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RESUMEN 
 

Breve reseña histórica del Grupo Reign 

El Grupo Reign inició sus actividades en octubre del 2012, cuando el Ing. Juan Arias, 

quien se desenvolvía como instalador autorizado, estaba ofreciendo servicios de 

calidad y asesoramiento en instalaciones. Desde sus inicios el Grupo Reign ha estado 

ampliando constantemente sus actividades y estructura para dar servicio 

especializado en el campo del diseño y construcción de obras civiles eléctricas, 

buscando siempre la máxima calidad en sus obras y un elevado grado de satisfacción 

en sus clientes. Actualmente, cuentan con tres personas fijas y nueve por contrato, 

altamente preparados para dar un servicio adecuado a las necesidades del cliente. 

En ese sentido, se apoyan en toda la experiencia acumulada para abordar los nuevos 

retos que se les presentan, lo que les permite ser una empresa de referencia en el 

sector servicio. El Grupo Reign cuenta con una gran experiencia en diseño, 

construcción de obras civiles eléctricas y combate contra incendios.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La identidad Visual Corporativa de una empresa debe siempre ser uniforme, ya que 

cuando se tiene poco definida, sin claridad, sin coherencia, sin objetividad, la misma 

incide de forma negativa en su imagen y comunicación, todo lo anterior en relación 

a su posición frente al público, el cual está compuesto por parte interno y externa.  

Las empresas que van surgiendo hoy en día tienen la responsabilidad y el 

compromiso de irse modernizando con el tiempo, de forma que puedan proyectar 

una mejor imagen hacia su público, de esa forma estar a la vanguardia y poder 

posicionar en un lugar especial en la sociedad. 

En este estudio se busca unificar criterios, normalizar y mejorar los estándares de 

calidad de los diseños de los elementos visuales del Grupo Reign, con el interés de 

que sean autosuficientes para lograr la excelencia, la cual no es más que contar con 

procesos que tengan independencia unos de otros para que como variables no 

concluyan en interrupciones, sino más bien, en irse fortaleciendo, éstos serán 

presentados en un Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa. 

Actualmente el Grupo Reign presenta oportunidades de mejora, en sentido de que 

su identidad visual necesita un rediseño, uniformidad, organización y no menos 

importante también presenta debilidades en sus informaciones internas, lo que ha 

creado el sentido de urgencia para que surja la motivación en realizar este trabajo.  

Es importante redefinir la identidad del Grupo Reign, sistematizar y unificar el uso 

de todos los elementos visuales gráficos de la institución, reflejar una institución 

integrada, única, comprometida, transparente, flexible y dinámica, para lograr una 

identidad óptima, plasmando los mismos en un manual documentado.  

También sería significativo transmitir, a través del mismo y de manera efectiva, las 

características del Grupo Reign, como son: abierta, transparente, creíble, sólida y 

confiable, sistematizando su comunicación visual dentro de la empresa y públicos 

de interés y optimizando los elementos, atributos e indicadores de calidad, así como 

el estilo de las piezas visuales y gráficas en su totalidad. 
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A pesar de que el Grupo Reign tiene varios años en el mercado, no ha podido 

adquirir un Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa que contemple 

la uniformidad de ideas, criterios, imágenes y otros elementos necesarios para un 

mejor desempeño. También en los últimos años la tendencia tiene apreciación 

mancomunada en todos los negocios sobre lo imprescindible que resulta el contar 

con un documento que comunique esa filosofía, esos valores y esa correcta 

reproducción que amerita su identidad. 

El Grupo Reign debe tomar como línea base su imagen corporativa y ésta debe ser 

fruto de una estrategia comunicativa y visual que identifique todo su desarrollo, y 

que marque unas pautas claras que ayuden a su vez a fortalecer la misma tanto a 

nivel interno como hacia el público objetivo. 

En ese sentido, no existe un claro patrón sobre los Manuales de Identidad de 

Comunicación Visual Corporativa, lo que se hace normalmente y sobre todo cuando 

se trata de empresas que buscan la innovación de sus procesos, es tener más 

detalles y, por tanto, un manual más extenso. Al final lo importante será que 

aparezca la información indispensable para el correcto uso de la identidad como tal. 

El manual que se propone permitirá al Grupo Reign proyectar una imagen 

institucional más fuerte.  

Dentro de los parámetros de mejora que se estarán considerando tenemos: 

- Filosofía y valores de Marca 

 

La identidad debe de tener un significado y unos objetivos, esto es así, un logotipo 

no puede surgir de la nada, debe existir una historia, un significado y un público al 

que dirigirse.  

El Grupo Reign no será la excepción, tendrá objetivos claros que permitan proyectar 

metas que sean medibles y que sean posibles en el tiempo, que marquen la 
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diferencia y vayan marcando los momentos dejando historias que sirvan de 

referencias futuras para otras empresas. 

- Paleta de colores y tipografías 

 

Se especifican las tipografías utilizadas en todas sus versiones, y los códigos o 

patrones corporativos. Esto es imprescindible para diseños futuros, y para la 

correcta impresión en soportes físicos y/o usos digitales. 

En ese sentido, se estarán proponiendo creaciones que perduren y que requieran 

los menores cambios posibles, para que acumulen beneficios por periodos 

significativos.  

- Usos del Logotipo y sus versiones 

 

Aquí aparecerá el Logotipo en todas sus versiones, es decir, sobre blanco, sobre 

negro, sobre los colores corporativos… Igual con las diferentes versiones, como las 

marcas de agua. 

El Grupo Reign tomará en cuenta las características comunes de realización de las 

versiones, respetando sobre todas las cosas los estándares para sus ejecuciones. 

- Patterns y elementos gráficos de marca 

 

Los Patterns son patrones o estampados gráficos que serán incluidos como parte 

de la identidad del Grupo Reign. Ya sea para incluirlos en Banners, papelería 

corporativa, packaging o en otros aspectos de interés considerados por la empresa. 

- Aplicación sobre diferentes soportes 

Se incluirán diseños como facturas, sobres, tarjetas… con el fin de completar el 

desarrollo de la identidad y pre visualizarla en los medios más comunes. 
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De esa forma, el Grupo Reign contará con una identidad que cumplirá con todos los 

componentes para visualizarse como un medio eficiente que responde a los 

requerimientos de los grupos de interés, principalmente, enfocado al público 

objetivo. 

La justificación de esta investigación es determinar la importancia de crear un 

Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa del Grupo Reign, en el 

desarrollo de los planes de comunicación interna y externa. 

 

Para el Grupo Reign el desarrollo integral de la entidad constituye la base en que 

descansa el progreso empresarial y el bienestar económico; por eso entiende que 

esta finalidad sólo podrá alcanzarse como empresa disciplinada, eficaz, bien 

organizada y dirigida con tecnología adecuada, con un personal eficiente motivado 

y orientado a producir y a cumplir con estándares de calidad en el servicio. 

 

En el orden teórico 

o Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al 

conocimiento existente sobre los Manuales de Identidad de 

Comunicación Visual Corporativa, como instrumento de identidad 

corporativa, cuyos resultados de esta investigación podrá 

sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como 

conocimiento a las ciencias de la comunicación y a la comunicación 

visual. 

 

En el orden metodológico 

o Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el 

nivel de desempeño del Grupo Reign, la cual cuenta con una identidad 

visual corporativa débil que le representa ante sus potenciales 

clientes, por lo que aplicaremos para nuestra investigación la 
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metodología que utiliza la comunicación social, específicamente 

aquellas que tributan a la investigación en comunicación corporativa. 

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado 

con sus elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa 

a la organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la 

organización escrito con una tipografía particular y de una manera especial); 

y los colores corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que 

identifican a la organización) (Capriotti, 2009, p.19). 

 

En el orden práctico 

o La elaboración y aplicación de un Manual de Identidad de 

Comunicación Visual Corporativa que se desarrollará en el Grupo 

Reign, podrá generar beneficios incontables en la proyección de su 

imagen corporativa y eso será demostrado en este trabajo de 

investigación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

- Diseñar el Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa del 

Grupo Reign, con el fin de generar un impacto positivo en la configuración 

de su imagen y reputación corporativa. 

 

Objetivos específicos 

1. Rediseñar un identificador visual que le identifique como marca.  

2. Definir las normativas de uso de la marca a los diferentes soportes de 

comunicación. 

3. Diseñar la papelería corporativa, acorde con los atributos de identidad. 
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4.  Aplicar la marca a los diferentes soportes o medios con el objetivo de diseñar o 

crear los materiales POP. 

 

Preguntas de investigación  

Luego de identificado el problema surgen las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿La Identidad Visual Corporativa que actualmente presenta el Grupo 

Reign, es lo suficientemente representativa de su identidad? 

 

2. ¿La identidad visual corporativa refleja verdaderamente los atributos de 

la marca? 

 

3. ¿Existe un buen nivel de percepción con relación a los signos visuales? 

 

4. ¿Están normadas las aplicaciones de la marca a los diferentes soportes 

de comunicación?  

 

Variables  

Las variables que se han identificado son: 

- Grupo Reign 

- Identidad Corporativa 

- Cultura, Filosofía, Valores 

- Identidad Visual Corporativa 
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Variables e Indicadores 

 

Variables Indicadores 

Grupo Reign  Nivel de percepción del producto 
y/o servicio. 

