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RESUMEN 

En el presente Proyecto de Evaluación Final para la licenciatura en 

Ciencias de la Información y Comunicación se profundizará acerca de la 

importancia que tiene la imagen de una institución u organización, trayendo 

como consecuencia un Manual de Identidad Corporativa. 

En este caso se analizará la situación del Consejo Nacional de 

Organismos No Gubernamentales (ONG's) , del cual se describirá la situación 

actual , su organización y estructura, así como las actividades que realiza . 

Se hablará acerca de la imagen institucional , su importancia y sus 

beneficios, también se profundizará en algunos axiomas que hay sobre la 

imagen. 

Finalmente se lleva la teoría a la práctica con la realización de un 

Manual de Identidad Institucional para esta organización . 
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INTRODUCCIÓN 

Tener una imagen sólida y firme es el principio de una organización 

exitosa, prueba de ellos son las firmas como Disneyland, Me Donald's y Coca 

Cola, quienes en todo momento cuidan su imagen, tanto interna como 

externa. 

Recordemos las tiendas de Disneyland, lo primero que viene a nuestra 

mente es la limpieza y el orden, y así hasta llegar a la gente de las cajas, 

quienes entre otras cosas siempre tienen una sonrisa en los labios. Ahora 

hagamos memoria de nuestras visitas a Me. Donald's ¿cómo están vestidos 

los empleados? Seguramente ya visualizaste las camisas blancas con el 

logotipo bordado en el lado izquierdo y los pantalones azul marino. Piensa en 

una Coca Cola, y date cuenta cómo el logotipo salta en tu mente más rápido 

que el envase. 

A todo esto se le conoce como posicionamiento, pero para poder 

lograrlo hace falta tener una conciencia real de la importancia de tener una 

imagen institucional , y el principio de esto es tener y seguir un Manual de 

Identidad Corporativa de tu organización. 



En el primer capítulo de este proyecto se hablará acerca del Consejo 

Nacional de Organismos No Gubernamentales (ONG's) , el cual promueve el 

desarrollo socioeconómico, cívico y cultural de los sectores mayoritarios, 

hablaremos también acerca de sus antecedentes, actividades, la forma en 

cómo los realizan y cómo se integra dicho Consejo. 

En el capítulo dos veremos lo que es la comunicación y su relación con 

la imagen institucional , haremos un análisis acerca de la definición del 

término, y los diferentes axiomas de la imagen, finalmente se ejemplificará 

con un caso real . 

Para finalizar, en el capítulo tres se desarrollará el Manual de 

Identidad Corporativa para el Consejo Nacional de ONG's, tomando en 

cuenta y como base de este lo visto en el capítulo uno y dos del presente 

proyecto. 



CAPÍTULO 1 

"ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y 

EL BIENESTAR SOCIAL" 
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CAPÍTULO 1 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y EL BIENESTAR SOCIAL 

1.1. Antecedentes 

Los Organismos No Gubernamentales (ONG's) han surgido para 

promover el desarrollo socioeconómico, cívico y cultural de los sectores 

mayoritarios, en orden de procurar satisfacciones inmediatas en cuanto a 

necesidades vitales y de procesos sociales tendientes a lograr cambios 

estructurales que permitan mayor justicia y oportunidades de progreso de 

amplias capas de población por largo tiempo explotadas y marginadas. 

Las Organizaciones Autónomas de Promoción Social y Desarrollo 

(OAPSD's) , como anteriormente se le conocíp a las ONG's, empiezan a 

aparecer en forma característica en la década de los años 50. Uno de los 

pioneros es el Secretariado Social Mexicano (SSM), organismo creado por la 

Iglesia Jerárquica para los asuntos sociales. 

Todo este esfuerzo lleva el acento de una "educación fundamental" para 

la participación en la dimensión social , en un impulso por superar el 

individualismo y las formas de progreso puramente económico capitalista . 
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El movimiento estudiantil de 1968 es un parteaguas. Su represión , la 

persecución, el autoritarismo y la existencia de presos políticos, radicaliza a 

algunas OAPSD's y surgen otras mucho más politizadas. 

Los años 80's se caracterizan por la crisis centroamericana, la cual 

provocó la solidaridad de numerosas OAPSD's mexicanas y por un México que 

iba entrando en una profunda crisis económica. 

