
Identidad e Imagen 
Corporativa

Proyectos tipo.



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

Marca Final : FORMAS, LA ENERGÍA DEL FITNESS

ÁREA DEL PROYECTO: Imagen Corporativa
CLIENTE: Formas, Gimnasio
FECHA: Junio 2006 - Enero 2007

.!)$3(5.��/DQRT@CHQ�DMDQFİ@��jSMDRR�X�SDBMNKNFİ@
DIRECCIÓN: www.formas.com.bo

FORMAS, Energía y Fitness.



Aplicación en portada de boletín.

Aplicación de concepto en impreso de capacitación de uso.



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

Marca Final : FUNDACIÓN BOLIVIANA DE OFTALMOLOGÍA

El desarrollo de la identidad corporativa de FBO, se centro 
en encontrar la forma de establecer comunicación e iden-
SHjB@BHłM�CD�f2@KTC�5HRT@Kt�O@Q@�TRT@QHNR�PTD�OTDCDM�RDQ�
@M@KE@ADSNR�N��R@AHDMCN�KDDQ��MN�BNMNBDQ�DK�RHFMHjB@CN�CD�
K@�O@K@AQ@�f.ES@KLNKNFİ@t

IDENTIFICAR
/@Q@�KNFQ@Q�K@�BNQQDBS@�HCDMSHjB@BHłM�D�HMSDQOQDS@BHłM�CDK�
signo de la FBO, se realzaron tests de Alfabetidad Visual 
en la zona de Mallku Rancho del departamento de Co-

chabamba, luego de procesar estos tests se determinó el 
mejor modo de representación.

PERSUADIR
 K�LHRLN�SHDLON�CD�KNFQ@Q�TM@�BNQQDBS@�HCDMSHjB@BHłM�D�
interpretación, se buscó construir la marca de modo tal 
PTD�ODQLHS@�ODQRT@CHQ�@�NQF@MHRLNR�HMSDQM@BHNM@KDR�X�N�
fundaciones a apoyar el trabajo de la FBO. Es decir, no 
podía ser demasiado primitiva o compleja visualmente.

ÁREA DEL PROYECTO: Imagen Corporativa
CLIENTE: Fundación Boliviana de Oftalmología
FECHA: Julio 2004 - Septiembre 2004

.!)$3(5.��(CDMSHjB@Q�.ES@KLNKFİ@��/DQRT@CHQ�BNLOQN-
miso y cuidado

FBO, Oftalmología y cuidado.



Test de Alfabetidad Visual utilizado para el diseño de la marca de FBO

Cartel de campaña FBO



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual, dentro de la empresa FACTOR Ñ

Marca Final : KIKIN TEATRO

El desarrollo de la identidad corporativa de KIKIN Teatro, 
RD�BDMSQN�DM�OQNUNB@Q�DM�DK�TRT@QHN��PTD�@�K@�UDY�DR�DROD-
ctador del arte, una respuesta de gracia o repulsión a la 
vez de admirar la compleja elaboración.

IDENTIFICAR Y PERSUADIR
$K�NAIDSHUN�DQ@�KNFQ@Q�PTD�DK�TRT@QHN���DRODBS@CNQ�OTDC@�
reconocer en la marca un estómago y pueda además 
reconocer la alta elaboración de la imagen. Para esto se 
QDLHSHł�K@�ATRPTDC@�@�K@�HKTRSQ@BHNMDR�PTD�G@Bİ@�+DNM@QCN�
Da Vinci para sus estudios de anatomía. De este modo 
se lograba utilizar una técnica artística (Arte=Teatro) para 
KNFQ@Q�OQNUNB@Q�@K�TRT@QHN���DRODBS@CNQ

ÁREA DEL PROYECTO: Imagen Corporativa
CLIENTE: Kikin Teatro
FECHA: Agosto 2006 - Octubre 2006

OBJETIVO: Provocar, manejar discurso explícito.

KIKIN, todo por el arte.