 Tiempo de repuesta de cada 
servicio. 

Identidad Corporativa    Grado de apreciación de la 
imagen de la empresa. 

 Valoración del funcionamiento de 
la organización. 

 Nivel de credibilidad y confianza. 
 Nivel de ventas y rentabilidad. 

Cultura, Filosofía, Valores  Nivel de conocimiento de cultura, 
filosofía, valores por parte de los 
colaboradores. 

 Nivel de satisfacción de los 
colaboradores. 

Identidad Visual Corporativa  Manual de Identidad de 
Comunicación Visual Corporativa 
creado. 

 Signo Icónico (Isotipo) 
 Logotipo (Signo lingüístico)  
 Color (Cromático) 

 
Tabla 1  

 

Idea a defender:  

Se expone el diseño de un Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa 

para el Grupo Reign, diagnóstico de la situación actual, resultado de la investigación 

y objetivo de comunicación, entre otros lineamientos de gran interés para mejorar 

los procesos de la empresa. En este se integrarán nuevas tendencias y normativas, 

acordes a los nuevos tiempos, con el fin de que la empresa muestre una imagen 

más moderna. 
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¿Por qué el diseño de un manual de identidad de comunicación visual 

corporativa para el Grupo Reign? 

Hoy en día, para cualquier empresa es primordial trabajar con un manual de 

identidad de comunicación visual corporativa, ya que en éste se rigen las reglas o 

normativas y a la vez asegura solidez y coherencia en todos los materiales 

publicitarios que se diseñen e impriman, indistintamente del profesional que los 

cree. 

 Estas reglas o normativas se explicitan en el manual de identidad, con el fin 

 de establecer una estructura identitaria que se mantenga y se respete. 

 Aunque con el tiempo la identidad visual puede cambiar, es recomendable 

 que las modificaciones sean pocas y que se especifiquen claramente en 

 dicho manual (Vélez et al., 2017, p.44). 

 

Por estos fundamentos, se ha de plantear una estrategia que le permita al Grupo 

Reign adaptar cada elemento de la comunicación institucional con la finalidad de 

fortalecer su identidad e imagen corporativa. Pintado y Sánchez (2013) afirman “El 

objetivo de crear un instrumento válido y eficaz para la situación de la organización 

en concreto debe prevalecer siempre sobre la necesidad de seguir estas normas” 

(p.201). 

Como objetivo general, se planea el diseño del Manual de Identidad de 

Comunicación Visual Corporativa del Grupo Reign, a fin de ser proyectado hacia la 

competitividad de la industria de servicios de seguridad contra incendios. 

En relación a los objetivos específicos este trabajo busca realizar un diagnóstico y 

evaluar la situación actual de la Identidad Visual Corporativa del Grupo Reign, a fin 

de rediseñar su Identidad Visual Corporativa adaptándola a los nuevos tiempos y 

así trazar lineamientos para la creación de su Manual de Identidad de Comunicación 

Visual Corporativa y que éste le sirva de instrumento para lograr desarrollar las 

variables que le generarán el beneficio. 
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Para el objetivo de este trabajo, se ha amparado en teorías planteadas por 

diferentes autores sobre la identidad corporativa y el manual de identidad visual y 

todos los elementos que la comprenden, desde la perspectiva interna de las 

empresas hasta las variables que impactarían los clientes potenciales o público 

objetivo. 

Metodología 

Conforme al propósito perseguido, este estudio se fundamentó en la investigación 

aplicada que es una de las áreas especializadas de la ciencia para resolver 

problemas prácticos. Daen (2011) afirma “La investigación aplicada es aquella que 

utiliza la experiencia del investigador y la aplica en estudios de campo” (p.622). 

 

Según la clase de medios utilizados para obtener los datos, este proyecto se ha 

basado en la investigación documental, esta se apoya en fuentes de carácter de 

documentos de cualquier índole. Bawman, Barrera, Rochín y Esquer (2011) afirman 

“Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en todos 

aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las fuentes de información” (p.66). 

 

“La investigación documental es la búsqueda de una repuesta específica a partir de 

la indagación en documentos” (Paz, 2014, p.12). 

 

Investigación Documental  

 

La lectura de los documentos tanto digitales como impresos permitieron una visión 

más clara de lo que realiza el Grupo Reign en cuanto al Manual de Identidad de 

Comunicación Visual Corporativa, lo que sirvió de soporte para sentar las bases de 

este estudio mediante las entrevistas.  
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Métodos de investigación utilizados 

 

“Los tipos de investigación se refieren a su alcance de tal forma que muestras, sus 

características, una tipología determinada” (Domínguez, 2015, p.51). Guerrero 

(2015) plantea “La metodología se compone de los términos, métodos y logros, que 

significa explicación, juicio, tratando, estudio de los métodos, es decir, representa la 

manera de organizar el proceso de la investigación, de controlar sus resultados y 

de presentar posibles soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones” 

(p.11). 

Para llevar a cabo este estudio, se determinó que el tipo de investigación más 

apropiado fue la descriptiva porque está relacionada con el propósito de la 

investigación y se utilizó para orientar aquellas acciones que tributen hacia la 

consecución de dicho propósito que consistió en determinar cuáles son las causas 

que provocan rediseñar su identidad visual corporativa y a la vez la creación de un 

Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa del Grupo Reign.  

Además, permite obtener informaciones a partir de las preguntas realizadas al 

fundador de la empresa aplicado en el trabajo de campo en el que se obtuvo 

informaciones de primera mano cómo fuentes primarias, lo que aseguró exactitud 

en los resultados a la vez que se minimizó el error aumentando la confianza en los 

resultados.  

“El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar 

y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera” 

(Shuttleworth, Explorable, 2018). 

 

Técnicas de investigación utilizada 

 

Las técnicas de Investigación es el conjunto de instrumentos y medios a 

través de los cual se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La 

diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos 



20 
 

y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias 

mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el 

método (Atagua et al. 2010). Fernández (2012) afirma: 

La investigación de campo; Asume las formas de la exploración y la 

observación del terreno, la encuesta, la observación participante y el 

experimento. Se caracteriza por el contacto directo con el objeto de estudio. 

Consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas vivas. La 

observación participante combina los procedimientos de las dos primeras 

(p.9). 

En este estudio organizacional se ha utilizado los siguientes métodos: 

El método de investigación cualitativa. 

El método de investigación cuantitativo. 

 

Con la metodología Cualitativa se utilizó la observación en el Grupo Reign, los 

cuales poseen una débil Identidad Visual Corporativa y no poseen un Manual de 

Identidad de Comunicación Visual Corporativa. 

 

Con la metodología cuantitativa se apoyará la investigación en la observación de 

campo en el ámbito interno, a modo de poder identificar como fluyen las 

informaciones, los patrones de comportamiento, los modos de respuesta, entre 

otros. 

 

También se realizaron entrevistas: una al Gerente General, otra al Supervisor de 

Obras. 

 

En el punto primero, que es el Capítulo I, se tratan las variables ofrecidas en un 

diagnóstico previo del problema, bajo el planteamiento de varios autores, como son 

los términos de identidad corporativa, identidad visual, manual de identidad visual, 

conceptos e importancia de las mismas, la imagen o marca, símbolos, logotipos y 
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el cómo elaborar un Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa para 

el Grupo Reign, el cual comprenda todos estos elementos.  

 

En el punto segundo, Capítulo II, se presenta la sugerencia para la creación del 

logotipo o Identidad de Comunicación Visual Corporativa del Grupo Reign y de igual 

manera el Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa. El mismo será 

dividido por fases, en una primera fase se presenta el diseño de la Identidad de 

Comunicación Visual Corporativa del Grupo Reig, (Concepto del logotipo, 

significados de los colores, dimensiones del mismo).  

En la segunda fase y ultima se elaborará el Manual de Identidad de Comunicación 

Visual Corporativa del Grupo Reign, donde se establecerán las pautas y reglamento 

del uso correcto de los elementos visuales tales como (logo, tipografía, colores, 

etc.), tanto dentro como fuera de la empresa, en el mismo se incluirá la esencia de 

la empresa tales como lo son: Misión, Visión, Principios y Valores Organizacionales.               
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 
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1.1. Elementos teóricos que fundamentan la Investigación  

 

Los principios de identidad, surgidos de la cultura y la política general, se difunden 

a los públicos a través de una estrategia coordinada de comunicación, para que 

ellos se formen una imagen concreta de la entidad, de acuerdo con los fines 

establecidos por la institución. 

 

La conformación de una identidad institucional debe tener en cuenta tanto los 

factores constitutivos de la institución, así como también hacia quién va dirigida esa 

identidad; es indispensable la delimitación del público receptor, sus competencias y 

necesidades. 

 

La identidad es un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento ante la 

comunidad, es la manera por la cual transmite quién es, qué es, qué hace y cómo 

lo hace, cimentándose en un conjunto de representaciones mentales tanto afectivas 

como racionales que un individuo o un grupo de individuos asocian a una institución; 

representaciones que son el resultado concreto de las experiencias, creencias, 

actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos. Se trata de 

una representación mental creada como reflejo de la cultura de la empresa en las 

percepciones del entorno. 

 

La identidad institucional es fruto de un proceso de descubrimiento, expresión y 

difusión a través de relaciones informativas entre los miembros del todo social, que 

concurren en el mercado. 