El término de ONG's empezó a utilizarse en los años 80's por influencia 

de Organismos Internacionales que han incidido con frecuencia en el país. 

(Lopezllera Mendez, Luis . s/f.) 

De acuerdo a datos proporcionados por el C.P . Raúl Ortiz Flores, 

Presidente del Consejo Nacional de ONG's, la fuerte crisis de los 90's afectó a 

todos los mexicanos, habiendo así 40 millones de mexicanos en pobreza y 26 

millones en pobreza extrema, y todo esto de un total de 120 millones de 

mexicanos. 

Fue el tres de octubre de 1998 cuando el Consejo Nacional de 

Organismos No Gubernamentales de la República Mexicana, Asociación Civil 

se constituyó legalmente (Art. 1 Estatutos. 1999), teniendo como misión ayudar 

al más necesitado a mejorar su calidad de vida. Como visión ; ser un organismo 
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plural , dinámico, un foro de consulta y opinión, crítico constructivo y finalmente 

representativo del tercer sector, teniendo como valores principales la lealtad, 

el entendimiento, la libertad, el servicio y la amistad. 

Al observar con detenimiento cuál ha sido el terreno más propicio para 

que surgieran iniciativas tendientes a la creación de ONG's, se encuentran 

como sus principales promotores a la Iglesia, la iniciativa privada y las 

Universidades. 

Como rasgo característico de los ONG's se puede hablar de su gran 

sensibilidad ante cualquier tipo de manipulación política, proselitista o 

corporativista. (lbidem) 

1.2. Actividades de los ONG's 

Para que una organización funcione de la mejor manera, es necesario 

tener bien definida su finalidad . El Consejo Nacional de ONG's lleva a cabo 

dos principales acciones: 

1.- Agrupar a Organismos No Gubernamentales y de asistencia, cuyo objeto 

social sea promover el desarrollo social , sin fines de lucro, para así optimizar 
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y fortalecer los recursos humanos, financieros y materiales de todos y cada 

uno de ellos, y ejecutar todas aquellas estrategias que conlleven al logro de 

sus objetivos. 

2.- Llevar a cabo actos que tengan como finalidad apoyar a las personas 

físicas y morales con ciertas características como lo son: 

- Personas que por sus carencias socioeconómicas o por problemas de salud y 

discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos 

de subsistencia y desarrollo. 

- Establecimientos especializados en menores y ancianos en estado de 

abandono o desamparo e inválidos de escasos recursos. 

- Asistencia médica o jurídica, de orientación social , de servicios funerarios a 

personas de escasos recursos, especialmente a menores, ancianos e 

inválidos. 

- La readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas 

ilícitas. 

-La rehabilitación de farmacodependientes de escasos recursos . 

-Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza. 

- Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines culturales , las 

dedicadas a la investigación científica o tecnológica , así como bibliotecas y 

museos abiertos al público. 

-Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas. 
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- Instituciones de asistencia, sociedades o asociaciones civiles autorizadas 

. para recibir donativos. 

- Las fundaciones , patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar 

económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir 

donativos. 

1.3. Formas de lograr sus objetivos 

Ya que los ONG's no tienen fines de lucro, es importante aclarar la 

forma en que éstos logran sus objetivos. Se basan principalmente en la 

adquisición o recepción de donativos, también reciben cuotas , aportaciones 

en dinero y en especie, provenientes de asociados, instituciones públicas o 

privadas, o de cualquier persona interesada en su fomento y desarrollo. Y con 

este mismo fin de lograr sus objetivos, efectúan cualquier actividad que 

complemente sus propósitos y no le esté expresamente prohibido por la Ley. 

(Art. 8 Estatutos. 1999) 

1.4. Integración del Consejo 

El Consejo está formado por las instituciones que firmaron el acta 

constitutiva y las Asociaciones Civiles representativas de cada una de las 
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entidades federativas de la República Mexicana que en el futuro así lo deseen. 

El Consejo Nacional , por su parte, está formado por todas las Asociaciones 

Civiles afiliadas a los Consejos Estatales. Por otro lado, los Consejos Estatales 

son aquellos organismos que se constituyen en cada entidad federativa de la 

República Mexicana y serán denominados "Asociados". (Art. 11 Estatutos. 

