipyme Casa 10, ya que en ese momento presentaba
problemas de comunicación que hacían que perdiera diferenciación y reconocimiento, así
como perdía fidelización de sus públicos y no le era posible ganar nuevos. Después del
diagnóstico, se definió la necesidad de diseñar un programa de identidad visual institucional /
corporativa que permitiera otorgar el reconocimiento y la diferenciación necesaria para una
entidad en crecimiento cuyas necesidades básicas son las de abrir su mercado y posicionarse
en un sector  tan competitivo como el de hoy. Por otra parte, es importante resaltar que
actualmente las consecuencias de la pandemia han obligado a todas las empresas a pensar en
estrategias de posicionamiento y promoción de largo alcance.
Para lograrlo, se enfatizó en el uso de la metodología proyectual de la forma planteada por
Norberto Chaves, tomando en cuenta que diseñar una identidad visual es solo la primera parte
de un programa de diseño de identidad visual institucional/ corporativa que dará comienzo a
un branding de largo alcance. Esta metodología complejiza el diseño a través de dos etapas: la
analítica y la normativa. En la primera se indaga, sistematiza, diagnostica y elabora un
conjunto de requerimientos específicos que permiten programar la intervención y que, en este
sentido, lograrán que el diseño satisfaga las necesidades identificadas. Los resultados
obtenidos en la etapa analítica mostraron la necesidad de desarrollar 2 sistemas (que se
desarrollaron durante la etapa normativa) para Casa 10: el sistema de las comunicaciones
(compuesto por un sistema de signos identificadores, uno de soportes gráficos y uno de
soportes audiovisuales) y el sistema del entorno, que incluyó la ambientación interior del
espacio de trabajo y el equipamiento ligero. Posteriormente se realizó un testeo con el cliente
y sus usuarios que permitió corroborar la pertinencia del programa presentado. Como
resultado, generó una identidad visual directa, moderna, coherente y funcional, que cumple
con el sector y con el público objetivo y que se adapta a las diferentes necesidades de la
empresa, como se muestra en el manual normativo de identidad visual de marca.

Palabras Claves: identidad visual, metodología de la programación, sistema,  mipyme
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Introducción

La empresa Casa 10 es una mipyme cuyos productos pueden
ubicarse en el sector del mueble pero también tienen impacto
en el sector de la decoración de interiores. Su objetivo, como
el de todas las mipymes en Colombia, inicia con la necesidad
de solventar económicamente al núcleo familiar, explorando
en cada miembro sus conocimientos y experticias. En este
proceso se identifica un plus con respecto al trabajo en
madera en varios niveles y a aspectos que tienen que ver con
el respeto por la naturaleza, la búsqueda de un diseño
apropiado a las necesidades de cada cliente y una valoración
de los gustos y criterios de cada cliente. De tal forma esta
empresa inicia con la producción de muebles y accesorios en
madera que se sustentan en la idea de reciprocidad
enmarcado en procesos más que de reciclaje, de circularidad
de los materiales orgánicos. Durante algunos años ha
funcionado sólo como emprendimiento, sin embargo poco a
poco ha ido posicionándose, hallando un público que
reconoce el valor de cada uno de los productos que se
ofrecen, lo que enfrenta a esta mipyme con la necesidad de
mejorar aspectos comunicativos que les permitan
identificarse y diferenciarse en su sector con el fin de
fidelizar a sus clientes, ampliar su mercado y lograr un nicho
de mercado estable.

Por otra parte, además de buscar consolidarse en el mercado,
se ha visto enfrentada con la crisis económica ocasionada por
la pandemia COVID 19, que entre otras cosas les ha
mostrado la necesidad de actualizar sus dinámicas
comunicativas en dos dimensiones, una de carácter
presencial y otra de carácter virtual.

Por lo anterior se asumió que esta mipyme tenía una
necesidad urgente de implementar un programa de desarrollo
de identidad visual institucional y para ello se asumió la
metodología para el desarrollo de identidad visual
corporativa propuesta por Norberto Cháves que permite en el
diagnóstico ayudar a la empresa a identificar problemas de
gestión que al solucionarlos pueden ayudar a potenciar el
diseño que se proponga.