 

Cada acto implica una puesta en común permanente y un continuo replanteamiento 

de los principios de identidad. 
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1.2. Situación actual de la  Identidad Visual Corporativa del 

Grupo Reign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  

 

Analizar la Identidad Visual Corporativa del Grupo Reign supone diferenciar un 

cúmulo de variantes, en donde la principal fuente es la falta de asociación con la 

empresa. La Figura 1 (arriba) muestra el logotipo del Grupo Reign en una versión 

tricolor, posee color bronce, rojo y azul, en cierta medida los colores guardan alguna 

relación con la función de la empresa, pero el logotipo  sustenta el problema de 

dispersión con la empresa. 
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1.3. Manejo de la Identidad Visual Corporativa 

 

“La puesta en funcionamiento de la identidad visual se realiza a través del manual 

de identidad visual elaborado por los creadores de la misma” (Capriotti, 2006, 

p.137). 

De esta forma, aparece en el mundo de la comunicación institucional una 

herramienta fundamental cuyo fin se centrará en crear orden y reconocimiento en 

los principios de una empresa, es decir, el Manual de Identidad de Comunicación 

Visual Corporativa. Gutiérrez (2011) afirma: 

 

Éste se convierte en el libro de normas de aplicación de identidad de la 

organización que contiene todas las soluciones a los posibles problemas 

gráficos, visuales o audiovisuales que se le presenten y su existencia está 

justificada por el gran número de diferentes aplicaciones y la dispersión de 

los usuarios de la imagen (p.21). 

 

El Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa constituye una 

herramienta para el manejo de las directrices de presentación de los mensajes 

institucionales, como medio que garantice el respeto y la promoción de la identidad 

de la institución, en cada uno de los programas de información. 

 

En el Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa se habla de la 

definición de la marca institucional, de la empresa educativa, la actividad principal y 

secundaria de la empresa, el tiempo en el mercado y ubicación, tipo de mercado, 

competencia, análisis de la imagen que posee, compatibilidad entre la imagen y el 

mercado (demostrado mediante encuestas), dónde se deberá usar la imagen, por 

qué. Gutiérrez, (2011) afirma: 

 

 Por tanto, toda institución debe idear el Manual de Identidad Corporativa 

 que mejor se adecue a su estado real dentro del mercado y que posibilite 

 un mayor acercamiento a la situación deseada para alcanzar un 
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 posicionamiento óptimo en términos de comunicación con su entorno 

 (p.21). 

 

En el mismo establecen las directrices que han de regular las diferentes acciones 

comunicativas de la entidad para lograr así un efecto sinérgico en ellas. Los 

programas y formatos se dan en dos niveles: Hacia el exterior (La comunicación del 

presidente, la comunicación financiera, la comunicación de crisis, etc.), Hacia el 

interior (Intranet, Periódicos, revistas, etc… de la empresa). Gutiérrez (2011) 

sostiene: 

 

El Manual de Identidad Corporativa consta de cinco puntos centrales que se han 

de tener en cuenta: 

 

 Establecimiento de los objetivos de comunicación, los cuales derivan de los 

propios objetivos de la organización y deben ser lo más concretos posible. 

 

 Determinación de los públicos a los que la empresa desea transmitir sus fines 

y dar respuesta a sus necesidades. 

 

 Formulación del mensaje basándose en las cuestiones de “qué debería 

decirse” y “cómo debería decirse”.  

 

 Selección de medios y planificación de los mismos que permita transmitir el 

contenido y los objetivos de la comunicación. 

 

 Organización de la comunicación de modo que se controlen y dirijan todas 

las informaciones tanto internas como externas.  

 

La combinación de estas consideraciones da lugar a la definición de un mensaje 

claro, un estilo de comunicar, junto con unos criterios de actuación y 

coordinación a la hora de difundirlo, que posibilitarán el establecimiento de una 
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base de unicidad, veracidad y coherencia en cada una de las manifestaciones 

de la entidad, tanto conceptuales (actitud, comportamiento...), como visuales 

(publicaciones, arquitectura...) (p.21). 

 

Esta carta de identidad se ha desarrollado tras un programa de diseño estudiado y 

planificado para traducir la personalidad de la institución, dotándola de una imagen 

visual propia y bien diferenciada. Con el adecuado uso de los elementos de este 

manual se logrará preservar la identidad visual de la empresa y aumentar el grado 

de recordación simbólica de cada uno de sus elementos. El uso adecuado de su 

identidad visual en todas las piezas de comunicación es fundamental para crear una 

imagen fuerte y duradera. Vélez et al. (2017) afirman “Establecer reglas en el 

manual de identidad corporativa evitará modificaciones accidentales en eventuales 

usos, que podrían desencadenar en posibles distorsiones perceptivas relacionadas 

con la identidad” (p.44). 

 

 A través de la creación de un manual de identidad es posible establecer 

 todas las instrucciones pertinentes en la utilización del sistema identitario en 

 las diferentes tipologías de la imagen –fija, móvil, ambiental y digital–, 

 incluyendo tanto directrices generales para diferentes aplicaciones, como 

 recomendaciones específicas para ciertos soportes, si es del caso (Vélez et  

 al., 2017, p.44). 

 

El Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa para el Grupo Reign 

es la estructura básica sobre la cual se comunica y presenta la información 

atendiendo a unos parámetros previamente establecidos y encaminados a dar 

claridad, consistencia y carácter propio. 

 

El uso correcto de la Identidad Visual Corporativa del Grupo Reign incluido en este 

manual está bajo la supervisión del encargado gráfico de la empresa que dado el 

carácter institucional del presente manual debe exigir su implementación y correcto 

empleo entre todas las secciones de la empresa. Para Costa (1993) “El sistema de 
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identidad visual de la empresa no sólo comporta signos simples, leyes de estructura 

y una normativa claramente explícita, sino también un conjunto de técnicas de 

aplicación” (p.107). 

 

1.4. Objeto de estudio y delimitación del problema y campo de 

investigación  

 

La identidad corporativa es un conjunto de características con las que una 

empresa ha decidido identificarse y proyectarse ante sus públicos, para lo 

cual debe llevar a cabo una programación de estructuras sígnicas 

organizadas que satisfagan sus necesidades y que deben responder a una 

traducción visual de su personalidad corporativa (Gutiérrez, 2011, p.17). 

Se hace referencia a esto porque el Grupo Reign a pesar de que tiene varios años 

operando en el mercado carece de un Manual de Identidad de Comunicación Visual 

Corporativa que la represente. 

En este proyecto se busca unificar criterios, normalizar y mejorar la calidad de los 

diseños de los elementos visuales del Grupo Reign y presentarlos en un Manual de 

Identidad de Comunicación Visual Corporativa. 

Actualmente, el Grupo Reign cuenta con una identidad visual, pero carece de 

uniformidad, organización y presenta debilidades en sus informaciones internas, lo 

que ha motivado la realización de este trabajo. 

Presentar la siguiente propuesta, permite que el Grupo Reign proyecte una imagen 

institucional más fuerte. 

Se expone el diseño de un Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa 

de la empresa, diagnóstico de la situación actual, resultado de la investigación, 

objetivo de comunicación. Capriotti, (2006) afirma “El manual es la guía que 

permitirá la correcta aplicación y funcionamiento de la identidad visual. Su aplicación 

se da a todos los niveles en la organización: diseño gráfico, audiovisual, 

arquitectónico, ambiental e industrial” (p.137). 
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1.5. Conceptos básicos de Identidad Visual Corporativa 

1.5.1.  Imagen Corporativa 

La imagen de la empresa y la imagen de la marca están absolutamente 

relacionadas, de tal forma que una influye sobre la otra, y lo ideal es que 

ambas sean lo más coherentes posibles. Por ello, en ocasiones, el límite 

entre imagen de empresa e imagen de marca tiende a confundirse, aunque 

lo importante es que ambas estén relacionadas y sean lo más afines posibles 

(Pintado y Sánchez, 2013, p.18). 

 

1.5.2.  Identidad Corporativa 

La identidad corporativa se puede definir como una evolución o 

representación mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo 

de atributos referentes a la compañía; cada uno de estos atributos puede 

variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho 

individuo (Pintado y Sánchez, 2013, p.18). Apolo, Murillo, y García (2014) 

afirman: 

La identidad de una empresa, comparación, asociación o agrupación no es 

otra cosa que la razón de ser de la institución, sus rasgos o principios 

fundamentales que los lleva a interactuar con los públicos internos y 

externos, mediante cualquier acto de comunicación corporativa (p.32). 

“La identidad corporativa es el “ser” de la empresa, su esencia” (Villafañe, 2005, 

p.17). 

“Identidad Corporativa es el conjunto de atributos o características con los que la 

compañía se autoidentifica y autodiferencia de las demás” (Capriotti, 2010, p.117). 
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1.5.3.  Identidad Visual 

“Identidad” se transfiere al verbo “identificar”. Y, en lo que a nuestro tema 

concierne, se han de mencionar al menos dos acepciones: la de 

individualizar, o sea señalar a un individuo, y la de hacer referencia a sus 

atributos o rasgos distintivos: “describirlo” (Chavez, 2015, p.44). Capriotti 

(2013) asegura: 

La Identidad Visual es el símbolo, o figura icónica que representa a la 

empresa; el logotipo y tipografía corporativa, o sea el nombre de la 

organización escrito con una tipografía particular y de una manera especial; 

y los colores corporativos o gama cromática, es decir aquellos colores que 

identifican a la compañía (p.19). 

