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INTRODUCCIÓN 

Mindstorm Comunicaciones, es una empresa que quiere incursionar en el 

mercado caraqueño de publicidad BTL y organización de eventos. Todos sus 

servicios, corporativos y particulares, pretenden vincular la publicidad, la 

comunicación y el arte.  

 

Esta nueva empresa no tiene ninguna identidad establecida con la que 

presentarse en el mercado, por lo que debe procurarse una. Es por esto por lo que 

surge este Trabajo Final, en el que se buscará establecer los elementos de la 

filosofía corporativa que enmarcarán la identidad de la empresa. Para llegar a la 

identidad corporativa se investigo el mercado caraqueño de publicidad BTL a partir 

de empresas demandantes de estos servicios. 

 

En Venezuela, es normal que una empresa incursione en un mercado y posterior a 

esto es cuando definen su identidad. Es un error pensar que no hace falta 

determinarla previo al lanzamiento pues todas las acciones y comunicaciones de 

una empresa formarán parte de ésta y diferenciará a la organización en el 

mercado. De no hacerse en el momento más idóneo (antes de entrar en el sector), 

se puede conseguir una imagen de marca negativa o un posicionamiento poco 

fuerte lo que podría devenir en su fracaso. 

 

Por esta razón, se considera que durante el proceso de creación de la empresa es 

el momento idóneo para crear la identidad corporativa antes de que salga a buscar 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Mindstorm Comunicaciones, es una empresa que  quiere incursionar en el 

mercado caraqueño de publicidad BTL y organización de eventos. Todos sus 

servicios, corporativos y particulares, pretenden vincular la publicidad, la 

comunicación y el arte. 

 

Esta nueva empresa no tiene ninguna identidad establecida con la que 

presentarse en el mercado, por lo que debe procurarse una. Es por esto por lo que 

surge este Trabajo Final, en el que se buscará establecer los elementos de la 

filosofía corporativa que enmarcarán la identidad de la empresa y para responder 

a la necesidad de desarrollar su identidad corporativa en el mercado caraqueño de 

publicidad BTL.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la identidad corporativa de una empresa nueva para posicionarla en el 

mercado caraqueño de publicidad BTL: Mindstorm Comunicaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los elementos de la filosofía corporativa 

 Identificar los elementos clave para diseñar la identidad gráfica. 

 Investigar empresas el mercado caraqueño de publicidad BTL. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo de grado servirá para desarrollar la identidad corporativa de para 

Mindstorm Comunicaciones. La relevancia que tiene el tema radica en que la 

identidad será su carta de presentación y su cara frente a sus públicos. Además, 

de esto dependerá que su marca de identidad se haga visible, que la conozcan y, 

finalmente, lograr el posicionamiento de la empresa en el mercado caraqueño de 

publicidad BTL. 

 

Es importante mencionar que uno de los momentos en los que una organización 

necesita identidad corporativa es cuando una empresa nueva se pone en marcha. 

Aunado a esto, hay una serie de beneficios que aporta la identidad: 

 

- Aumento del reconocimiento público de la empresa 

- Ahorro de costos por estandarización 

 

Por otro lado, si la identidad corporativa que se cree será para posicionar a la 

empresa en el mercado caraqueño de publicidad BTL, será necesario manejar la 

imagen corporativa que se tendrá “Imagen es igual a expresión de la identidad. 



Identidad es igual a comportamiento, cultura y personalidad corporativa (políticas 

formales)”. 

 

Se afirma que la imagen corporativa busca provocar un interés en los clientes, 

este trabajo deberá proveerle a la empresa una identidad diseñada de manera 

atractiva para lograr captar al público objetivo. De esta identidad dependerá la 

imagen que proyectará esta empresa hacia el mercado caraqueño de publicidad 

BTL y eventos. 

 

La imagen corporativa se logrará a partir de una identidad real, sólida y única: “la 

imagen debe basarse en la realidad corporativa, un mensaje estructurado para no 

crear realidades ficticias y un público identificado”. 

 

Otras de las razones por las que la identidad es fundamental para una empresa 

nueva son: 

 Genera confianza en los actuales y futuros empleados o voluntarios de la 

empresa. 

 Una identidad e imagen corporativa firmes proporciona autoridad y forma la 

base del éxito y la continuidad de la organización. 