Para explicar el desarrollo del proyecto que se llevó a cabo
con Casa 10, en este documento se encuentran los ítems que
explican el marco contextual y el problema que enfrentaba la
empresa, la explicación de la metodología que se utilizó y la
argumentación del producto de diseño.

1. Formulación del Proyecto – Problema de Diseño

Para determinar el problema del cliente y la oportunidad de
diseño que permitiera la formulación de un proyecto de
intervención, se aplicó la fase analítica1 propuesta por
Chaves, (2005) que inicia por reconocer la realidad de la

1 Metodología de la Programación. Norberto Chavez, (2005)
GG. Será explicada en profundidad en el apartado de
Metodología en este mismo documento.

empresa, el sector en el que se incluye, y las dinámicas
económicas en la que se inserta dentro del país. Luego
continúa con aspectos relacionados con su identidad, origen,
historia; su comunicación, formatos comunicativos en
diferentes canales y medios, si los hay, informativos o
promocionales; y su imagen o las formas en cómo es
percibida por parte de sus públicos. El análisis de este
cúmulo de información a la luz de postulados teóricos del
mismo Norberto Chaves, artículos científicos, técnicos y
referencias a trabajos de grado en varias disciplinas como
son, la economía, las ciencias sociales y el diseño,
produjeron un diagnóstico que mostró el camino para
proyectar y formular el proyecto de intervención. A
continuación se presenta una síntesis de este proceso.

En Colombia, según las cifras del DANE para el cuarto
trimestre del 2020, la industria del mueble tuvo un
decrecimiento del 12.7% en su participación en el producto
interno bruto (PIB) (Dane, 2021). Esto se debe
principalmente a la caída que tuvo la economía en el país por
los aislamientos decretados para enfrentar la situación
sanitaria actual COVID-19. Sin embargo, de acuerdo a un
reciente informe de la consultora Raddar, (2021), “se puede
observar cómo el gasto en los hogares ha empezado a
recuperarse y que, actualmente el colombiano promedio tiene
destinado el 17.18% de sus ingresos a gastos del hogar y el
33.04% a gastos varios. Además, con la nueva modalidad de
trabajo desde casa se ha evidenciado la necesidad de
redistribuir y rediseñar espacios, y de adquirir mobiliario más
confortable”. 
Habiendo dicho esto, se entiende que esto representa una
oportunidad para que, tanto empresas grandes como pymes y
mipymes busquen posicionarse de nuevo en el mercado que
está retomando sus hábitos de consumo y adaptándose al
nuevo contexto actual. Aun así, muchas pequeñas empresas
cometen el error de pasar por alto todo lo relacionado con la
generación de la marca porque consideran que es un tema
que le compete a empresas de grandes presupuestos que
buscan reconocimiento nacional. Por esto, la mayoría de las
MiPymes operan con lo que consideran básico: un logotipo y
tarjetas de presentación. 

De hecho, estas empresas no consideran que “La Identidad
Corporativa es una estrategia expansiva de la marca, y una
estrategia absoluta de comunicación. Es el reflejo de la
empresa en su totalidad. Siendo el intangible más valioso de
la empresa, puesto que está ligado al plan de negocio y al
mercado que se desea atender. De hecho, se considera que
una empresa que no cuente con una característica distintiva y
diferenciadora que la haga única o la diferencie de sus
competidores, tiene una debilidad bastante fuerte”
(Cucchiari, F, 2019).

Actualmente, el consumidor tiene la percepción que
aquellas empresas sin identidad visual corporativa se ven
menos profesionales, con menor compromiso y experiencia y
sienten menos confianza de adquirir sus productos. Estas
percepciones negativas no deberían acompañar a una marca
que de por sí ya se está enfrentando a un mercado agresivo.
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Entonces, “tener una identidad le permite a la marca
destacarse dentro de sus competidores, crear vínculos y
relaciones duraderas al posicionarse en la mente del
consumidor” (El Telégrafo Ecuador, 2020).

Cabe anotar que las necesidades expresadas por el cliente
se centraron en el fortalecimiento de su tienda virtual, por lo
que se entiende que la situación actual generada por la
pandemia ha obligado a repensar en todos los niveles las
formas en cómo las entidades deben generar acercamientos a
sus usuarios a través de plataformas virtuales, sin perder la
esencia de lo que quieren transmitir y de la experiencia que
quieren generar en sus clientes.