La identidad visual es la expresión visual de la identidad de la organización. 

Sin embargo, muchos autores actuales hacen referencia a la identidad visual 

con la expresión "Identidad Corporativa", sin tomar en cuenta que la identidad 

corporativa es la personalidad de la organización, y que los elementos 

identificatorios sensoriales son su expresión, su plasmación visual, y no la 

personalidad en sí (Capriotti, 2006, P.118). 

 

“La identidad visual es una de las tres variables de la Imagen Corporativa y un 

instrumento de configuración de la personalidad pública de la empresa que expresa, 

explícita y simbólicamente, la identidad global de ésta” (Villafañe, 2002, p.115). 

Capriottti (2009), menciona: 

 

La identidad Visual es la plasmación o expresión visual de la identidad o 

personalidad de una organización, pero que no es la Identidad Corporativa 

de la misma (así como nuestros zapatos o nuestra ropa son la expresión 

visual de nuestra identidad o personalidad, pero no son nuestra personalidad 

(p.19). 
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1.5.4.  Símbolos 

Se refiere a la identidad visual, es el grafismo distintivo que posee tres clases de 

funciones: simbólica, identificadora y estética. Solares (2011) asegura “El símbolo 

nace de la capacidad del hombre de interpretar la realidad siempre de una manera 

distinta, enriqueciéndola y dotándola de sentido” (p.19). 

“El símbolo es una imagen visual que simboliza la identidad” (Villafañe, 2005, p.69). 

“El símbolo es la figura icónica que representa a la organización, que la identifica e 

individualiza con respeto a las demás” (Capriotti, 2006, p.119). Para Ortegón (2014) 

“El Símbolo corresponde a una representación sensorialmente perceptible de una 

realidad, en virtud de rasgos que se asocian con ésta por una convención 

socialmente aceptada” (p.14). 

 

1.5.5.  Imagen 

La imagen se convierte en el principal activo intangible de las organizaciones 

y, a su vez, la marca tiene sus propios intangibles que son los valores que se 

han acumulado en torno a ella. Toda actividad del branding se apoya en cinco 

elementos: posicionamiento, historia, diseño, precio y relación con el 

consumidor (González y García, 2012, p.97). Ortegón (2014) afirma: 

La imagen de marca son todos aquellos elementos, situaciones, atributos, 

cualidades, símbolos, etc. que se le presentan a la mente del consumidor 

cuando interactúa o se relaciona con la marca, son las asociaciones y/o 

creencias que finalmente reciben los consumidores y que se sitúan en el 

exterior de la empresa (p.28). 
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1.5.6.  Signos 

Los signos de imagen visual son los elementos identificatorios (tipo de letra – 

cromática – signos – símbolos – iconos – grafica – dibujo – forma u otro) de 

productos, personas, bienes o servicios que se representan, recuerdan, 

identifican, y diferencian en un determinado tiempo y espacio de la sociedad 

(Apolo., Murillo, y García, 2014, p.32). 

 

1.5.7.  Logotipo 

Signo de imagen visual representada únicamente a partir de tipografía (solo texto). 

Sirve para representar la razón social, nombre legal, nombre comercial o del grupo 

que representa. Costa (1993) afirma: 

El logotipo es como la forma particular que toma una palabra escrita o una 

gráfica, generalmente un nombre o un conjunto de palabras, con la cual se 

designa y al mismo tiempo se caracteriza una marca comercial, un grupo o 

una institución (p.74).  

Los logotipos son algo más simples palabras o imágenes ya que: identifican 

un producto, un servicio o una organización; lo diferencian de otros; 

transmiten información acerca de su origen, el valor, al menos, en la mayoría 

de los casos; representan potenciales haberes valiosos y constituyen 

propiedades legales importantes (Murphy y Rowe, 1992, p.8). 

 

“Un logotipo es mucho más que un gráfico bonito. Es la representación de una 

empresa, su cara visible, contiene su esencia” (Logorapid, 2010, p.4). Ortergón 

(2014) sostiene: 

 

El Logotipo es un elemento verbal representado en forma escrita, que asume 

una fisonomía singular y constante. El logotipo es la forma más común de 
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representar una marca, debido a su carácter fonético, pues a diferencia de 

las marcas icónicas, éste se puede leer (p.14). 

 

“Un logotipo encierra un profundo significado, al que contribuyen todos los 

elementos que lo componen” (Logorapid, 2010, p.7). 

 

 

1.5.8.  Isotipo 

Signo de imagen visual que se representa por las formas graficas (solo imagen). 

“El isotipo (International System of Typographic Picture Education) surge como un 

modo de comunicación no verbal con un carácter pedagógico para poder transmitir 

informaciones sin texto alguno” (Segarra, 2013, p.43). 

 

1.5.9.  Imagotipo 

Es la representación visual de los dos elementos anteriores en su conjunto (texto e 

imagen). Segarra (2013) sostiene: 

Técnicamente, la unión de un logotipo con un isotipo en una misma unidad 

(generalmente el isotipo arriba del logotipo,) recibe el nombre de imagotipo, 

aunque esa construcción puede variar en función de unas necesidades 

concretas y funcionar sólo con una de sus partes. (p.43). 

Segarra (2013) afirma, “El Imagotipo es la representación visual de una marca más 

utilizada ya que una lectura del nombre de la marca y la visión del símbolo con sus 

connotaciones” (p.43). 

 

1.5.10. Isologotipo 

Es un signo de representación visual entre el texto y la gráfica, con la diferencia que 

el gráfico reemplaza a una letra. 
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1.5.11. Marca 

“La marca ha sido estudiada desde diferentes puntos de vista: histórico, económico, 

social y, no hace falta decirlo, desde los intereses del marketing, la comercialización 

de productos y servicios” (Costa, 2010, p.21). 

Para referirse a algo hace falta un nombre. Lo que no tiene nombre no existe. Y el 

nombre de la marca hace realizable su propia vocación, que es al mismo tiempo 

comunicacional y transaccional. Una marca es un título que concede el derecho 

exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un 

servicio. Es un fenómeno sensorial que se transforma en estereotipo mental. 

Segarra (2013) asegura “Etimológicamente, el término marca proviene del latín 

marca, y consiste en ese rasgo, huella o grafismo, que se asume como signo 

singular que distingue a una cosa de otra” (p.26). 

 

La marca se construye a partir de las interacciones positivas (más allá del mero 

proceso de compra-venta) que tiene con sus clientes y la comunidad sea online u 

offline.  

 
 

1.5.12. Tipografía Corporativa 

“La tipografía es un elemento fundamental en la construcción de la identidad visual 

de cualquier organización” (Hernández, 2013, p.44). Hernández (2013) asegura: 

La tipografía no es solo transmisora de un significado lingüístico, sino que 

también transporta un significado gráfico. La letra escrita es un signo 

semiótico cuyo significante - representación gráfica- puede adoptar muy 

distintas formas, mientras que su significado fundamental -significado 

lingüístico- permanecerá invariable (p.43).  

“La tipografía posee una dimensión semiótica no verbal, icónica que incorpora por 

connotación significativa complementarios al propio nombre” (Chaves, 2008, p.46). 

Gamonal (2005), afirma: 
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Los caracteres pueden transmitir no sólo información textual, sino también 

múltiples emociones y sensaciones a través de su forma. La elección de un 

tipo de letra nunca es arbitraria y requiere un ejercicio de reflexión que 

siempre tiene en su punto de mira al lector-receptor y los conceptos e ideas 

que se le quieren transmitir (p.79). 

La tipografía es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma 

visual, así como uno de los elementos que mejor, define la dimensión 

emocional de un diseño. La forma de la tipografía influye notablemente en la 

accesibilidad de la idea y el modo en que el lector reaccionará ante ésta 

(Ambrose y Harris, 2009, p.38). 

 

1.5.13. Colores Corporativos 

“Los colores son la forma de comunicación no verbal más poderosa de la que 

disponemos. Respondemos al color según nuestra experiencia y según los valores 

culturales aprendidos. Nos lanzan mensajes subliminales que dan forma a nuestros 

pensamientos” (Llabrés, (2011). 

Uno de los hechos más importantes que trasformó los códigos visuales de las 

marcas fue la aparición del color en los emblemas. El color pasaría definitivamente 

a las marcas, que en la antigüedad eran incoloras. Los colores y códigos que fueron 

incorporados por la heráldica, serían uno de los pilares de la retórica visual de las 

marcas comerciales en la revolución industrial ocho siglos después. 

 

Una parte esencial de toda identidad visual está definida por sus colores 

institucionales.   

 

1.5.14. Tamaño y Escala 

La escala es, una línea recta que, dividida en partes iguales, permite representar 

metros, kilómetros u otra unidad de medida. Estas herramientas son utilizadas para 
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dibujar distancias y dimensiones de manera proporcional en un plano o mapa. Si, 

de acuerdo a la escala de un mapa, un centímetro equivale a diez kilómetros reales, 

una distancia de 100 kilómetros deberá estar representada por 10 centímetros. 