 Identidad e imagen fuertes provocan ventajas por encima de los 

competidores del sector. 

 La firmeza y la solidez son bases competitivas fuertes y creíbles para el 

éxito de la empresa dentro de un sector determinado. 

 Crea confianza en los clientes que tendrá la empresa. 

 

De este modo, a partir de lo antes dicho y de empresas que demandan el servicio 

de publicidad BTL y organización de eventos, se desarrollará una identidad 

corporativa para Mindstorm Comunicaciones. 

 

Con este trabajo se evaluó y desarrolló de forma eficiente todo el contenido 

conceptual y desarrollado para crear la identidad corporativa que ayude a 

posicionar a Mindstorm Comunicaciones dentro del mercado caraqueño de 

publicidad BTL y organización de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

Mindstorm Comunicaciones es una compañía que quiere incursionar 

específicamente en el mercado caraqueño para ofrecer una gama de servicios 

referente a publicidad BTL, comunicación y arte, tanto en el ámbito corporativo 

como en el particular. 

 

Esta nueva empresa no tiene ninguna identidad establecida con la que 

presentarse en el mercado, por lo que debe procurarse una. Para llevar a cabo 

este proyecto se necesita conocer a profundidad cómo se maneja el mercado de 

publicidad, comunicación y arte en Caracas, el cual es muy amplio, para así fijar el 

rumbo del proyecto. 

 

COMPETENCIA DIRECTA EN EL MERCADO 

El mundo de la publicidad BTL y comunicación se está haciendo cada vez más 

competitivo en vista de la innovación y los avances tecnológicos. 

Actualmente, existe una gran variedad de empresas en Caracas dedicadas a la 

producción y ejecución de publicidad no convencional. Para este trabajo, se 

tomaron como referencia en el ámbito publicitario y comunicacional a DLB Group, 

Evenpro, BTL Network y Grupo Next. Por otro lado, se estudiaron empresas 

dedicadas al ámbito artístico como Radical Art e Ímpetu Producciones. 

DLB Group 

Es considerada la primera red independiente de publicidad no convencional. Esta 

empresa cuenta con 10 años de existencia. El grupo se reconoce a sí mismo 

como un integrador de servicios de marketing por sus expertos en arquitectura 

comercial, SMS, web design, Relaciones Públicas, trade marketing, y por la 

capacidad de crear campañas con ideas que pueden adaptarse para preservar el 

mensaje en todos los medios.  

 

Según la identidad descrita por la agencia, la tarea de DLB Group es identificar a 

todos los públicos y entender las oportunidades para realizar contactos efectivos. 

Ellos ofrecen una experiencia que se especializa en la integración, en las 

conexiones, haciendo que los medios funcionen en conjunto para comunicar más 

de lo que se esperaba 

 

 

 



Evenpro  

En su perfil de Facebook se define como la empresa líder en actividades de 

mercadeo promocional y entretenimiento masivo en América Latina, con más de 

23 años de experiencia desarrollando actividades promocionales, conciertos, 

eventos de entretenimiento masivo para clientes  corporativos y público en 

general. 

 

Ha sido reconocida en varias instancias nacionales e internacionales como la 

empresa más efectiva en la concepción e implementación de experiencias BTL 

que permiten potenciar ventas, rentabilidad, y reconocimiento de marcas. 

 

BTL Network 

Es un grupo de empresas que ofrece soluciones rentables y efectivas para las 

necesidades comunicacionales de sus clientes. Cuentan con un equipo humano 

multifuncional de amplia trayectoria profesional para cada una de sus unidades de 

negocio (BTL Network). 

 

En su identidad corporativa definen su compromiso por defender sus valores: 

orientación al cliente, creatividad, inteligencia colectiva, máxima eficacia, 

honestidad absoluta y mejoramiento continuo 

 

Grupo Next 

Se caracteriza por ser una compañía de servicios integrados de mercadeo que 

busca acercar las marcas a los consumidores a través de conceptos novedosos y 

estratégicamente alineados con los objetivos corporativos. 

 

Según su página web, Next es más que una agencia BTL (Below The Line), es 

una compañía que estratégicamente crea relaciones entre los consumidores y las 

marcas mediante la interacción, generando emociones y experiencias, lo que se 

conoce en mercadeo como Relationship Marketing. 

