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CONTENIDO 

1. Denominación 
“FRANQUICIA DE TIENDAS MBO”, realizado para ser 
presentado a UNEWEB, como parte del Diplomado en 
Diseño Digital, realizado en dicha institución educativa. 

2.  Antecedentes 
En virtud de la coyuntura por la que atraviesa nuestro 
país, es conocida por todos la recesión económica que 
se está viviendo, la cual se ve reflejada, entre otras 
cosas, en el cierre de gran cantidad de comercios, tanto 
en la vía pública como en centros comerciales. Sin 
embargo, ya se escucha que vienen “aires de libertad” y 
que muchos de los que se han ido del país, se preparan 
para volver, Dios quiera que así sea! 

Es por eso que aprovechando su vasta experiencia en la 
comercialización de productos y servicios del área de 
telefonía, comunicación, videojuegos y tecnología en 
general, un emprendedor, empresario nacional, ha 
pensado en abordar, desde una perspectiva práctica, la 
manera de expandir su negocio, ayudando a su vez a 
emprendedores que regresen al país, o los que decidan 
reincorporarse al área comercial, en una nueva rama de 
negocios. 

Para lograrlo, ha pensado en la vía de la franquicia. 
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La “franquicia” es un sistema de cooperación entre 
personas, bien sea naturales o jurídicas, ligadas entre sí 
por un contrato, en el que “la franquiciante” otorga a 
otras, “las franquiciadas”, el derecho a explotar una 
marca, fórmula comercial, o un método de 
comercialización, a cambio de una contraprestación en 
dinero, suministrándoles la ayuda técnica y los servicios 
necesarios para facilitar la explotación del negocio. 

Esto supone poseer un concepto de negocio muy bien 
definido y probado, tal como lo tiene el empresario en 
cuestión. 

 

3.  Objetivos 
Brindar los elementos gráficos que se requieren para la 
estandarización de la imagen de las tiendas, es decir: 

-Isologo 

-Papelería 

-Material POP 

-Uniformes del personal de tienda 

-Carnets del personal 

--Fachada de las tiendas 
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4.  Área de Actividad 
Diseño Digital 

 

5. Descripción 
Como se indicó anteriormente, es un proyecto destinado 
a emprendedores que deseen arrancar un negocio, 
contando con el respaldo de la experiencia del 
franquiciante, lo que les permitirá su rápida inclusión en 
el mercado y una constante innovación en tendencias 
tecnológicas. 

Para ello es de vital importancia la estandarización de la 
imagen de las tiendas, como ya se mencionó, lo cual 
depende en gran medida del diseño de la imagen 
corporativa, objeto de este Proyecto.  
 

6. Alcance 
Se presentarán los diseños de la Identidad Corporativa, 
especificados en el punto 3, requeridos para la 
estandarización de la imagen de las tiendas. 

 

Estos elementos serán todos entregables como parte del 
Proyecto de Franquiciado. 
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7. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

28 oct 

28 oct. 
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8 Imagen Corporativa 
 
8.1 Isologo 

 

8.2 Papelería 
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8.2.1 Hoja carta 

 

8.2.2 Sobre 
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8.2.3 Tarjeta de presentación 

 

8.2.4 Bolsa 
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8.3 Material POP 

8.3.1 Pendrive 

 

8.3.2 Cartuchera 
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8.4 Uniformes del personal de tienda 
 

8.4.1 Franela Gerente 

 
 

8.4.2 Franela Vendedor 
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8.5 Carnet del personal de tienda 

 

8.6 Fachada de tienda 
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9  Conclusiones 
 

Concluido el Proyecto, me siento en la capacidad de 
asumir nuevos retos en lo referente al Diseño Digital, 
como por ejemplo, diagramación, uso del color,   imagen 
corporativa, publicidad, y demás conceptos aprendidos 
en este Diplomado.  

Estoy consciente de que es sólo un comienzo, y que 
debo practicar y ejercitar lo aprendido, pero me siento 
con las herramientas para avanzar y mejorar lo aquí 
ejecutado, ya que cuento con el conocimiento básico 
para ello. 
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