De hecho, muchas empresas tuvieron que dar un giro a su
negocio y activar estrategias digitales que promovieron las
compras en línea y entregas a domicilio. En este mercado, los
consumidores buscan, más que satisfacer una necesidad,
comprarles a “marcas con las que se identifiquen y conecten
con su mensaje” (El Telégrafo Ecuador, 2020). Entonces,
para el desarrollo de este proyecto fue importante tener en
cuenta que los impulsos emocionales son lo que llevan
finalmente a la preferencia y compra de un producto o
servicio.

2. Metodología del Diseño

La metodología utilizada para el desarrollo de este
proyecto de grado inició con asumir con rigor lo planteado
por Norberto Chaves en su libro La imagen corporativa,
teoría y metodología de la identificación institucional. En la
medida en que cada uno de los pasos propuestos en esta
metodología lo fue exigiendo se utilizaron otras herramientas
que complementaron el proceso. El objetivo de implementar
esta metodología, la cual hace referencia a un proceso
técnico, es elaborar el conjunto de requerimientos específicos
que deberán satisfacer las necesidades encontradas. Este
proceso, se origina en la detección de problemas o
necesidades y concluye en la entrega de los programas
particulares de actuación específicamente en comunicación
que están dentro del campo del diseño gráfico y que van
desde la comunicación básica, pasando por editorial,
orientación, packaging, entorno, hasta manejo de redes y
espacios digitales que se puedan proyectar en diferentes
niveles y que puedan ser tomados luego como referentes
conceptuales para que publicistas, mercadólogos,
comunicadores partan de allí para terminar generando
acciones de branding para la marca a corto, mediano y largo
plazo. De acuerdo a esto, a continuación se explica el
proceso:

En la metodología (Chaves, N. 2005), el proceso de
programación se subdivide en dos grandes etapas: la
analítica, donde se concentra el conocimiento profundo de la
institución, y la normativa, que se enfoca en la
caracterización de la intervención necesaria.

Como se ve, la fase analítica se subdivide en 5 partes:
Investigación, identificación, sistematización, diagnóstico y
política de imagen y comunicación. En la fase de
investigación, se recopiló suficiente información documental
y gráfica sobre los temas afines al proyecto teniendo en

cuenta las necesidades de la empresa, el comportamiento del
sector, las tendencias del entorno, la naturaleza y el efecto del
problema identificado en la empresa. En este punto, se logró
determinar que, Casa 10 es una empresa con una trayectoria
corta en el mercado, que surge como un proyecto de una
pareja pensionada que transformó un hobbie en su actividad
económica principal. 

Esta mipyme vende muebles y accesorios y presta
asesorías en decoración de interiores, todo hecho a mano y
usando la madera como materia prima principal. Aún así,
dentro de sus procesos se han preocupado por tomar como
base la economía circular y en ser amigables con el ambiente.
Por otro lado, la empresa se esfuerza por dar un toque
diferente a cada uno de sus trabajos. De hecho, muchos de
ellos se pueden considerar como piezas exclusivas ajustadas
al contexto del usuario. Para lograr esto, Casa 10 considera
fundamental incluir al usuario dentro del proceso creativo,
generando mayor apropiación y seguridad por parte del
cliente al iniciar un proyecto con la empresa. Además,
debido a que Casa 10 es una empresa pequeña y la totalidad
de sus relaciones con sus stakeholders, son gestionadas
directamente por los dueños, se puede identificar fácilmente
una percepción de cercanía y amabilidad.

Continuando con el análisis, se dio inicio a las fases 2 y 3
(identificación y sistematización), momento en el que se
produjeron los instrumentos analíticos. En este punto, es
importante resaltar que en el sector que se encuentra la
empresa, los usuarios esperan que se usen materias primas de
calidad para la fabricación de productos diferenciados y de
larga duración. Además, el usuario actual espera que las
empresas tengan prácticas respetuosas con el medio ambiente
y generen soluciones innovadoras. Por otro lado, los usuarios
actuales son “usuarios activos de los medios de
comunicación actual y de la tecnología, por lo que esperarían
hacer compras fácilmente a través de sus aparatos
electrónicos. Razón por la cual el comercio electrónico en el
sector de muebles y accesorios se ha dinamizado en los
últimos años” (Cortés Villegas, 2019, p.1).