1999) 

1.4.1. Requisitos para ser parte del Consejo 

Para ser miembro de El Consejo se requiere ser una Asociación Civil 

constituida legalmente y representativa de la entidad federativa en donde 

tienen su domicilio social y cuyos asociados sean a su vez Organizaciones de 

la Sociedad Civil constituidos legalmente. Y presentar por escrito la solicitud 

de ingreso formal ante la Secretaría del Consejo Directivo Nacional en el 

domicilio del mismo. (Art. 12 Estatutos. 1999) 

1.4.2. Derechos y Obligaciones de los Asociados 

Según el Artículo 19 de los Estatutos de los ONG's, los Asociados 

tendrán los siguientes derechos: 

1.- Participar en las Asambleas con voz y voto. 
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2.- Ser electos para desempeñar cargos en el Consejo Directivo y demás 

órganos del mismo. 

3.- Los asociados podrán separarse voluntariamente bastando para ello que lo 

comuniquen por escrito al Consejo Directivo con 30 días de anticipación. 

4.- Recibir los beneficios obtenidos por el Consejo siempre y cuando se 

encuentren al corriente con sus cuotas ordinarias y extraord inarias. 

5.- Los asociados no están autorizadas para usar el nombre del Consejo en 

actividades ajenas a los objetivos de ésta. 

6.- Mantenerse informada sobre las actividades del Consejo. 

Son obligaciones de los Asociados: 

1.- Respetar y hacer respetar lo dispuesto en los estatutos. 

2.- Acatar las decisiones de la Asamblea General de Asociados, del Consejo 

Directivo y demás órganos competentes del Consejo. 

3.- Cumplir con los objetivos, normas, filosofías y políticas del Consejo. 

4.- Asistir a través de su representante legal a las Asambleas. 

5.- Actuar con lealtad, honestidad, solidaridad y responsabilidad. 

6.- Recibir asesoría y capacitación técnica. 

7.- Participar en las actividades que realice el Consejo. 

8.- Denunciar por escrito las irregularidades en que incurra los miembros de 

los órganos directivos, operativos del Consejo y los Asociados. 

9.- Cumplir con los cargos y comisiones previamente aceptados o que la 

Asamblea asigne. 
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1 O.- Cubrir las aportaciones de cuota que acuerde la Asamblea General. 

11 .- Elaborar y presentar un reporte de sus actividades trimestralmente . (Art. 

20 Estatutos 1999) 

1.4.3. Estructura y Administración 

El órgano supremo es la Asamblea General de Los Asociados. El 

Consejo se constituye en una asociación con capacidad de obligarse y con 

derechos y obligaciones. Su representación jurídica la tiene el Consejo 

Directivo, que será el que ejerza los derechos y acciones judiciales y 

extrajudiciales del Consejo, y está obligado a administrar los bienes que le 

pertenecen y a cumplir y ejecutar el objeto de la asociación . 

Los miembros del Consejo Directivo durarán en su cargo dos años y 

estará integrado por: un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. 

(Art. 49 - 70 Estatutos. 1999) 
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1.4.4. Elecciones del Consejo 

Las elecciones del Consejo se harán considerando las planillas que se 

registren ante el Secretario del Consejo Directivo en turno. 

La elección se hará en el seno de la Asamblea General convocada por 

el Consejo Directivo y votarán los asociados con derecho a voto, y en forma 

secreta. 

1.4.5. Elecciones del Consejo Directivo 

La elección del Consejo Directivo se hará por elección abierta y directa 

de cada uno de los cargos que integran dicho consejo. Estas elecciones se 

harán considerando los candidatos que se registren en los términos de la 

convocatoria. 

Los cargos de miembros del Consejo Directivo serán personales y no 

podrán ser desempeñados por medio de representantes. Los miembros del 

Consejo Directivo no recibirán retribución por los servicios que presten a la 

Asociación. 
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1.4.5.1. Facultades y Obligaciones del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

-Convocar a Asamblea General formulado el orden del día. 

-Cumplir los acuerdos de las Asambleas. 

-Formular balance anual y presentarlo a la Asamblea General para su 

aprobación. 

-Informar de las Asambleas sobre el estado general de la Asociación, 

proponiendo las resoluciones que hayan de adoptarse para asegurar el buen 

éxito de los fines de la asociación. 

-Resolver provisionalmente sobre la admisión o exclusión de los asociados. 