 

Radical Art 

Es una compañía artística dedicada a la realización de performances, shows y 

espectáculos para fiestas, eventos, convenciones, lanzamientos, infantiles, adultos 

y corporativos. 

 

En la web de la compañía comunican su misión: ofrecer un servicio directo, 

completo, de calidad y oportuno para cada uno de los proyectos de sus clientes, 

cuyo objetivo es que el mismo pueda encontrar todos los productos y servicios 

requeridos para la ejecución de éstos en un solo lugar.  

 



Ímpetu Producciones 

Es una empresa dedicada a la conceptualización, desarrollo y ejecución de 

eventos y actividades relacionadas con la danza y el teatro, de alcance nacional. 

 

Esta productora de eventos forma parte del Grupo Ímpetu, organización con 5 

años en el mercado artístico, dedicada a la promoción de espacios culturales a 

través de diferentes actividades relacionadas con la danza y el teatro.  

 

En la web de Ímpetu Producciones dice que su staff ha desarrollado herramientas 

de trabajo para crear una empresa dinámica, innovadora, proactiva, responsable y 

con visión de negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE IDENTIDAD CORPORATIVA INTEGRAL 

La siguiente propuesta tiene como fin determinar y reunir todos los estándares 

referentes a la identidad corporativa de Inversiones Mindstorm Comunicaciones 

necesarios para establecer un mensaje claro y bien definido. 

 

Por un lado, se determina el nombre comunicativo o marca que se utilizará para 

todos los públicos: internos y externos. También, se describe la personalidad de la 

empresa y se identifica con la misión, visión y valores. 

 

Finalmente, la propuesta del arte final con todos los elementos que la acompañan 

como tipografía y gama cromática. 

 

NOMBRE COMUNICATIVO O MARCA 

Para la elaboración de la identidad corporativa de Mindstorm Comunicaciones se 

comenzó definiendo la personalidad que se le dará a la empresa partiendo del 

nombre comunicativo o marca, como se hace cuando un niño es recién nacido. 

 

A continuación, las opciones que se analizaron de la empresa: 

 Mindstorm Comunicaciones FP 

 Mindstorm Comunicaciones  

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

Finalmente, luego de analizar y comparar los nombres propuestos con las 

observaciones se decidió utilizar Mindstorm Comunicaciones. Se requirió a utilizar 

una especie de “apellido” que ayude a reconocer su actividad y objetivo de vida. 

Esta observación fue sustentada por lo observado e investigado en que las 

empresas nuevas suelen utilizar un descriptivo que clarifique la actividad de la 

empresa. 

 

Por esta razón, se usó “Comunicaciones” porque así se identifica fácilmente lo que 

hace la empresa y, de igual forma, los elementos en los que basa su actividad de 

negocio. También, se considera fácil de asociar y recordar, ya que es breve, 

simple, sonoro, tiene fácil pronunciación y está libre de registro.  

 

La segunda fase para determinar y crear la identidad corporativa de esta empresa, 

se basa en establecer la personalidad que desarrollará y mostrará al público con la 

definición de su filosofía corporativa. En ésta se describe el objetivo de negocio de 

la empresa y los principios que rigen su quehacer dentro del mercado. 

 
 
 



Misión 

La misión de una empresa debe definir cuál es la naturaleza y qué le dará al 

público. Al mismo tiempo, debe responder ¿en qué consiste la propuesta de valor 

que le ofrece al mercado? A continuación, la propuesta de misión para Mindstorm 

Comunicaciones: 

 

Somos una empresa dedicada a la conceptualización, desarrollo y ejecución de 

publicidad BTL y eventos corporativos o particulares. Brindamos la oportunidad de 

olvidarte de todos los detalles de tu evento y ofrecemos alternativas muy originales 

y creativas gracias a nuestro toque artístico. Además, contamos con una gran 

cantidad de servicios y un excelente staff especializado. 

 

La misión está redactada y definida en términos de mercado, siendo realista, 

específica, motivadora y ajustada al entorno. 