También, se encontró que, la empresa carece de canales y
sistemas que se ajusten a sus necesidades comunicacionales
dentro del mercado.

Terminada esta fase, se procedió con el diagnóstico, donde
los instrumentos generados en las fases 2 y 3 se aplican a la
información recolectada en la fase 1. Como diagnóstico
general se puede señalar que, uno de los elementos
inmodificables que podría tener una connotación negativa es
el uso de la madera como materia prima, por que este implica
una percepción de daño ambiental (tala de árboles) y se
identifica como punto crítico el que no se esté comunicando
de ninguna forma el respeto que tiene la empresa por el
medio ambiente, especialmente con el trato a la madera.

Conjuntamente, a pesar de que los dueños se preocupan de
tener una relación amable y cercana con el cliente y el voz a
voz les permitió darse a conocer y seguir adelante con el
proyecto, no se tiene conciencia ni control del mensaje que
se está proyectando.

Sumado a esto, como Casa 10 es una empresa que no ha
trabajado previamente en el tema de marca, se procede a
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realizar un estudio del perfil óptimo basado en la aplicación
de atributos a comunicar tanto de la institución como tal,
como de los detectados en el área de su actividad. Entonces,
se puede decir que, según lo que se espera del sector, la
empresa debe comunicar calidad, innovación y respeto por el
ambiente. Además, los productos de Casa 10 deben ser de
fácil accesibilidad (a nivel tecnológico) para sus usuarios. De
la misma manera, es importante comunicar aquello que
destaca a Casa 10 por encima de sus competidores que sería
la exclusividad, amabilidad y cercanía.

Ahora, continuando con la segunda etapa de la
metodología, esta se divide en tres fases que son: estrategia
general de la intervención, plan de intervención sobre imagen
y comunicación y elaboración de programas particulares. En
la estrategia general de intervención se partió del diagnóstico
y de la política de imagen y comunicación, y se determinó el
tipo de acción correctiva que permitiera poner en práctica
aquella política óptima. A continuación, se procede con la
fase del plan de intervención sobre imagen y comunicación
donde se planifica la intervención general definiéndo sus
contenidos, métodos y condiciones de implementación. Y,
finalmente, se pone en marcha la fase de elaboración de
programas particulares, “donde se estructuran y explican las
demandas, requisitos y actividades de cada intervención en
particular” (Joya, 2012).

En la definición y alcance del proyecto de diseño para esta
entidad, a partir del diagnóstico y de la propuesta de política
de comunicación e imagen, se determinó que Casa 10
requería intervención en el sistema básico de identidad,
naming, diseño de un identificador visual y sus componente
topográficos y formales, un sistema de packaging, un sistema
de indumentaria, un sistema de entorno, etc..

El proceso de naming se trabajó desde el inicio
colaborativamente con el cliente asumiendo referentes de
carácter identitario que no podían desconocerse en el
planteamiento. De tal forma se partió de la ubicación
geográfica que se indicaba en un mapa de planeación
arquitectónica la manzana y el número de casa en la que el
cliente se situaba, este era Casa 10, por otra parte se
remantizó la palabra casa aludiendo a aspectos como el
hogar, la calidez, etc. y al número 10 como la mejor
puntuación.

El diseño de las piezas por sistema y la estrategia para su
diseño serán explicados en la siguiente sección de este
documento.

3. Estrategia de Diseño

Se desarrolló una estrategia de intervención
específicamente comunicacional que consiste en la creación
de un sistema de identificación óptimo. Esto se logró
establecer partiendo de que en el diagnóstico se detectó que
los problemas están localizados específicamente en el campo
de la imagen y la comunicación.

En primer lugar, se desarrolló la política de imagen y
comunicación donde se evaluaron las condiciones que
generaron los desajustes detectados en el campo

comunicacional identificados en el diagnóstico, y se
garantizó el logro de los óptimos ya prescritos en las fases 2
y 3

De esta forma, se retoma la idea que la ideología
comunicacional se debe enmarcar bajo los pilares de “ser
amigable con el medio ambiente” y “trabajar pensando en el
usuario” se llegó a que la forma de transmitir estos mensajes
de modo claro y convincente es bajo el concepto de “ diseño
amable” el cual se encarga de unir la actividad principal de la
empresa junto con uno de sus valores más importantes, la
amabilidad (hacia el usuario y hacia el medio ambiente).