Sitios Web y Diseño 
de interactividad

Proyectos tipo.



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

,QWHUID]�JU¾ĺFD�GH�8VR��*8,��HQ�DUFKLYR�GH�GLVHÎR��S¾JLQD�LQWHULRU

El desafío especial en este proyecto fué hallar la manera 
de proyectar naturaleza, una imagen de productos sanos 
combinada con el concepto de industria, estándarización 
y calidad.

INFORMAR
En lo referente a información, se debía presentar toda la 
información necesaria para proyectar a la empresa como 
una industria de producción en calidad internacional.

PERSUADIR
Por otro lado, era necesario persuadir al visitante a cerca 
de que la producción se realiza sobre procesos sanos y 
naturales; a esto fue necesario destacar los productos 
más exóticos producidos y comercializados por DE LA 
SELVA.

ÁREA DEL PROYECTO: Sitios Web
CLIENTE: DE LA SELVA, Agroindustrias
FECHA: Diciembre 2010

OBJETIVO: Informar y persuadir a la adquisición de 
productos (exportación)
DIRECCIÓN: www.delaselva.com.bo

DE LA SELVA, Exótico, verde y estructurado.



,OXVWUDFLÐQ�GH�KRMDV�YHUGHV�TXH�SHUWHQHFHQ�D�ODV�IUXWDV�VREUH�ODV�TXH�SURGXFH�'(�/$�6(/9$

8VR�GH�LP¾JHQHV�GH�HPSDTXHV�FRQ�HOHPHQWRV�SHUVXDVLYRV�\�GHWDOOHV�GH�OD�IUXWD��SDUD�SUR\HFWDU�LQGXVWULDOL]DFLÐQ��IUHVFXUD�\�QDWXUDOH]D�



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, realizado durante el periodo de FACTOR Ñ 

LA CONSTRUCTORA, Tecnología y simpatía

ÁREA DEL PROYECTO: Sitios Web
CLIENTE: Constructora, soluciones Web
FECHA: Septiembre 2004

OBJETIVO: Proyectar alta capacidad en tecnología y 
facilidad de trato, personalidad Geek.

,QWHUID]�GH�8VR��3RUWDGD�GHO�VLWLR�:HE

Para desarrollar la interfaz de uso del sitio Web de la cons-
tructora, se tuvo que analizar los conceptos propios de la 
empresa y las mejores maneras de proyectar los mismos.

Se optó por desarrollar un “mundo” operado por ma-
quinas y robots, que existe detrás de las fachadas de 
los sitios Web, de este modo el paralelismo entre cons-
trucciones y desarrollo Web se puede hacer sostenible y 
simpático agregando personajes y situaciones divertidas e 
ilustrativas. 

INFORMAR
Se desarrollo una grilla de diagramación que perimta 
HCDMSHjB@Q�EđBHKLDMSD�K@R�RDBBHNMDR�X�đQD@R�RHM�MDBDRH-
dad de mayor indicación, de este modo y, siguiendo los 
principios, vigentes al tiempo del diseño, de usabilidad se 
ODQLHSHł�TM�M@UDF@BHłM�kTHC@�X�@LHF@AKD

PERSUADIR
Los conceptos principales a persuadir fueron: Tecnolo-
gía, representado a través de las maquinarias y robots y 
Simpatía, representado a través de las facciones de los 
elementos diseñados y el lenguaje utilizado en la redac-
ción.



0RGHODFLÐQ��'�GH�SHUVRQDMH��3(21����

0RGHODFLÐQ��'�GH�GLIHUHQWHV�HOHPHQWRV�SDUD�HO�VLWLR�:HE�GH�OD�&216758&725$



Señalética y diseño 
del entorno 

Proyectos tipo.