 

Visión 

Para este punto, lo aconsejado acerca de la nueva tendencia de redactar la visión 

para un período de tres años, de modo que pueda ser capaz de adaptarse al 

entorno y ser flexible. Además, se tomó en cuenta su recomendación de evitar los 

clichés como "seremos la empresa líder…" e insistir en las fortalezas de la 

empresa y concentrarse en que es un negocio pequeño pero especializado.  

 

A continuación, la visión propuesta para Mindstorm Comunicaciones: 

 

En un lapso de tres años, deseamos estar posicionados como una empresa 

integral en el desarrollo de proyectos artísticos y creativos de publicidad BTL y 

producción de eventos en el país. 

 

Valores 

Los valores de Mindstorm Comunicaciones, se diseñaron de acuerdo a la realidad 

en que se piensa operar el negocio, porque son los elementos con los que pueden 

contar los clientes y así ayuda a distinguirse ante otras empresas. Por estas 

razones, los valores que se plantean son: 

 

Creatividad en todos nuestros trabajos enmarcados en las nuevas tendencias 

artísticas. 

 

Compromiso con nuestros clientes: internos y externos. 

 

Exclusividad: Procuramos un trato personalizado y exclusivo con cada uno de 

nuestros clientes. A la hora de trabajar contigo, es sólo para ti y por ti. 



 

Servicio Integrado de comunicación, publicidad y arte, y Servicio Integral: 

conceptualización, desarrollo y ejecución. 

 

 

IDENTIDAD VISUAL GRÁFICA 

Logo 

Para la realización del logo se utilizaron las perspectivas de la comunicación 

corporativa e identidad gráfica, fusionados. 

 

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

generalmente un nombre con la cual se designa y al mismo tiempo se caracteriza 

una marca comercial. 

 

En este caso, es básicamente el nombre comunicativo o marca con una tipografía 

sencilla, bella y fácil de leer, para que sea reconocible a primera vista. 

 

Finalmente, después de estudiar y comparar los logos planteados y la teoría, se 

decidió utilizar el siguiente arte final del logo de Mindstorm Comunicaciones que a 

su vez tiene dos versiones: una en fondo escala de grises y otra en fondo blanco 

con borde en líneas negras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El logo de la empresa no cambiará la tipografía, los colores expuestos en las tres 

versiones (a color, en escala de grises y blanco), ni podrá separarse el nombre de 

la marca del descriptivo “Comunicaciones”. No habrá forma de recortar el logo 

para que quedé más angosto ni podrá colocarse con las letras en vertical. 

 

Gama cromática  

La selección de la gama cromática para el logo de Mindstorm Comunicaciones, 
estuvo íntimamente relacionada a la motivación y alegría, utilizando  colores 
fuertes con translucidos, naranjas, verdes, aguamarina morados  y finalmente, el 
apellido del nombre o mejor conocido como el descriptivo esta en escala de grises. 
 

En la segunda versión, a escala de grises, estos tonalidades varían, ya que las 

letras se sobreponen una sobre otra creándolas, para el apellido de la marca o 

mejor conocido como el descriptivo “Comunicaciones” en escala de grises 

únicamente. 

 

Por último, en la tercera versión, en fondo blanco con borde en línea de color 

negro, para el apellido de la marca o mejor conocido como el descriptivo 

“Comunicaciones” en color negro. 

 

Tipografía 

La creación del logo fue en gran parte inspirada por la visión de tendencia 

minimalista, y una tipografía sencilla, bella y fácil de leer. Para la selección de las 

tipografías se recurrió a la búsqueda de fuentes nuevas, creativas y simples como 

las que se utilizaron finalmente. 

 

Para el nombre de la marca “Mindstorm” se utilizó la fuente tipográfica “Porky`s”. 

Finalmente, para el apellido de la marca o mejor conocido como el descriptivo 

“Comunicaciones” se utilizó la tipografía “Arial en negrita”. 

 

En cuanto a las letras en bajas, la elección se hizo tomando en cuenta la nueva 

tendencia que hay en el diseño gráfico. La explicación de esto es porque genera 

más proximidad con el público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

En la actualidad, la publicidad BTL ha surgido en el mercado caraqueño, 

diferentes empresas han incorporado a su cartera de servicios este tipo de 

servicios. Sin embargo, muchas de ellas ofrecen productos que deben ser 

complementados por otras empresas o por el mismo cliente, quien finaliza la tarea 

que les designa a sus proveedores. 