Así mismo se usará una gráfica complementaria que
permitirá enunciar la actividad económica de la empresa,
utilizando características de la materia prima como lo son las
vetas y los anillos de la madera. A su vez, esto permitirá
comunicar el respeto por el medio ambiente mediante la
premisa “la madera está viva”.

Además, para la construcción del logotipo se tomó como
base estructural una fuente que emula características de los
números que se utilizan para marcar las casas, con el objetivo
de evocar cercanía mediante la idea de “invitarte a mi hogar”
lo cual remite al receptor al mensaje de amabilidad que la
empresa quiere transmitir.

Continuando con el plan de intervención sobre imagen y
comunicación se puede decir que, teniendo en cuenta los
resultados producidos en el diagnóstico particular, fue
factible definir qué tipo de aplicaciones se deben incluir. En
este caso, se definió que era necesario desarrollar el sistema
de las comunicaciones y el del entorno. Para comenzar, el
sistema de comunicaciones está compuesto por un sistema de
signos identificadores (El nombre, los signos identificadores
primarios y su clasificación morfológica y los signos
identificadores secundarios), un sistema de soportes gráficos
(Papelería básica, formas continuas, etiqueta de productos y
packaging) y un sistema de soportes audiovisuales (página
web). Como se indicó, también se desarrolló un sistema del
entorno compuesto por la ambientación interior del espacio
de trabajo y equipamiento ligero (uniformes). Y para
condensar, se desarrolló un sistema de normalización donde
se realizó el manual de identidad visual.

Así mismo, se generó una política de imagen y
comunicación, donde se estableció que el discurso de
identidad se debe enmarcar bajo la premisa de “ser amigable
con el medio ambiente” y “trabajar pensando en el usuario”,
pilares que son característicos de la empresa y que el usuario
considera de gran importancia dentro del mercado.

Cabe resaltar que, todas las modalidades de gestión de las
intervenciones mencionadas previamente pertenecen al grupo
de “gestión externa contratada”, debido a que el diseñador no
hace parte de Casa 10.

Para finalizar, se realizó la fase de elaboración de
programas particulares donde se elaboró un cronograma
general con los contenidos particulares de intervención (Ver
anexo 1) y se definió que el proyecto se ejecutaría bajo la
modalidad “encargo de diseño” porque todo su desarrollo
comprende únicamente la etapa de diseño, el proceso de
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implementación será responsabilidad de la empresa.

4. Resultados obtenidos
Como resultado general, se presenta un manual de

identidad visual que contiene la normativa para diseñadores o
técnicos con el fin de que, posteriormente, se haga un manejo
adecuado de la imagen institucional por parte de personas
externas a la institución o de diseñadores o personal técnico
diferente al diseñador que desarrolló esta imagen.

En este manual se pueden ver las piezas que se diseñaron
y que respondieron al diagnóstico y formulación del
proyecto.

En primer lugar, el logotipo ha sido diseñado para reflejar
los atributos de Casa 10, empresa que quiere destacar por ser
una empresa amable en todo sentido. Luego de hacer un
proceso de observación de las características morfológicas de
los números que se utilizan para enumerar las casas, se llegó
a la conclusión de que la fuente Lust by Positype era la base
perfecta para esta marca ya que su estructura puede ser
asociada fácilmente con estos números de casas pero, con
sus toques redondos apoya esa idea de amabilidad que busca
comunicar la marca. Este logotipo está pensado para
adaptarse a cualquier medio o reproducción que pueda
necesitar la marca, como lo son los distintos dispositivos
móviles.

Con respecto a la paleta de color, se seleccionaron 3
colores que van de la mano con los 3 servicios que ofrece
Casa 10, de la siguiente manera: Para asesoría en decoración
de interiores, se seleccionó un tono que sobresaliera con
respecto a los otros, que tuviera pregnancia y que llamara la
atención de los consumidores, teniendo en cuenta que este es
el servicio que la empresa considera que se debe impulsar
con mayor fuerza. Así mismo, el tono seleccionado permite
comunicar calidez, en línea con el objetivo de la marca.