“Escala también es la proporción o tamaño en que se desarrolla una idea o 

un proyecto” (Pérez y Garday, 2009). 
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CAPÍTULO II 
REDISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL Y 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD DE 
COMUNICACIÓN VISUAL CORPORATIVA DEL 

GRUPO REIGN 
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2.1. Situación actual del Grupo Reign 

El Grupo Reign es un proyecto que surgió con la idea emprendedora de su Gerente 

General, en esta investigación se ha podido constatar que no posee antecedentes 

de diagnóstico de comunicación desde su fundación, estableciendo así, medidas a 

emplear para implantar un rediseño de su identidad y la creación de un Manual de 

Identidad de Comunicación Visual Corporativa y así dar paso a una identidad visual 

acorde a los nuevos tiempos. 

Los principios de identidad, surgidos de la cultura y la política general, se comunican 

a los públicos a través de una táctica combinada de comunicación, para que ellos 

se formen una imagen concreta de la entidad, de acuerdo con los propósitos 

creados por el organismo. 

La conformación de una Identidad Visual Corporativa debe tener en cuenta tanto los 

factores constitutivos de la institución, así como también hacia quién va dirigida esa 

identidad; es indispensable la delimitación del público receptor, sus competencias y 

necesidades. Costa (2001) afirma “La identidad es la matriz de la Cultura, de la 

Comunicación y de la Imagen Corporativa, ya que hay un proceso transversal que 

va de la primera a esta última” (p.85). 

La identidad es un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento ante la 

comunidad, es la manera por la cual transmite quién es, qué es, qué hace y cómo 

lo hace, cimentándose en un conjunto de representaciones mentales tanto afectivas 

como racionales que un individuo o un grupo de individuos asocian a una institución; 

representaciones que son el resultado concreto de las experiencias, creencias, 

actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos. Se trata de 

una representación mental creada como reflejo de la cultura de la empresa en las 

percepciones del entorno. Capriotti (2013) afirma: 

La Identidad Corporativa es la Personalidad de la Organización. Esta 

personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de 

trabajo, pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las 

normas establecidas por la dirección. La Identidad Corporativa sería el 
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conjunto de características, valores y creencias con las que la organización 

se autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones concurrentes 

en un mercado (p.140). 

 

2.2. Rediseño de la Identidad Visual del Grupo Reign 

 

Basados en los conceptos emitidos por los diferentes autores citados en el marco 

teórico desarrollado dentro de este estudio monográfico, los cuáles coinciden con 

que la identidad corporativa se define como la personalidad de una institución, 

organización o empresa, es decir, aquellos rasgos esenciales que la diferencian de 

las demás de su mismo sector o industria, nos proponemos a rediseñar la Identidad 

de Comunicación Visual Corporativa del Grupo Reign, con el fin de plasmarla dentro 

de un Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa y ejecutarla de 

forma uniforme para lograr un mayor y mejor funcionamiento empresarial. 

Se busca encajar correctamente todos los elementos que comprenden la Identidad 

de Comunicación Visual Corporativa del Grupo Reign, y para lograr un trabajo 

ecuánime, que le permita a quienes dirigen esta empresa implementarlo según sus 

necesidades y posibilidades, se detallará la propuesta y procesos a seguir para su 

buen uso. 

A continuación, se señalará la historia del Grupo Reign, sector al cual pertenece, 

una breve biografía de su fundador, sus atributos y la propuesta para su proyecto 

organizacional (filosofía corporativa), a fin de que quede plasmada tanto en su 

página web cómo en la búsqueda por el internet. 
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2.2.1.  El Grupo Reign 

 

El Grupo Reign es una empresa que tuvo sus inicios en el mes de octubre del año 

2012, posibilidad que tuvo lugar en el momento en que el Ing Juan Arias, quien estaba 

desarrollando actividades de instalador autorizado, estaba ofreciendo servicios con 

altos estándares de calidad y asesoramiento en instalaciones. 

Desde sus inicios el Grupo Reign ha estado ampliando constantemente dichas 

actividades y en ese mismo orden, su estructura, en la búsqueda de ofrecer servicios 

especializados en el campo del diseño y construcción de obras civiles eléctricas.  

Actualmente, el grupo está compuesto por tres colaboradores fijos y nueve por 

contratos, todos altamente preparados para dar un servicio que se adecúa a las 

necesidades de los clientes. 

En ese sentido, están apoyando los procesos en la experiencia acumulada para 

abordar los nuevos retos que se les presentan, lo que les permite ser una empresa 

de referencia en el sector servicio. 

El Grupo Reign cuenta con una vasta experiencia en diseño, construcción de obras 

civiles eléctricas y combate contra incendios.  

El Grupo Reign está dirigido por el Ing. Juan Arias y está ubicado de forma céntrica 

demográficamente, en la C/ Frank Félix Miranda No.38, torre NP-1 2do Nive, Suite 

2A, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D.N.  

El Grupo Reign está regulado por la Ley No. 340-06 sobre Compras Contrataciones 

de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, sus servicios son eficientes y al más 

alto nivel administrando la empresa pensado en la mejora continua hasta lograr la 

excelencia, es un valor agregado considerar las normas nacionales vigentes en 

materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, por el cual les rige el reglamento R-

032 de Protección Contra Incendios. 

El Grupo Reign pertenece al sector servicios. 
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¿Quién es su fundador? 

 

Juan Arias nació en la ciudad de 

Santo Domingo, capital de la 

República Dominicana, el 15 de 

octubre de 1978, hijo de los señores 

Juan Arias Báez, quien nació en San 

José de Ocoa y se desempeñaba 

como Técnico en Electricidad, y de 

Ana Victoria Berroa, quien se 

desempeñaba como Licenciada en 

Mercadotecnia. Tiene 5 hermanos, 3 

de ellos de padre y madre y 2 de ellos 

de parte de padre. 

Inició sus estudios de primaria en la 

escuela Doña Tata, la cual era 

comunitaria y estaba ubicada en el ensanche Capotillo, ahí cursó desde el Kinder 

hasta el segundo de primaria, luego, fue transferido a una escuela que estaba 

ubicada en Villa Mella, ahí cursó desde el segundo de primaria hasta el cuarto de 

primaria, esa escuela tenía el nombre de Zoila, la cual al igual que la anterior y que 

otras escuelas no estaba certificada por el Ministerio de Educación, pero lo que 

primaba era hacer arreglos para incluir los estudiantes a las plantillas y que puedan 

estar avalados por el mismo. Más adelante, logró iniciar sus estudios en la escuela 

de pintura y artes de Bellas Artes, donde duró aproximadamente 3 años, luego pasó 

a la escuela República Dominicana que estaba ubicada en Villa Juana y fue en ese 

lugar donde finalmente se certifiqué como Bachiller. 

Aprovechó e inició un trabajo como Ayudante en un Taller de Tapicería, luego pasó 

a Radiadores donde también hacía trabajos de Ebanistería, eso provocó que tuviera 

que estudiar uno o más años en el horario de la tarde, después pudo trabajar en el 

área de rebobinado de motores eléctricos y bombas de agua. 
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Ingresó a la Universidad O & M a estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica, debido 

a que se sentía motivado por la misma y por las telecomunicaciones, pero sucede 

que al ver los resultados que primaban en su región, que no eran los más 

significativos, tuvo que transferirse a la Ingeniería electromecánica mención 

mecánica, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), terminó los 

programas y optó por el título, al graduarse estuvo trabajando un tiempo en 

mantenimiento en algunos lugares, luego fue haciendo experiencia y cuando se vio  

guiando los trabajos se propuso desarrollarse al máximo y fue cuando fundó una 

empresa con su esposa y le llamaron Grupo Reign, S.R.L, en el año 2011, ya para el 

año 2012 estaban legalmente constituidos cumpliendo con todos los requerimientos 

y permisos locales que se exigen aquí en la República Dominicana.  
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2.2.2. Contexto organizacional (FODA)  
 
Con el propósito de elaborar un sistema de identidad apropiado, acoplado a las 

necesidades presentadas por el Grupo Reign, se hace imprescindible disponer las 

fortalezas y debilidades de la empresa, así como las oportunidades que se pueden 

aprovechar para su proyección, y las amenazas que se pueden presentar al estar 

rezagado por el mal manejo una estrategia de comunicación. 

 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

         FORTALEZAS 

-Realización de buenos 
trabajos. 

-Fomento del desarrollo 
productivo a través de la 
electrificación.  

 

        DEBILIDADES 

-Bajos insumos para las 
operaciones. 

-Posee una débil imagen 
en el mercado. 

-Ser una empresa 
familiar. 

     OPORTUNIDADES 

-Crecimiento del mercado. 

-Aumento poblacional y 
construcción de nuevas 
viviendas. 

 

         AMENAZAS 

-Competencia con 
bajos precios. 

-Aumento de la 

competencia. 
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2.2.3. Creación de la Filosofía Corporativa del Grupo Reign 

  

Las empresas de hoy día se valoran por quienes son, su metodología de trabajo y 

sus roles de actuación para perseguir los objetivos que se traza, sin dejar atrás la 

optimización de los recursos que necesita para cumplir sus metas. 