ÁREA DEL PROYECTO: Señalética
CLIENTE: Formas, La Energía del Fitness
FECHA: Enero 2007

OBJETIVO: Informar y Guiar al usuario asiduo de esta 
infraestructiura

FORMAS, Señales presentes más no agresivas
Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

El desafío especial en este proyecto fué hallar la manera 
de que la señalética guíe al deportista sin agobiarlo, es 
decir, un sistema de signos que guíe al usuario al inicio, 
pero que estimule la creación de costumbre.

INFORMAR
Debido a la práctica asidua de deporte, los asistentes a 
esta infraestructura no deben aprender cada día su uso, 
(Ej: tras una clase de spinning, la persona sabe cuál es 
la ubicación de la sala), es por esta razón que a pesar de 

atender a más de 800 personas diariamente, las señales 
son referenciales y de apoyo más que excesivamente 
notorias.

PERSUADIR
Por otro lado, las señales en esta infraestructura cumplen 
un importante rol de persuasión, ya sea en represenndo 
jFTQ@R�GTL@M@R�QD@KHY@MCN�DIDQBHBHNR�N�RHLOKDLDMSD�QDENQ-
zando la marca de la institución.

Totem externo, implementado para que la marca este fuertemente presente al ingreso del gimnasio. (Foto nocturna)

'LUHFFLRQDO�HQ�DGKHVLYR�VREUH�SDUHG��LQGLFD�OD�ORFDOL]DFLÐQ�GH�FDGD�VDOD�GH�ĺWQHVV�\�VHUYLFLRV�

Señal en Recepción: Dá la bienvenida al usuario representando a la organización.



Sub-direccional de baños: Indica dónde están ubicados los baños en cada planta.

Señales de sala: Representan la actividad que en esta sala se realiza (En la foto aeróbicos)

6HÎDOHV�QRUPDWLYDV��'HĺQHQ�ODV�QRUPDV�SDUD�LQJUHVDU�D�OD�VDOD��6H�GHEH�XVDU�URSD�GHSRUWLYD��DSDJDU�HO�FHOXODU��HWF��

6HÎDOÆWLFD�H[WHULRU��8QD�YLVWD�GLXUQD�GH�OD�IDFKDGD�FRQ�HO�7RWHP�\�OD�VHÎDO�GH�DOWXUD��6LJQR�FRORFDGR�HQ�DOWXUD�SDUD�IDFLOLWDU�XELFDFLÐQ��



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

FORMAS BAR, Función y Persuasión

ÁREA DEL PROYECTO: Señalética
CLIENTE: Formas Bar, alimentación sana
FECHA: Abril 2007

OBJETIVO: Persuadir al usuario para consumir pro-
ductos a través de señales.

Fachada Exterior: En la fachada se destina la función de ubicación como función principal.

Una infraestructura de restaurante o snack debe ser 
funcional en lo que respecta a ubicación de áreas (ingre-
so, salida, baño, etc.) pero, ante todo debe persuadir al 
usuario a consumir los productos. 

PERSUADIR
La persuasión se manejó a través de imágenes suge-
rentes (sobre todo en el menú de pared) e ilustraciones 
simbólicas de comidas y bebidas (Ej: íconos en fachada: 
manzana, botella de agua, etc).

0HQ×�GH�3DUHG��$GHP¾V�GH�VHU�IXQFLRQDO��HYLWD�LPSUHVLÐQ�GH�PHQ×HV�LQGLYLGXDOHV��HV�IRWRJU¾ĺFD�\�FURP¾WLFDPHQWH�SHUVXDVLYR�

Señal Cambiable: Esta señal se diseñó obedeciendo a la fun-

FLÐQ�GH�LQIRUPDU�FX¾QGR�HO�%DU�HVW¾�DELHUWR�\�FX¾QGR�FHUUDGR��
SRU�PHGLR�GH�DFUÊOLFR�DGKHVLYDGR�\�YHQWR]DV��VH�ORJUÐ�XQD�
VROXFLÐQ�LQQRYDGRUD�\�DFRUGH�D�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

CLÍNICA LOS OLIVOS, Función y Estilo

ÁREA DEL PROYECTO: Señalética
CLIENTE: Clínica Los Olivos
FECHA: Julio 2008

OBJETIVO: Guiar al usuario y hacerlo sentir cómodo 
y bien atendido. Crear un estilo híbrido entre clínica y 
hotel.