-Formular los reglamentos de la Asociación , someterlos a aprobación de la 

Asamblea y darlos a conocer a los Asociados. 

-Fijar las cuotas que deberán cubrir los asociados y determinar también las 

que deban pagarse por los servicios que preste la Asociación . 

-Otorgar poderes generales o especiales los que serán revocables en 

cualquier tiempo. 

-Designar a la persona o personas que tendrán uso de la firma social para 

asuntos específicos. 

-Nombrar a los integrantes de las Comisiones, así como vigilar su buen 

funcionamiento y establecer sus facultades. 
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-Proporcionar el respaldo que las Asociadas le soliciten para la defensa de sus 

intereses, de acuerdo con las disposiciones legales respectivas y estos 

estatutos. 

-Interpretar los presentes estatutos y en los casos no previstos presentar a la 

Asamblea las propuestas que estime convenientes. 

-Nombrar representantes que visiten a las Asociados para fortalecer la unidad 

y promover las actividades del Consejo. 

-De cada sesión del Consejo Directivo se levantará acta por el Secretario. 

-Deberá celebrarse por lo menos una mensualmente o cuantas veces sea 

necesario. 

-Los mismos del Consejo Directivo que en cualquier operación pudieran tener 

conflicto de intereses con algún Asociado, deberán de abstenerse de toda 

intervención es esa operación. 

-En caso de estar desierta cualquiera de las comisiones, o de que su 

Consejero Titular y su suplente muestren notoria indisposición para el 

desempeño de su función , el Consejo Directivo convocará a los asociados 

integrantes de esa causa para que elijan nuevos representantes . 

El Consejo Nacional de Organismos No Gubernamentales debe 

presentar una imagen firme y sólida para así atraer a colaboradores que 

participen en el cumplimiento de objetivos de una manera más rápida y 

efectiva. Es por esto que es importante analizar lo que es la imagen 

institucional. 
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CAPÍTULO 2 

"COMUNICACIÓN E IMAGEN 

INSTITUCIONAL" 
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CAPÍTULO 2 

COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 

2.1. Comunicación Organizacional e Imagen Institucional 

Es importante, antes de profundizar en el tema, definir lo que es la 

comunicación. La comunicación es un sistema de signos, símbolos y códigos , 

de ella depende el desarrollo del individuo pues lo hace intervenir y ser un 

elemento activo dentro de la comunidad, siendo partícipe de todo cuanto 

sucede a su alrededor. El buen uso de este sistema ha llevado a la solución de 

problemas sociales, es decir, ha llegado a convertirse en una herramienta 

poderosa para lograr una mejor interacción humana, más eficaz y directa. 

(Peña, Garza, Galván. 1998) 

La comunicación en las organizaciones es mucho más compleja, ya que 

intervienen un mayor número de individuos. Para que una empresa u 

organización pueda dar un buen servicio , es necesario que cada uno de sus 

elementos se interrelacionen·con el resto de la organización, no importa si es 

lucrativa o no, se necesita de una buena comunicación organizacional dentro 

de cualquier organismo para tener éxito y calidad en todo lo que ofrece. 

(lbidem) 
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Actualmente ha aumentado el interés en un área llamada Identidad 

Corporativa o Imagen Institucional , pero aún existe confusión y ambigüedad 

acerca de este término. (Biamer & Alan Wilson. 1998) 

Blamer (1997) identifica varias razones para esto, entre las que se 

encuentran : 

• Confusión por el término 

• La influencia de la moda 

• La asociación con Diseñadores Gráficos 

2.1.1. ¿Qué es la Imagen Institucional? 

Varios autores concuerdan en que la personalidad de una corporación 

es el corazón de una identidad corporativa organizada. (Abratt, 1989; Birkigy & 

Stadler, 1986; Lux, 1986; Olins, 1989); sin embargo, existe un sinnúmero de 

definiciones acerca de lo que es la identidad corporativa . 

Blauw define la identidad corporativa como "la suma de los significados 

visuales y no visuales aplicados por una compañía para presentarse ante el 

público o grupos de su interés por medio de un plan de Identidad Corporativa" 

(Biauw, 1995, p.30) 
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De igual manera, Víctor Gordoa (1999) menciona que la identidad 

corporativa es la percepción que sobre una persona moral tenga su grupo 

objetivo mediante la cual éste le otorgará una identidad. 