 

Es muy importante que para las empresas poder definir las estrategias, primero se 

conozca así misma, qué factores le componen, cuáles le caracteriza y cuál sería su 

mejor medio para llegar al éxito, para ello debe concentrarse en: 

 

Primero, la relación permanente entre la ella misma y su entorno. Se hace 

imprescindible hacer un levantamiento del ambiente y la situación del mercado para 

definir una estrategia adecuada. También, tener claro cuál sería su competencia y 

cómo está su situación económica, ya que estos le llevarían a condicionar su 

entorno a un margen gerencial de actividades empresariales.  

 

Otro punto se centra en dar respuesta a las expectativas del empresario: se deben 

definir visión, misión, valores, objetivos, tanto a corto y medio como a largo plazo, 

para poder adecuar las estrategias a las mismas y tener en cuenta las 

circunstancias internas que vayan surgiendo, como por ejemplo sus recursos y 

capacidades. 

Un tercer factor sería, aunque no menos importante, establecer políticas, 

procedimientos, acciones y adecuaciones de medios, para cumplir los objetivos 

propuestos y permitir la anticipación ante posibles adversidades a las que 

potencialmente deba enfrentarse como empresa.  

 

Al definir y formalizar una estrategia ayudará a que la misma sea conocida por todos 

sus miembros, permitirá un proceso de revisión y evaluación de las acciones 

propuestas, así como facilitará el análisis de la actividad de la misma. 
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Dado todo lo anterior, hemos planteado una propuesta para la creación de la 

filosofía corporativa del Grupo Reign, en donde quede sentada su misión, visión, 

principios, y valores organizacionales. 

 

Misión: 

Facilitar a nuestros clientes soluciones eficientes en base a tecnologías y métodos 

modernos de proyectos eléctricos y combate contra incendios, para que puedan 

desarrollar sus actividades de forma segura y de una forma preventiva eviten las 

interrupciones de sus procesos y en caso de siniestros, posibles pérdidas humanas, 

respetando el medio ambiente y utilizando metodologías socialmente responsables. 

Visión: 

Ser la empresa de servicios, asesoría, diseño, construcción, mantenimiento e 

instalación de proyectos eléctricos civiles y combate contra incendios, líder a nivel 

nacional, en lo que respecta a métodos de trabajo, patrimonio tecnológico y recursos 

humanos capacitados, logrando una retribución adecuada para los accionistas 

donde se impacte positivamente el equipo de profesionales que la forma, sociedad 

a la que pertenece y el entorno en el que se desarrolla de forma sostenible. 

 

Principios: 

1. Buscar siempre el mayor nivel de calidad. 

2. Proveer un servicio superior a través de un personal capacitado 

constantemente. 

3. Establecer precios que sean competitivos en el mercado. 

4. Mejorar continuamente los procesos a través de la innovación e 

investigación. 

5. Pensar estratégicamente, contemplando planes estratégicos y operativos. 
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Valores organizacionales: 

-Trabajo en equipo: Basamos nuestros procesos en el consenso generado entre 

todos los colaboradores de la empresa. 

-Ética: Nuestros procesos son transparentes y obedecen a una conducta 

observable. 

-Excelencia en el servicio: Desarrollamos mejora continua hasta lograr que los 

procesos sean autosuficientes. 

-Accesibilidad: Proveemos los servicios a todos los sectores: industriales, 

construcción y servicio. 

-Compromiso: Desde la alta gerencia emana la obligación de servir y estamos 

comprometidos en todos los puestos jerárquicos de una forma estandarizada. 
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2.2.4. Elementos Básicos de la Identidad de Comunicación Visual 

Corporativa del Grupo Reign 

 

2.2.4.1. Logotipo 

 

El logotipo que se ha utilizado para este manual y que será utilizado en lo sucesivo 

en sus diferentes formas y aplicaciones, es el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Fundamentación del símbolo 

Se elaboró una creación que identificará al Grupo Reing como una empresa de 

diseño, construcción de obras civiles eléctricas y combate contra incendios, utilizando 

los rociadores automáticos o regadores automáticos (en inglés Fire Sprinklers) son 
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uno de los sistemas de extinción de incendios, elementos que crean armonía entre 

la imagen que se pretende proyectar y el público objetivo, es decir, que haya una 

clara relación entre el logotipo del Grupo Reign y los que hace la empresa. 

 

Retícula 

Para facilitar la comprensión de cómo está elaborado el logotipo y proporcionar una 

herramienta que facilite su manejo y reproducción, a continuación, se proporciona 

una retícula que especifica la relación de sus proporciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incendios
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2.2.4.2. Tipografía 

 

La tipografía seleccionada para la identidad Visual Corporativa del grupo Reign  no 

debe ser elegida por similitud de rasgos, sino que debe corresponder con lo 

pautado. 

 

Las tipografías utilizadas en el logotipo son las siguientes: 

GR 

Para las iniciales del Grupo Geign, se elaboró digital, logrando unas letras acordes 

a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logotipo del Grupo Reign ha sido trabajado en capitales y con la tipografía Kenyan 

Coffee Rg.  
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2.2.4.3. Color 

 

Los colores corporativos del Grupo Reign son muy importantes por lo que deberán 

representarse con total fidelidad evitando cualquier variación que puedan suponer 

la alteración de la percepción del logotipo. 

 
Para evitar dicha variación a continuación se muestran los colores planos que deben 

utilizarse además de una tabla de correspondencia para consultar en caso de que 

no pudiera utilizarse el Pantone correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Los colores corporativos del Grupo Reign pueden reproducirse por tintas planas de 

la gama Pantone o por cuatricomía (CMYK) y en RGB para pantalla. Todos ellos 

podrán reproducirse al 100% o sólo en necesidades de diseño singulares por 

cualquiera de sus gradaciones. 
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2.3. Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa del 

Grupo Reign 



Manual de Identidad de 
Comunicación Visual

 Corporativa

2018



Manual de Identidad de 
Comunicación Visual

 Corporativa

2018
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1. Introducción 

El Grupo Reign, se ha propuesto un nuevo y trascendetal reto 
en el cual su promesa de cambio no se puede quedar en 
palabras. Este manual de Identidad de Comunicación Visual 
Corporativa servirá como guía para comprender mejor el 
estilo de la comunicación tanto visual como verbal y así 
darle el correcto uso.

La identidad de la marca reúne todos los estándares de 
diseño y de identidad corporativa necesarios para establecer 
un mensaje visual claro y definido que se pueda aplicar a 
todos los materiales de que se utilicen para la proyección 
empresarial. Por tanto, este documento suministra las 
disposiciones para el uso apropiado del logotipo, su ubicación 
tamaño y tipo de letras oficiales.

Pese a su carácter de normas básicas, es intención de este 
Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa 
abarcar la utilización de los elementos gráficos corporativos 
tanto para medios on-line como para soportes impresos.



2. Historia del Grupo Reign 
El Grupo Reign es una empresa que tuvo sus inicios en el mes 
de octubre del año 2012, posibilidad que tuvo lugar en el 
momento en que el Ing. Juan Arias, quien estaba 
desarrollando actividades de instalador autorizado, estaba 
ofreciendo servicios con altos estándares de calidad y 
asesoramiento en instalaciones.

Desde sus inicios el Grupo Reign ha estado ampliando 
constantemente dichas actividades y en ese mismo orden, 
su estructura, en la búsqueda de ofrecer servicios 
especializados y con una vasta experiencia en diseño, 
construcción de obras civiles eléctricas y combate contra 
incendios.

El Grupo Reign cuenta con colaboradores altamente 
preparados para dar un servicio que se adecúa a las 
necesidades de los clientes.

En ese sentido, están apoyando los procesos en la experiencia 
acumulada para abordar los nuevos retos que se les 
presentan, lo que les permite ser una empresa de referencia 
en el sector servicio.

El Grupo Reign está regulado por la Ley No. 340-06 sobre 
Compras Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y 
Concesiones, sus servicios son eficientes y al más alto nivel 
administrando la empresa pensado en la mejora continua 
hasta lograr la excelencia, es un valor agregado considerar 
las normas nacionales vigentes en materia de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente, por el cual les rige el reglamento 
R-032 de Protección Contra Incendios.
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3. Filosofía Corporativa

Las empresas de hoy día se valoran por quienes son, su 
metodología de trabajo y sus roles de actuación para 
perseguir los objetivos que se traza, sin dejar atrás la 
optimización de los recursos que necesita para cumplir sus 
metas.

El Grupo Reign ha creado su filosofía corporativa en donde 
quede sentada su misión, visión, principios, y valores 
organizacionales.

Misión:

Facilitar a nuestros clientes soluciones eficientes en base a 
tecnologías y métodos modernos de proyectos eléctricos y 
combate contra incendios, para que puedan desarrollar sus 
actividades de forma segura y de una forma preventiva 
eviten las interrupciones de sus procesos y en caso de 
siniestros, posibles pérdidas humanas, respetando el medio 
ambiente y utilizando metodologías socialmente 
responsables.

Visión:

Ser la empresa de servicios, asesoría, diseño, construcción, 
mantenimiento e instalación de proyectos eléctricos civiles 
y combate contra incendios, líder a nivel nacional, en lo que 
respecta a métodos de trabajo, patrimonio tecnológico y 
recursos humanos capacitados, logrando una retribución 
adecuada para los accionistas donde se impacte 
positivamente el equipo de profesionales que la forma, 
sociedad a la que pertenece y el entorno en el que se 
desarrolla de forma sostenible.