Señal de servicios: Esta señal cumple la función de informar al paciente de los servicios a los que accede en su habitación.

Este proyecto se desarrolló sobre la base de dos concep-
SNR��"NLNCHC@C�X�1DkDIN�CD�HCDMSHC@C�CD�K@�BKİMHB@��KNR�
Olivos). De esta forma se diseñó un estilo minimalista con 
elementos orgánicos que cumpliría con los requerimien-
tos.

COMODIDAD
Utilizando un lenguaje y una estética servicial, se reforzó la 
sensación de comodidad para el usuario/paciente de esta 
infraestructura.

IDENTIDAD
Para posicionar la marca de la clínica, en la mente de los 
pacientes, se utilizaron elementos de base vegetal que 
QDLHS@M�@K�BNMBDOSN�f.KHUNt�#D�DRS@�ENQL@�RD�CDjMHł�K@R�
señales de numeración de habitaciones, obedeciendo al 
estilo estético de todas las señales.

Numeración de habitaciones: diseñada sobre la forma de una rama de Olivo. Detalle que muestra el relieve de las “hojas”



6HÎDO�GH�GLYLVLÐQ��(VWD�VHÎDO�GLYLGH�ODV�¾UHDV�GH�DWHQFLÐQ�QRUPDO�\�GH�DLVODPLHQWR��YD�FRORFDGD�VREUH�XQD�SXHUWD�GH�YLGULR�HVPHULODGR�

Señal montable: Permite colocar señales eventuales, Ej: No visitas.



Animación y
Multimedia
Proyectos tipo.



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

Portada de animación : AURORA

El desarrollo de la animación de renovación de imagen 
corporativa (también realizada por EFECORTES), busca, 
ante todo persuadir y motvar a la directiva del equipo a in-
vertir mayores recursos e impulsos, tratando de conseguir 
multiplicar su hinchada.

PERSUADIR
Sobre los conceptos iniciales de AURORA, que son: fut-
bol, cochabamba y trinufo. Se propone una animación de 
presentación y explicación de las renovaciones de imagen 
corporativa y de gestión propuestas.

ÁREA DEL PROYECTO: Desarrollo de animación
CLIENTE: Aurora, Equipo de Futbol
FECHA: Octubre - Diciembre 2008

OBJETIVO: Persuadir renovación y logros.

AURORA, Escudo y Garra.



Imágenes de la animación: Explicación del órigen del color Blanco

Imágenes de la animación: Referncia al jugador Araña Negra Issa.



,P¾JHQHV�GH�OD�DQLPDFLÐQ��5HIHUHQFLD�D�HWDSDV�GH�MXHJR�SRFR�SODQLĺFDGR

Imágenes de la animación: Referncia a la temporada al borde del descenso



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

Portada de animación : UNILEVER

El desarrollo de la animación informativa y persusasiva 
para los nuevos servicios a los que accede el personal, 
fue desarrollada sobre un estilo de animación similar a la 
de marionetas, con elementos 2D que al rotar cambian la 
perspectiva.

PERSUADIR
Sobre un código un tanto cómico y burlesco se esponen 
las situaciones por las que los miembros de personal 
deben pasar para lograr pagar servicios.

ÁREA DEL PROYECTO: Desarrollo de animación
CLIENTE: Unilever, Industria e Importación
FECHA: Marzo - Abril 2008

OBJETIVO: Informar y persuadir acerca de los nuevos 
servicios para personal de Unilever.

UNLEVER, Servicios para personal.



Imágenes de la animación: Cola para pago de servicios

Imágenes de la animación: El personaje se da cuenta de que no alcanzará a pagar servicios.