En su tesis, Ma. Eugenia Tijerina (1991) mencionó que la imagen 

corporativa es la manera característica en que un conjunto de empresas son 

captadas por sus públicos, a través de expresiones visuales, de diseños 

plasmados acordes con cada empresa y ofreciendo papelería , etiquetas, 

folletos, anuncios publicitarios, llaveros, ceniceros , etc. 

Finalmente, Marken señala que la imagen corporativa se define como la 

suma percibida de toda la organización , sus objetivos y planes. Incluye los 

productos y servicios de la compañía. (Marken, G.A.1990) 

Después de analizar las anteriores definiciones, se considerará en este 

proyecto a la identidad corporativa como: 

La percepción que tiene la gente, tanto 

empleados como externos, de una empresa 

u organización determinada, utilizando para 

ello símbolos tanto visuales como no visuales. 
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2.1.2. Beneficios 

Un reporte de la Opinion Reserch Corporation (ORC) menciona que la 

imagen corporativa es el sello principal de la Organización y sus productos. 

Tener una imagen fuerte trae consigo varios beneficios: 

• Alarga el tiempo de vida de un producto 

• Se definen con mayor claridad los objetivos de la organización 

• Mejora la posición de la empresa dentro de la competencia 

• Mejora la comunicación interna y externa 

• Tanto los empleados como los medios masivos de comunicación , entienden 

mejor la compañía. (Marken , G.A. 1990) 

Todo esto debido al gran posicionamiento que logra la empresa en la mente de 

la gente. 

2.1.3. Axiomas de la Imagen 

Existen varios axiomas acerca de la imagen. A continuación se verán 

algunos de los que Víctor Gordoa presenta en su libro "El Poder de la Imagen 

Pública" . Es importante recordar que un axioma es un principio, una sentencia 

o una proposición que es tan clara que no necesita demostración. 
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AXIOMA 1 Es inevitable tener una imagen 

Nada ni nadie se escapa de ser percibido, todo tiene una imagen. 

AXIOMA 11 El 83% de las decisiones las hacemos por los ojos 

Pensemos como reaccionamos cuando vemos algo, una persona, un 

lugar o una cosa e inmediatamente decidimos si la deseamos para nosotros o 

no, provocando como consecuencia nuestra acción de aceptación o rechazo. 

Recordemos el refrán : "De la vista nace el amor", porque son los ojos y el 

sentido de la vista el conducto por el cual nos entran la mayoría de los 

estímulos. 

AXIOMA 111 El proceso cerebral que decodifica los estímulos toma unos 

cuantos segundos 

Los científicos no se ponen de acuerdo, hay quien dice cinco segundos 

y hay quien se va hasta 12. El caso es que son los primeros segundos los que 

constituyen el momento crítico en el que causamos la primera impresión . "La 

primera impresión es la que cuenta", porque es ésa la que se va a quedar 

grabada en la mente de quien nos percibe por primera vez. 
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AXIOMA IV La mente decide mayoritariamente basada en sentimientos 

Los estudios de dos investigadores médicos del área de San Francisco 

han descubierto evidencias ciertas que prueban que algunas funciones del 

cerebro, especialmente las que se refieren a las habilidades para tomar 

decisiones, están gobernadas más por las emociones que por la razón. 

Los doctores David Sobel y Robert Ornstein , neurólogos del Centro 

Médico de la Universidad de California , han identificado un centro de comando 

dentro del cerebro que controla nuestras decisiones, funciones y talentos. 

Comentan al respecto: "Desearíamos que un componente racional y juicioso 

del cerebro humano controlara esta gama de talentos , afortunadamente para la 

supervivencia del organismo, el sistema operativo mental de control y mando 

está más íntimamente ligado con las emociones y el sistema automático de 

defensa que con la razón y el pensamiento consciente. Tenemos un cerebro 

que opera mucho más con las emociones que con la razón". (Gordoa. 1999) 

La mente emocional es mucho más rápida que la mente racional que 

requiere de más tiempo para la reflexión y el análisis frío . Debido a esto, la 

iniciativa en una situación emocional la tomará el corazón, no la cabeza. 
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Por lo tanto, se debe empezar a tratar a los grupos objetivo, llámese 

consumidores , empleados, accionistas, votantes , gobernados, fans, etc., 

pensando más en sus corazones que en sus cerebros , más en lo que sienten 

que en lo que piensen y pronto se notarán los mágicos resultados. 