Principios:

1.  Buscar siempre el mayor nivel de calidad.

2. Proveer un servicio superior a través de un personal                         

capacitado constantemente.

3. Establecer precios que sean competitivos en el mercado.

4. Mejorar continuamente los procesos a través de la   

innovación e investigación.

5. Pensar estratégicamente, contemplando planes estratégicos

y operativos.

Valores organizacionales:

-Trabajo en equipo: Basamos nuestros procesos en el 

consenso generado entre todos los colaboradores de la 

empresa.

-Ética: Nuestros procesos son transparentes y obedecen a 

una conducta observable.

-Excelencia en el servicio: Desarrollamos mejora continua 

hasta lograr que los procesos sean autosuficientes.

-Accesibilidad: Proveemos los servicios a todos los sectores: 

industriales, construcción y servicio.

-Compromiso: Desde la alta gerencia emana la obligación 

de servir y estamos comprometidos en todos los puestos 

jerárquicos de una forma estandarizada.
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4. Concepto de la Marca 

El concepto del logotipo del Grupo Reign está elaborado con 
uno de los sistemas de extinción contra incendios que son 
los rociadores automáticos o regadores automáticos (en 
inglés Fire Sprinklers), elementos que crean armonía entre 
la imagen que se pretende proyectar y el público objetivo, es 
decir, que haya una clara relación entre el logotipo del Grupo 
Reign y lo que hace la empresa.

Este nuevo logotipo identificará al Grupo Reign como una 
empresa de diseño, construcción de obras civiles eléctricas 
y combate contra incendios.



5. Colores y Significados 

El color es un componente muy importante del programa 
visual. La marca del Grupo Reign debe reproducirse 
únicamente en los colores aquí especificados, los colores se 
basaron en explicar o definir lo que realiza la empresa, el 
color bronce representando el metal, el color azul representa 
agua fría y el color rojo representa agua caliente.

Hemos seleccionado los mismos equivalentes de los colores 
corporativos para el usos de las fórmulas Pantone® en sus 
variaciones con brillo y mate.

La marca del Grupo Reign dispone de 3 colores corporativos 
Bronce GR, Azul GR, Rojo GR. En esta página se establecen 
las fórmulas de colores para cualquier tipo de reproducción 
en los diferentes medios visuales.
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 Tintas planas                         Pantone 447 C                     Pantone 541 C          Pantone Warm Red C

Cuatricomía (CMYK)    16C 0M 31Y 82K                 100C 88M 0Y 5K       0C 75M 90Y 0K

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RGB                                                54R 54G 48B                          41R 5G 161B          245R 64G 41B

 Tintas planas                         Pantone 422 C                     Pantone 536 C                       Pantone 488 C

Cuatricomía (CMYK)    0C 0M 0Y 33K                 36C 30M 21Y 0K       5C 28M 34Y 0K

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RGB                                                173R 171G 166B                       164R 178G 201B        242R 185G 169B
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6. Elementos de la Marca 

La Marca del Grupo Reign es una gráfica integral, compuesta 
por un rociador automático o regador automático (en inglés 
Fire Sprinkler), las iniciales del Grupo Reign, (Tipografía 
diseñada digital), y el nombre completo del Grupo Reign, 
(Tipografía Kenyan Coffee Rg) juntos forman la marca del 
Grupo Reign. Estos elementos no deberán ser separados, 
recreados, reproducidos o utilizados en forma individual. 

En algunos casos especiales la marca estará con un borde 
blanco, y el Logotipo en blanco, cuando así lo requiera.

Lo
go

ti
po

S
ím

bo
lo

M
ar

ca



7. Tamaño mínimo de la 
Marca 

El tamaño mínimo de la marca se define como el menor 
tamaño al que puede ser reproducido, conservando su 
adecuada visibilidad. 

Este tamaño mínimo será diferente según el soporte sea 
on-line o impreso.
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Tamaño mínimo (recomedado) para aplicaciones on-line

Tamaño mínimo (recomedado) para aplicaciones impresas

1.13``

1``

0.71``

0.64``
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8. Construcción Gráfica de 
la Marca 

La composición representada permite evitar distorciones 
incorrectas en la utilización de la marca, manteniendo su 
proporcionalidad independietemente del tamaño de uso o 
medio de reproducción. Ninguno de estos componentes 
deberán ser separado, recreados, reproducidos o utilizados 
en forma individual. En algunos casos especiales la marca 
estará con un borde blanco, y el Logotipo en blanco, cuando 
así lo requiera.

9 x

8 x

0.7 x

4.7 x

2.5 x

4 x

7 x



9. Tipografía 

La tipografía Kenyan Coffee Rg es la fuente tipográfica 
oficial de la marca del Grupo Reign y su sistema de 
comunicación visual corporativa. El uso consiste en asegurar 
que todos los materiales de comunicación visual son 
distintivos y reconocibles.

La tipografía Kenyan Coffee Rg, es para el nombre del Grupo 
Reign ya que las iniciales de (GR) son creaciones digitales, 
se eligió esta fuente tipográfica  para darle carácter y firmeza 
haciendo énfasis en el sentido de pertenencia de la empresa, 
es una fuente moderna acorde a los nuevos tiempos.

Kenyan Coffee Rg

A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e  f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
“ ” . ,$ % & @ / ( ) =  # !  ¡  ¿ ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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10. Usos incorrectos de la 
Marca 

La solidez y fortaleza visual de la marca depende de todas 
las personas involucradas en su implementación y el uso 
correcto y consistente.

Para evitar cualquier uso distinto al especificado, se deben 
consultar las páginas 4, 8 y 9 de este manual, se puede 
considerar uso incorrecto de la marca. En todo caso, no son 
usos correctos los que incluyen colores distintos a los de la 
marca o su combinación indebida, como: los degradados, 
efectos, los fondos con imágenes y tipografías incorrectas.



11. Aplicaciones 
11.1. Papelería Corporativa

Con el objetivo de alcanzar una identidad sistemaática, se 
tomaron en consideración toda la papelería que operará el 
Grupo Reign, a continuación se mostrarán las principales 
aplicaciones en papelería.

Para el diseño de la papelería corporativa del Grupo Reign, 
se tomaron en concideración los parámetros que establece 
el Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa 
del Grupo Reign.

11.2. Tarjeta de Presentación

Formato: 3.5 x 2” 

Orientación: Horizontal
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Tel.: 809-413-4444
Cel.: 809-540-3972
gruporeign@gmail.com
juanariasin@gmail.com
C/ Frank Felix Miranda No. 38,
Torre NP-1, 2do. Nivel, Suite 2A,
Ensanche Piantini, Sto. Dgo. D.N.

Director de Proyectos

Ing. Juan Arias
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11.3. Hoja Timbrada

Formato: 8.6 x 11” 

Orientación: Vertical

Tel.: 809-413-4444
Cel.: 809-540-3972
gruporeign@gmail.com / juanariasin@gmail.com

C/ Frank Felix Miranda No. 38, Torre NP-1, 2do. Nivel, Suite 2A,
Ensanche Piantini, Sto. Dgo. D.N.



11.4. Sobre Americano

Formato: 9.4 x 4.1” 

Orientación: Horizontal
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11.5. Sobre grande

Formato: 8.9 x 12” 

Orientación: Vertical

Tel.: 809-413-4444
Cel.: 809-540-3972
gruporeign@gmail.com / juanariasin@gmail.com

C/ Frank Felix Miranda No. 38, Torre NP-1, 2do. Nivel, Suite 2A,
Ensanche Piantini, Sto. Dgo. D.N.



11.6. Carpeta Corporativa

Formato: 9 x 12” 

Orientación: Vertical
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11.7. Sello

El sello es un conjunto de textos y elementos que indican una 
dirección de jerarquía. Una marca de autenticidad para darle 
valor de documento oficial a una información escrita que 
va a ser dirigida a un receptor. El sello debe ir siempre a una 
sola tinta.

Sello Pretintado 
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11.8. Carnet

Formato: 2.2 x 3.4” 

Orientación: Vertical

Tiro

Retiro

Juan Arias
Director de Proyectos

001-1125073-7

C/ Frank Felix Miranda No. 38, Torre NP-1, 2do. Nivel, Suite 2A,
Ensanche Piantini, Sto. Dgo. D.N., Tel.: 809-413-4444



11.9. Uniformes

El uniforme es un conjunto estandarizado de ropa, utilizada 
por los miembros de la empresa, mientras realizan labores  
dentro o fuera de la empresa.

Uniformes de Oficina 

Secretaria / Recepcionista
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Uniformes de Oficina 

Personal Administrativo



Uniformes de Trabajo de Campo

Supervisor de Obras
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Uniformes de Trabajo de Campo 

Colaboradores



11.10. Rotulados

Rotulados de Vehículos 

Camioneta doble cabina Pick up / Minibus
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Rotulados de Vehículos 

Mini Furgoneta / Motor 125 (CG-200)
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11.11. Material P.O.P. (Point of Purchase)

Materiales Promocionales 

Botón / Llavero
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Materiales Promocionales 

Memorias USB
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Materiales Promocionales 

Mause Pad
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Materiales Promocionales 

Pozuelos
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Materiales Promocionales 

Paraguas
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Materiales Promocionales 

Gorras
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Materiales Promocionales 

Loncheras Térmicas
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Materiales Promocionales 

Termos Térmicos / Reloj
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Materiales Promocionales 

Lapiceros
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Materiales Promocionales 

Power Bank / Anillos para  Teléfonos Celulares



12. Señaléticas

El sistema de señalización tiene como objetivo de orientar e 
informar. La información que transmite cualquier código
de señales ha de facilitar con rapidez el mensaje que se quiere 
transmitir. Esta información se trasmite mediante un 
conjunto de séñales graficas y tipográficas.