Imágenes de la animación: Personaje pagando servicios a través de un servicio provisto por UNILEVER

,P¾JHQHV�GH�OD�DQLPDFLÐQ��'HWDOOH�LQIRUPDWLYR�GHO�VHUYLFLR��ĺQDO�GH�OD�DQLPDFLÐQ�



Diseño como apoyo 
para el desarrollo

Proyectos tipo.



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

Marca Final : FUNDACIÓN BOLIVIANA DE OFTALMOLOGÍA

El desarrollo de la identidad corporativa de FBO, se centro 
en encontrar la forma de establecer comunicación e iden-
SHjB@BHłM�CD�f2@KTC�5HRT@Kt�O@Q@�TRT@QHNR�PTD�OTDCDM�RDQ�
@M@KE@ADSNR�N��R@AHDMCN�KDDQ��MN�BNMNBDQ�DK�RHFMHjB@CN�CD�
K@�O@K@AQ@�f.ES@KLNKNFİ@t

IDENTIFICAR
/@Q@�KNFQ@Q�K@�BNQQDBS@�HCDMSHjB@BHłM�D�HMSDQOQDS@BHłM�CDK�
signo de la FBO, se realzaron tests de Alfabetidad Visual 
en la zona de Mallku Rancho del departamento de Co-

chabamba, luego de procesar estos tests se determinó el 
mejor modo de representación.

PERSUADIR
 K�LHRLN�SHDLON�CD�KNFQ@Q�TM@�BNQQDBS@�HCDMSHjB@BHłM�D�
interpretación, se buscó construir la marca de modo tal 
PTD�ODQLHS@�ODQRT@CHQ�@�NQF@MHRLNR�HMSDQM@BHNM@KDR�X�N�
fundaciones a apoyar el trabajo de la FBO. Es decir, no 
ONCİ@�RDQ�CDL@RH@CN�OQHLHSHU@�N�BNLOKDI@�UHRT@KLDMSD

ÁREA DEL PROYECTO: Imagen Corporativa
"+($-3$��%TMC@BHłM�!NKHUH@M@�CD�.ES@KLNKNFİ@
FECHA: Julio 2004 - Septiembre 2004

.!)$3(5.��(CDMSHjB@Q�.ES@KLNKFİ@��/DQRT@CHQ�BNLOQN-
miso y cuidado

%!.��.ES@KLNKNFİ@�X�BTHC@CN



Impreso funcional para la detección de problemas visuales.

El diseño del impreso para detección de enfermedades 
visuales se realizó con el apoyo de médicos oftalmólogos, 
el principio era lograr un objeto de comunicación visual 
PTD�ODQLHS@�CDSDBS@Q�K@�OQDRDMBH@�CD�OQNAKDL@R�UHRT@KDR�@�
través de un uso simple y fácil.

$K�HLOQDRN�OQNONMD�@K�TRT@QHN�CDSDBS@Q�CDjBHDMBH@R�UHRT-
ales relacionandose con el material a cierta distancia y 
obedeciendo ciertas instrucciones sencillas. 



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

Marca Final : FUNDACIÓN AGUATUYA

El rediseño de la identidad corporativa de la Fundación 
AGUATUYA, buscó corregir errores de percepción para el 
TRT@QHN�@K�PTD�RD�CHQHFİ@�K@�ETMC@BHłM��K@�@MSDQHNQ�L@QB@�MN�
era percibida como un hombre dentro de una gota.

ALFABETIDAD VISUAL
La alfabetidad visual (área estudiada por el diseño en co-
LTMHB@BHłM�UHRT@K��DR�DK�Q@MFN�CD�DKDLDMSNR�UHRT@KDR�PTD�
interpreta y entiende un determinado segmento, el diseño 
CD�K@�L@QB@� &4 348 �CDAİ@�RDQ�BNQQDBS@LDMSD�HMSDQ-

pretada por un segmento de habitantes de zonas periur-
banas y rurales del departamento de Cochabamba, razón 
por la cual se determinó el rediseño apoyado en tests de 
alfabetidad realizados a dicho segmento.