 

La mayoría de las agencias que ofrecen servicios de publicidad BTL trabajan bajo 

un mismo patrón de productos ofrecidos a sus clientes. La diferenciación entre 

unas y otras son aspectos subjetivos como la calidad, la rapidez, los precios, la 

responsabilidad, la experiencia, la trayectoria o una relación de años entre cliente 

y proveedor, no hay aspectos visibles o concretos.  

 

Por su parte, Inversiones Mindstorm Comunicaciones desde un principio agregó la 

herramienta del arte dentro de su palestra de servicios. Sin embargo, esta 

empresa no sabía que se utilizaría como uno de los elementos diferenciadores 

entre la competencia. 

 

Este Trabajo Final surgió para responder a la necesidad de desarrollar la identidad 

corporativa de una empresa nueva para posicionarla en el mercado caraqueño de 

publicidad BTL: Mindstorm Comunicaciones. 

 

Después de haber investigado y estudiado la teoría así como las practicas 

dictadas en clases por cada materia que integran el Diplomado de Diseño Digital, 

se llego a la conclusión que el mejor momento para crear una identidad 

corporativa es antes de incursionar en el mercado. Es más efectivo un 

lanzamiento con una identidad estable que darse a conocer en un mercado de una 

forma y después sea cuando formalice su identidad. 

 

Para la propuesta se tuvo como finalidad desarrollar la identidad corporativa de 

una empresa nueva para posicionarla en el mercado caraqueño de publicidad 

BTL: Mindstorm Comunicaciones. 

 

Para llegar a la propuesta, primero se determinaron los elementos de la filosofía 

corporativa a través de la investigación donde se establecieron como parámetros 

para la identidad: el nombre comunicativo, quién es la empresa, la misión, la 

visión, los valores, el logotipo, la gama cromática y la tipografía. 

 

Como segundo paso, se identificaron los elementos clave para diseñar la identidad 

corporativa. Estos resultados se surgieron gracias a la teoría investigada y los 

consejos y prácticas en clases diarias, reuniendo todos los estándares referentes 



a la identidad corporativa de Mindstorm Comunicaciones, necesarios para 

establecer un mensaje claro y bien definido que hiciera posible el posicionamiento 

en el mercado. Esto dio lugar a la definición de la propuesta de identidad 

corporativa para Mindstorm Comunicaciones. 

 

RECOMENDACIONES 

Luego de realizar este trabajo final con sus respectivas investigaciones, prácticas 

y consejos de profesores se recomienda lo siguiente: 

 

 Crear un manual de identidad que estipule las normas que se deben seguir 

para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y 

externos de la compañía, con especial hincapié en aquellos que se 

mostrarán al público. Además, todos los elementos necesarios para la 

creación de todas sus comunicaciones. 

 

 Diseñar y realizar una página web interactiva para agrupar y comunicar 

todos los productos y servicios de la empresa. Además, ofrecer información 

actualizada de la empresa para todos los clientes que visiten el portal web. 

 

 Realizar un evento corporativo para el lanzamiento de la empresa en el que 

se muestre lo que hace la empresa y cómo lo hace. Para esto se 

recomienda que el staff especializado participe y utilice todas las 

herramientas necesarias para el éxito del lanzamiento. 

 

 Además, sugerimos invitar a representantes de medios ATL y BTL, los 

socios de la empresa, periodistas de fuentes de Publitips, Mercadeo y 

Ventas, posibles clientes corporativos y a la prensa en general para que dé 

a conocer la empresa, e indirectamente, se genere publicidad (de boca en 

boca y notas de prensa). 

 

 Procurar cumplir las promesas de ventas ofrecidas a los clientes y regirse 

siempre por los valores que enmarcarán a esta empresa. De este modo, se 

evitarán clientes insatisfechos, lo que genera una imagen negativa para las 

empresas. 
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ANEXOS 

TARJETA DE PRESENTACIÓN Y 

CARNET CORPORATIVO 

 

 
 

 

 



HOJA MENBRETADA 

 

 
 



PENDON ESTANDAR 

 

 
 



CARPETA CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL P.O.P. 

 

MATERIAL POP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL CORPORATIVO P.O.P. 