Para comunicar el servicio de diseño y creación de
muebles y accesorios en madera, se eligió un color cálido,
atractivo y dinámico que a su vez, permitiera denotar
innovación. Finalmente, se escogió uno tono verde para
representar el servicio de restauración de muebles en madera,
al ser un color fuertemente asociado con temas amigables
con el medio ambiente y haciendo referencia a que cuando
algo “reverdece” suscita la esperanza de una vida renovada,
que es lo que se busca comunicar de este último servicio.

Para la tipografía se seleccionó Lato, una fuente donde los
detalles semi redondeados de las letras le dan una sensación
de calidez, mientras que la estructura fuerte le proporciona
estabilidad y seriedad.

Adicionalmente, se definió que la comunicación de la
marca será cercana, amable y consistente en todos los puntos
de contacto con el cliente. Esto quiere decir que, se pueden
usar fotografías de accesorios y muebles en madera
fabricados por la marca, que comuniquen su usabilidad en
distintos espacios; de espacios remodelados que permitan
hacer una comparación del antes y después de la intervención
de Casa 10 y fotografías del taller, de procesos de producción
y de materias primas, que permitan al usuario conectarse con
las prácticas artesanales y ecológicas de la marca. Este tipo
de fotografías, dependiendo del texto que las acompañe,
permitirán enviar mensajes de promoción de la marca, que
aporten a la adquisición de clientes y anuncios publicitarios
que hagan un llamado a la acción. Además, es importante
que Casa 10 se conecte con sus clientes por medio de
mensajes educativos o “tips”, que compartan información de
interés al cliente, sin necesidad de hacer una promoción
directa. Para esto último, la fotografía a usar será de texturas
usadas en los distintos espacios, los espacios remodelados
con la paleta de color usada en cada uno y de espacios
ambientados para hacer recomendaciones de decoración.

Como se ha mencionado anteriormente, Casa 10 es una
marca que busca ser asociada con responsabilidad ambiental,
por esta razón, se construyeron formatos de cotización,
facturas y membretes, listos para usar en digital. De igual
manera, hay archivos preparados para impresión en papel
reciclado, para mantener de alguna forma la premisa de
ahorro de recursos.
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Además, es de gran importancia el uso de la identificación
consistente a través de todas sus aplicaciones. Así, la
identidad visual debe estar presente de manera uniforme en la
página web y redes sociales, considerando el auge de la
virtualidad en los últimos años, en los uniformes del
personal, para comunicar profesionalismo y en las etiquetas,
cinta adhesiva y papel de envoltura, para hacer una extensión
de la marca, más allá de lo virtual.

Esto significa que la identidad visual debe estar presente
de manera uniforme en la fachada, en tarjetas de visita, en el
sitio web, en uniforme, material gráfico y donde hay una
mayor representación e interacción con el público objetivo

Después de obtener los primeros resultados de diseño,
identificador, gráfica complementaria y propuestas bocetadas
de piezas y aplicación de gráficas, narrativas, frases, etc., se
recibieron correcciones de la profesora directora del proyecto
y del cliente. Estas revisiones fueron tomadas como un
primer testeo y permitieron identificar elementos que no se
habían considerado previamente, para lograr un resultado
definitivo. En este momento, se están llevando a cabo
testeos a partir de preguntas a los clientes de Casa 10 y al
público en general, sobre el impacto de las piezas de
comunicación diseñadas. Es muy importante tener en cuenta
que el resultado del testeo que se está llevando a cabo podrá
definir cambios en el diseño en pro de resultados óptimos y
funcionales para el cliente.

Por otra parte se presenta como un resultado propio del
diseñador la muestra tipo portafolio del proyecto en Behance
y el pitch en el que se cuenta el proceso.

5. Oportunidades de mejora

Para el uso correcto y la aplicación de la identidad
corporativa de MiPymes como Casa 10, cuyo origen surge de
un pasatiempo y lleva una trayectoria relativamente corta en
el mercado, se considera de gran importancia hacer jornadas
de capacitación o socialización a la empresa desde el inicio
del proyecto y en términos coloquiales, que tengan como
objetivo dejar claro todo lo relacionado con la identidad
visual corporativa partiendo de la importancia de esto para la
empresa, los beneficios en todos los niveles que se pueden
obtener al integrar esto a la estrategia de crecimiento de la
empresa, el valor que tiene el manual de identidad y las
razones por las cuales es importante hacer uso correcto de los
sistemas creados. Esto debido a que, este tema no hace parte
del conocimiento común de las personas y no se le da la
relevancia necesaria a la identidad visual corporativa. Y de
esta forma, el desconocimiento se convierte en una barrera de
acceso e interacción con los dueños de la empresa, generando
retrasos en la ejecución, desacuerdos por la falta de
comprensión de la diferencia entre el diseño y la decoración,
entre otros temas. También, se puede generar un impacto
negativo en la empresa a largo plazo cuando no se haga el
uso adecuado de la identidad, porque los dueños de la
empresa podrían no dimensionar la importancia de la
consistencia en la imagen y en el mensaje a comunicar, y el
impacto que esto generaría en los usuarios.