ÁREA DEL PROYECTO: Soporte constante
CLIENTE: Fundación AGUATUYA
FECHA: Mayo 2005 - presente

.!)$3(5.��(CDMSHjB@Q�@ONXN�O@Q@�@BBDRN�@�@FT@

AGUATUYA, Alfabetidad visual.



Impreso promocional de la Fundación

El impreso de promoción desarrollado para AGUATUYA 
CDAİ@�DWOKHB@Q�K@R�ETMBHNMDR�CD�DRS@�ETMC@BHłM�@�SQ@UġR�CD�
SDWSNR�RDMBHKKNR�D�HKTRSQ@BHNMDR�PTD�QDOQDRDMS@QđM�RT�PTD-

hacer de forma muy ceñida a la realidad, pero, a la vez, de 
fácil interpretación para los usuarios.



Impreso formativo sobre los derechos y deberes de los usuarios de servicios de agua y los entes proveedores.

AGUATUYA encargó el desarrollo de un impreso didáctivo 
PTD�HMRSQTXDQ@�@K�KDBSNQ�RNAQD�KNR�CDQDBGNR�X�CDADQDR�CD�
los usuarios de servicios de agua potable y las EPSAS 

(Empresas proveedores de servicios de agua potable), 
se optó por ilustraciones para lograr mayor persuasión y 
dinamismo.



Impresos de apoyo a capacitación para el uso y construcción de Baños Ecológicos Secos (ECOSAN)

AGUATUYA y otros organismos, a través de la división 
llamada ECOSAN y para la implementación de Baños 
Ecológicos Secos, solicitó el desarrollo de soportes 

impresos para la capacitación en construcción y uso de 
Baños Ecológicos Secos.



Proyecto a cargo de: Francisco Cortés, Consultor en Comunicación Visual (EFECORTES)

Marca Final : MANO A MANO BOLIVIA

El rediseño de la identidad corporativa de la ONG Mano a 
Mano Bolivia, se desarrolló bajo el objetivo de represen-
tar de modo más evidente la pertenencia de esta ONG a 
Bolivia.

REFORMAS VISUALES
De inicio la marca de MANO A MANO no estaba desar-
rollada bajo patrones base de diseño de identidad, es 
CDBHQ��MN�SDMİ@�TM�+NFNSHON�CDjMHCN�X�DK�RHFMN�QDK@BHNM@CN�
N�(RNSHON�SDMİ@�CDjBHDMBH@R�CD�BNMRSQTBBHłM�"NLN�OQHLDQ�

paso se corrijeron dichos errores.

PERTENENCIA A BOLIVIA
Como representación de la pertenencia de MANO A 
MANO a Bolivia se buscaron referentes visuales en tejidos 
andinos, de estos se rescataron los patrones geométricos 
y la gama cromática.

ÁREA DEL PROYECTO: Diseño de identidad
CLIENTE: Fundación MANO A MANO BOLIVIA
FECHA: Noviembre 2009

.!)$3(5.��(CDMSHjB@Q�@�!NKHUH@�BNLN�DK�QDBDOSNQ�CD�
donaciones.

MANO A MANO, Cooperar con Bolivia.



'HVDUUROOR�GH�LQWHUID]�JU¾ĺFD�GH�XVR��*8,��SDUD�HO�VLWLR�:HE�GH�OD�21*

,@MN�@�,@MN�!NKHUH@�CDjMHł��BNLN�DKDLDMSN�OQHLNQCH@K�CD�
comunicación, re-desarrollar su sitio Web para represen-
tar la nueva identidad visual de la ONG. De este modo se 

HMBKTXDQNM�DM�DK�RHSHN�ENSNFQ@Eİ@R�ODQRT@RHU@R��CH@FQ@L@BHłM�
@KS@LDMSD�DjBHDMSD�X�K@�OQDRDMBH@�CD�K@�MTDU@�HCDMSHC@C�
(abstracción geométrica y cromática de tejidos andinos).