AXIOMA V La imagen es dinámica 

El juego de la imagen exige una constante vigilancia. Afortunadamente y 

gracias a este axioma, una imagen deteriorada puede mejorarse, lo que 

implica mucho más dificultad que si se hubiera planeado correctamente desde 

el origen, pero desafortunadamente una buena imagen también puede 

arruinarse al acontecer hechos no previstos que la perjudiquen . Veamos 

ejemplos en ambos casos. 

El Presidente de Perú, Alberto Fujimori , había visto descender sus 

índices de popularidad al inicio de 1997, su imagen se estaba deteriorando. 

Sorpresivamente sucede la toma de la Embajada de Japón que pone en jaque 

al gobierno peruano ante la opinión pública internacional. 

Estaban en juego las vidas de muchos rehenes, entre ellos importantes 

personalidades públicas. La crisis exigía una gran estrategia para resolverla . 

Con ayuda de organismos especializados de otros países se reconstruyó el 
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escenario para ensayar una táctica de rescate que finalmente se optó poner en 

práctica. 

El Presidente Fujimori podría haber jugado una posición de bajo perfil 

ante el alto riesgo de la acción, pero contrariamente a lo que hubiese sido la 

más fácil decisión, lo que hizo fue participar activamente en la operación. Por 

supuesto que él no intervino directamente en las acciones violentas que 

podrían haber puesto en peligro su vida , pero se presentó en el escenario con 

el vestuario apropiado para la acción, incluido un notorio chaleco antibalas que 

simbolizaba el peligro que corría , dando órdenes y denotando lo dispuesto que 

estaba a compartir el riesgo con los de adentro y los de afuera. 

Lo importante fueron los documentos testimoniales previstos para la 

ocasión, sobre todo las fotografías que lo exhibían claramente en medio de la 

acción y que pronto dieron la vuelta al mundo. 

Sobra decir que en 24 horas el índice de popularidad del presidente 

peruano subió a más del 70% y que recibió el espaldarazo de la opinión 

pública nacional e internacional no obstante la desgracia de la pérdida de 

vidas que arrojó la operación. 
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Ya que Fujimori es una de las figuras políticas más controvertidas a 

nivel internacional por su manera personal de gobernar, sus decisiones en 

materia económica, su peculiar divorcio, su dudoso origen peruano y tantas 

otras situaciones que han provocado que su popularidad haya subido y bajado 

más veces que la montaña rusa, se convierte en el paradigma perfecto del 

dinamismo de la imagen. 

AXIOMA VI La creación de una imagen debe respetar la esencia del emisor 

Cuando en el proceso de creación de una imagen, ya sea personal o 

institucional , se altera la esencia del cliente , el cambio se adoptará sin 

convicción , teniendo como consecuencia una incongruencia que tarde o 

temprano saldrá a la luz, derrumbando así la imagen creada. 

AXIOMA VIl La imagen siempre es relativa 

En cuestiones de creación de imagen nada es bueno ni malo, mejor o 

peor, sino lo que debe ser de acuerdo con la esencia del sujeto emisor, con las 

necesidades de sus audiencias y con el objetivo que se desea cumplir. Esto 

quiere decir que la imagen estará condicionada por el contexto que tenga cada 

caso. 
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AXIOMA VIII El proceso de creación de una imagen es racional por lo que 

requiere de una metodología 

Paradójicamente, se trata de provocar emoción en una audiencia a 

través del uso de la razón de un equipo de trabajo, por lo que serán 

importantes sus conocimientos, creatividad y sensibilidad. Es evidente que 

quedan fuera del juego los gustos o caprichos personales y las modas que 

tanto daño hacen en la toma de decisiones estratégicas. 