Todo lo anterior, se puede mitigar haciendo una
intervención clara y concisa en el inicio del proyecto y
propiciando más espacios donde se puedan aclarar dudas y
conceptos porque, es claro que no es suficiente hacer solo
una reunión al inicio y una al final del proyecto. De hacerlo
así, la empresa pierde la trazabilidad del proyecto, el
diseñador puede perder el vínculo con la empresa (y perder
insights que podrían ser importantes para el desarrollo de la
identidad) y en general se genera una desconexión que puede
tener efectos negativos ya sea sobre el desarrollo mismo del
proyecto o sobre la implementación a largo plazo de la
estrategia.
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De igual forma, es importante aclarar las prioridades de la
empresa, de acuerdo a su plan de crecimiento. En este caso,
por ejemplo, se dio que en el inicio se identificó la necesidad
de crear una página web para que la empresa pudiera tener un
espacio virtual dedicado a posicionarse y crecer en el
mercado. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto las
prioridades de la empresa cambiaron y decidieron enfocar su
estrategia redes sociales teniendo en cuenta el costo adicional
que podría representar la creación de la página web.
Entonces, el sistema audiovisual generado será un insumo
que Casa 10 puede usar a un mediano o largo plazo pero, los
esfuerzos se pudieron haber concentrado en el
fortalecimiento de redes para generar un mayor impacto
desde ahí a corto plazo. De nuevo, se identifica una
oportunidad de mejora relacionada con los procesos de
comunicación con la empresa.

6. Conclusiones

A pesar de que el objetivo de toda empresa inicia con el
objetivo de ser reconocida, posicionarse en el mercado e
incrementar su nivel de ventas con el paso del tiempo, no
todas tienen las herramientas necesarias para identificar el
mejor camino para lograr su objetivo. De hecho, no es común
el caso de una empresa pequeña y nueva que tenga la
intención de generar toda una estrategia de identidad visual
corporativa porque esta no se reconoce como mecanismo
para diferenciarse de sus competidores y aumentar la
credibilidad de los consumidores.

Respecto a la identidad generada para Casa 10, se puede
decir que tras estudiar la situación desde la que partía la
empresa, se logró llegar a una propuesta que lograba abarcar
tanto lo que la empresa comunica de forma inherente, como
lo que el consumidor espera de una empresa de este sector.
Esta integración fue lograda con éxito gracias a la aplicación
de la metodología pero, fue de gran relevancia el ejercicio de
observación que se llevó a cabo con los dueños de la
empresa. El compartir espacios diferentes con ellos y conocer
su espacio y filosofía de trabajo permitió reconocer la esencia
de la empresa y extraer un valor blando que los representa y
los diferencia de sus competidores: la amabilidad. Este
acercamiento permitió, por otro lado, la identificación de las
habilidades de los dueños y su capacidad de responder a
distintos contextos. Con esta información, se lograron
desarrollar sistemas que, además de solucionar un problema
de comunicaciones, se ajustarán al alcance de quienes iban a
usarlos. De esta forma, hay una seguridad de que todo lo
generado en este proyecto es pertinente, útil y fácil de aplicar
para una empresa como Casa 10. 

En adición, se destaca la pertinencia de la metodología
para el desarrollo de este tipo de ejercicios porque permite
hacer un análisis profundo de lo más relevante para la
realización de la identidad visual corporativa. Al ser una
metodología que permite extraer lo específico, hay una
certeza de que los desperdicios de tiempo y recursos
invertidos en el proyecto serán mínimos y, así mismo, hay
una garantía de obtener resultados óptimos, si se hace la
aplicación como lo sugiere la literatura.
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