En cuanto a la comunicación gráficas se distinguen claves 
cromáticas, utilizando los colores institucionales que 
representa la empresa y así  crear las séñales externa e 
interna de la institución.

Tambien como parte de las identificación visual se ha 
diseñado las señalética de seguridad y salidas de 
emergencias.
  

12.1. Señaléticas de Direcciones

Formato: 12 x 5” 

Orientación: Horizontal

37                     Manual de Identidad de Comunicación Visual Corporativa / Grupo Reign

Comunicación Visual Corporativa



Dirección Gerencial y Ventas

Dirección de Contabilidad

Dirección de 
Supervisión de Proyectos
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12.2. Señaléticas de Seguridad

Alto Voltaje

Formato: 6 x 8” 

Orientación: Vertical
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Extinguidor

Formato: 8.5 x 22” 

Orientación: Vertical



12.3. Señaléticas de Salida de Emergencia

Alto Voltaje

Formato: 8 x 5” 

Orientación: Horizontal
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Punto de Reunión

Formato: 12 x 18” 

Orientación: Vertical



Manual elaborado por Licdo. Wilton Ogando Aquino

C/ Frank Félix Miranda No.38, torre NP-1 2do. Nivel, Suite 2A, Ensanche Piantini,
 Santo Domingo, D.N.  Tel.: 809-413-4444
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CONCLUSIÓN: 

 

Al finalizar este estudio sobre el rediseño y elaboración del Manual de Identidad de 

Comunicación Visual Corporativa del Grupo Reing, se concluye de la siguiente 

manera: 

El Grupo Reing, como empresa proyectada hacia un público variado y cada vez más 

exigente, presenta una identidad debilitada, dada la incoherencia entre su identidad 

y las actividades que realiza la empresa. Esto limita el valor de referencia que le 

añade la identidad a la empresa, disminuyendo su posicionamiento en el mercado de 

las empresas en diseño, construcción de obras civiles eléctricas y combate contra 

incendios.  

Como causa de esta deficiencia fueron localizados varios puntos para la 

implementación de mejoras y acciones correctivas que ayuden a su solución: 

ausencia de un documento que describa con claridad cuáles son los signos que 

identifican la empresa (conceptos simbólicos, marca, tipografía, entre otros términos 

descrito en este trabajo) y cuáles son las normas para su uso y representación. 

De ser aplicados estos cambios, se produciría una mejorar significativa de la marca 

del Grupo Reign, logrando una mejor comunicación con sus públicos internos y 

externos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Luego de arribar a las conclusiones precedentes, se recomienda a la empresa del 

Grupo Reign lo siguientes: Implementar y mantener control y mejora continua del 

uso de los signos de Identidad de Comunicación Visual Corporativa del Grupo Reign 

para, de esta manera, lograr la unificación de los mismos. 

 

Que se acoja el Manual Identidad de Comunicación Visual Corporativa del Grupo 

Reign aquí propuesto para dejar claro, sentado y regulado: cuáles son los signos 

que caracterizan al Grupo Reign, por qué se representan de esta manera y la forma 

correcta para su uso unificando de este modo el uso de los mismos. 

 

Formar e incentivar a todos los colaboradores del Grupo Reign y al personal 

administrativo de la empresa para cultivar el compromiso de concientizar sobre el 

uso correcto de los signos de identidad de comunicación visual institucional y asumir 

la filosofía corporativa de la empresa, para que todos se sientan parte activa de este 

proceso, empoderados y comprometidos a cuidar la identidad del grupo Reign, lo 

que a su vez será transmitido a la población. 
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ANEXOS: 

 

Anexos A. Documentales 

 

Resultados del diagnóstico realizado al Grupo Reign  

 

Mediante la entrevista  

 

Se realizó una entrevista al director de proyectos Ing. Juan Arias y al supervisor de 

obras Juan Ventura del Grupo Reign, donde obtuvimos de primera mano las 

informaciones de carácter cualitativo, ya que se alcanzó obtener el origen de la 

empresa, el cual no estaba asentado en ningún documento de libre acceso, donde 

se pudo constatar que no poseían una filosofía que los ampara como empresa 

constituida que son y la carencia de un Manual de Identidad de Comunicación Visual 

del Grupo Reign. 

 

Las preguntas efectuadas en las entrevistas fueron: 

 

1. ¿Qué tiempo de fundada tiene El Grupo Reign? 

2. ¿Dónde queda ubicada el Grupo Reign? 

3. ¿Cuál es la historia o antecedentes de la empresa? 

4. ¿Qué significado tiene la identidad actual del Grupo Reign? 

5. ¿El Grupo Reign posee un Manual de Identidad de Comunicación Visual 

Corporativa?  

6. ¿El Grupo Reign está regulado por alguna norma o ley dominicana? 

7. ¿Quiénes son los proveedores que les facilitan los insumos al Grupo Reign? 

8. ¿Cuáles son sus competidores en el mercado? 

9. ¿Quiénes son los clientes que adquieren sus servicios? 

10. ¿Cuáles son los factores Socio Culturales, Tecnológicos, Económicos y 

Políticos Legales del Grupo Reign? 

11. ¿Posee el Grupo Reign una filosofía corporativa? 
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12. ¿La identidad visual corporativa que actualmente presenta el Grupo Reign, 

es lo suficientemente representativa de su identidad? 

13. ¿La identidad visual corporativa refleja verdaderamente los atributos de la 

marca? 

14. ¿Existe un buen nivel de percepción con relación a los signos visuales? 

15. ¿Están normadas las aplicaciones de la marca a los diferentes soportes de 

comunicación?  

16. ¿Cuál es la Biografía del Ing. Juan Arias? 

 

Estas fueron las preguntas realizadas donde se pudo obtener las informaciones 

necesarias para la realización de este trabajo. 
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Anexos B. Gráficos 
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GLOSARIO: 

 

Colores Corporativos: 

Colores Corporativos o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a 

la organización.  

Comunicación Visual: 

Es la transmisión de ideas e información en formas que se pueden percibir total o 

parcialmente con la vista. 

Escala: 

Es la relación de proporción que existe entre las medidas de un mapa con las 

originales. 

Gama Cromática: 

Es aquellos colores que identifican a la compañía. 

Identidad Visual: 

La identidad visual hace referencia al conjunto de elementos gráficos (formas, 

colores y tipografías) que representan e identifican a una organización determinada 

y le permiten diferenciarse de las demás. 

Imagen: 

Es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real 

o imaginario. 

Imagen Corporativa: 

Es la representación mental de un estereotipo de la organización, que los públicos 

se forman como consecuencia de la interpretación de la información sobre la 

organización. 
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Imagotipo: 

Es la fusión o trabajo juntos de logotipo más isotipo. Es la representación gráfica de 

una marca a través de una o varias palabras junto a un icono. 

Isologotipo: 

Es aquella en la que las dos partes o piezas que lo componen son indivisibles e 

inseparables. No funciona la una sin la otra. Es decir, el isologo lo componen la 

parte gráfica o icono y también la parte textual, pero uno integrado en el otro. 

Isotipo: 

Es la parte simbólica o icónica de la representación gráfica de una marca. Es decir, 

el ‘dibujo’. Se refiere a cuando representamos la marca a través de un símbolo, 

icono. 

Logotipo: 

Es cuando solo se usa tipografía en la marca, composiciones de 

palabras.  Identificaciones tipográficas. 

Manual de Identidad Visual: 

Es el conjunto de normas a las que los responsables de la imagen corporativa y la 

comunicación cultural recurren para unificar criterios y normalizar el manejo de la 

imagen gráfica y corporativa de la empresa.  

Marca: 

Una marca (en inglés brand) es una identificación comercial primordial y/o el 

conjunto de varios identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o 

servicio en el mercado. 

Materiales POP: 

El material P.O.P. (Point of Purchase) literalmente, «punto de compra» en inglés, 

corresponde a todos los implementos destinados a promocionar una empresa, que 
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se entregan como regalos a los distribuidores, para implementar al interior del punto 

de venta. 

Retícula: 

Es un elemento de composición que tiene toda publicación, es una regla invisible 

para el espectador, pero visible para quien diseña. Es una base sobre la que se 

puede trabajar y donde aplicar los elementos que componen la publicación: 

columnas, páginas, etc. 

Signos: 

Es aquel que está en lugar del objeto al que representa (referente), y que por una 

relación convencional o de semejanza, evoca en un tercero (interpretante) una 

realidad determinada para alguien que la interpreta. 

Símbolo: 

Es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una 

convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüidad, que 

solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, 

además de una clase intencional para su designado. 

Tipografía: 

Se denomina tipografía a la tarea u oficio e industria que se ocupa de la elección y 

el uso de tipos (letras diseñadas con unidad de estilo) para desarrollar una labor de 

impresión. La mencionada labor hace referencia a los 

elementos letras, números y símbolos pertenecientes a un contenido impreso. 

 

 

 