AXIOMA IX La eficiencia de una imagen irá en relación directa a la coherencia 

de los estímulos que la causen 

La creación de una imagen debe atender a un proceso integral que no 

deje fuera ninguno de los elementos que generarán la percepción. Una 

imagen integral especialmente fuerte y estable se generará por el conjunto 

coherente de todos los mensajes, verbales y no verbales, que la persona o 

institución emitan dentro de su contexto particular. Por lo tanto, la imagen 

integral se opone a la práctica común y frecuente de las imágenes parciales 

que se generan sobre la marcha, carentes de un concepto que las rija , muchas 

veces contradiciéndose, por lo que generalmente fracasan . 
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AXIOMA X Siempre tomará más tiempo y será más difícil reconstruir una 

imagen que construirla desde el origen 

Lo primero que habrá de investigarse es qué tan susceptible estará la 

audiencia de cambiar su percepción negativa acerca de un personaje o 

institución colectivamente rechazados . Que tan agraviada o enojada estará la 

gente ante los estímulos repetidamente recibidos . ¿Se puede cambiar la 

imagen de la policía mexicana? ¿La imagen del PRI? Por supuesto que sí, 

pero el axioma señala que se tomará más tiempo, presupuesto y esfuerzo que 

si se creara una nueva institución. 

AXIOMA XI A mejor imagen, mayor poder de influencia 

Poseer una buena imagen reporta entre otros muchos beneficios: un 

incremento en la seguridad en sí mismos, un aumento en el nivel de confianza 

transmitida y lo que es más importante, la consecución de la credibilidad por lo 

que se optimizará la actuación general en un escenario global competido. Es 

decir, tener una buena imagen pública otorga poder y proporciona un valor 

agregado a la marca, institución o persona, lo que se traduce en contar con 

más armas para poder convencer al grupo objetivo de que se es el mejor en 

algo con el fin de obtener y mantener su preferencia. 
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AXIOMA XII La imagen de la titularidad permea en la institución 

Las instituciones están formadas por personas, y de todas ellas, qu1en 

comanda afectará con su manera de ser a toda la institución. El fenómeno 

sucederá por la simple y sencilla razón de que todos los seres humanos 

tenemos un mecanismo ínter construido que nos permite mimetizarnos ante el 

líder del grupo para demostrar nuestro sentido de pertenencia. De ahí la 

enorme importancia que tendrá trabajar primero la imagen personal del titular 

para de ah í partir a la de toda la institución. 

Tomando lo anterior en cuenta, a continuación se presenta una lista de 

14 de los 90 tips que da Víctor Gordoa para mejorar la imagen: 

1. Posea y conserve un buen corte de cabello . Verifique su peinado antes de 

cualquier aparición pública. 

2. Use traje oscuro para comunicar autoridad. Los colores más 

recomendables son el azul marino y el gris oscuro. 

3. Use camisa blanca para comunicar autoridad. 

4. Las camisas de color o con algún patrón de rayas o cuadritos comunican 

accesibilidad. 

5. La medida del cuello debe ser exacta, de tal manera que quede confortable 

sin verse holgado. 

6. Las mancuernillas deben ser discretas y finas . 

7. Evite el uso de camisa de manga corta con saco y corbata. 

8. Utilice una pluma fina, de marca, es símbolo de autoridad y poder. 
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9. Nunca se ponga unos zapatos sucios o dañados. Boléelos a diario. 

1 O. El cinturón y el zapato deben ser del mismo color. 

11 . Los calcetines deben usarse del color de los zapatos o del pantalón. 

Prefiera siempre usar colores oscuros. 

12. Una corbata fina aumentará la calidad de todo el atuendo masculino. 

13. Mantenga siempre limpias y arregladas las uñas de las manos. 

14. El portafolios deberá ser fino y conservarse en buen estado. 

AXIOMA XIII La imagen de la institución permea en sus miembros 

Una vez creada la imagen de una institución, todo aquel que sea 

miembro de ella será etiquetado de la misma manera. 

2.1.4. Ejemplo de la Imagen 

Es tan palpable lo que una buena imagen puede hacer por una 

empresa, que a continuación se darán algunos ejemplos de la influencia que 

tiene la imagen dentro de una institución. 

Ni el mundo formal y conservador de los bufetes de contadores ha sido 

inmunes al cambio . Durante muchos años, "Los Ocho Grandes" (Arthur 

Andersen, Price Waterhouse, Ernst & Young, KPGM Peat Marwick, Coopers & 
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Lybrand y Deloitte & Touche) hicieron su trabajo y cobraron sus honorarios. Se 

decía que todos pertenecían a un pomposo club para hombres del cual estaba 

excluida la verdadera competencia. 

Un día Estados Unidos dejó de ser el centro del universo económico. 

Europa y Asia se volvieron poderosos contendientes en algo que se había 

convertido en una economía global. De pronto todos los clientes de Los Ocho 

Grandes se vieron enfrentados a una mayor competencia, hecho que los 

obligó a buscar una mayor competitividad y menores honorarios. Eso se 

tradujo en una necesidad de cambio para los sectores de servicio al cliente, los 

cuales nunca se habían distinguido por prever los cambios. 

Tras palpar la situación , Larry Horner, entonces presidente de la firma 

estadounidense KPMG Peat Marwick, decidió que lo que se necesitaba era 

una red internacional de bufetes para dar servicio a este nuevo orden mundial. 

Por lo tanto, dedicó casi seis años a recorrer el mundo. Cuando se dio 

por satisfecho, Larry había integrado una red llamada KPMG que en la 

actualidad totaliza 1100 oficinas en 873 ciudades de 134 países. 

El problema de marketing de KPMG Peat Marwick consistía en que 

integraba un compacto grupo junto con otros cinco bufetes de contadores. 

(Habían sido ocho, pero varios de ellos se fusionaron) . Pero lo peor era que 

27 



una investigación del sector había demostrado que KPMG no ocupaba el 

primer lugar del grupo. De acuerdo con la calificación de los prospectos 

publicados en las revistas especializadas, KPMG se encontraba en lo que 

llamamos "la parte media blanda". J!:.as cifras siguientes provienen de The 

Bowman Report, boletín informativo que encuesta a los ejecutivos financieros 

corporativos.) 

Arthur Andersen 7.2 

Price Waterhouse 6.9 

Ernst & Young 6.5 

KPGM Peat Marwick 6.4 

Coopers & Lybrand 6.4 

Deloitte & Touche 6.2 

Aunque los Seis Grandes bufetes habían sido creados iguales, era 

obvio que ahora algunos eran más iguales que otros. Si el campo de la 

contabilidad tuviera un líder, ese sería Arthur Andersen, puesto que se le 

percibe como el más grande de Estados Unidos. 

El bufete de asesoría en estrategias de mercadotecnia Trout & Partners 

Ud. decidió examinar la situación competitiva de otro modo. Uno que implicara 

lo que llaman "cambiar el campo de batalla" a un área en la que KPMG tuviera 

cierta ventaja. Recurrieron a una situación paralela de marketing, para 

mostrarle cómo podría funcionar una estrategia de cambio del campo de 
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batalla. Se trataba del negocio de carga aérea que había sido dominado por 

los transportadores nacionales como Federal Express y United Paree!. 

Hasta que entró a escena DHL. Y esta última no llegó pregonando que 

era mejor que Federal Express o United Paree!. Simplemente destacó: "Somos 

expertos mundiales en servicios de carga aérea, y nuestros competidores no lo 

son." 

KPMG estaba exactamente en la misma posición en que estaba DHL. 

Quizás no sea el líder nacional en Estados Unidos, pero sí es el bufete de 

contabilidad más grande del mundo. Es sorprendente ver la lista de los 

ingresos a nivel mundial de Los Seis Grandes bufetes de contabilidad de 1992. 

KPMG Peat Marwick 

Ernst & Young 

Arthur Andersen 

Coopers & Lybrand 

Deloitte & Touche 

Price Waterhouse 

US$ 6 200 millones 

5 700 millones 

5 600 millones 

5 300 millones 

4 800 millones 

3 800 millones 
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Les pareció que KPMG podía aprovechar la tendencia de los negocios 

mundiales para difundir anuncios con el encabezado: 

"Si su negocio es mundial, 

necesita un bufete de contabilidad mundial. " 

Esta estrategia también establece una necesidad de ofrecer nuevos 

servicios a compañías que ingresan a la economía global. Cosas como: 

benchmarking, privatización, impuestos internacionales, certificación ISO -

9000 y precios de transferencia. No es suficiente el simple hecho de anunciar 

su nueva posición: tiene que darle vida con nuevos productos y servicios. 

En este caso la lección es que a veces se deben hacer enormes 

esfuerzos internos de ventas antes de iniciar los esfuerzos externos. Debido a 

que los socios constituyen una especie única, toda compañía en proceso de 

reposicionarse debe formular un importante programa interno que permita a 

todos marchar en la misma dirección. En el caso de KPMG Peat Marwick, fue 

una lección bien aprendida y bien ejecutada. ( Trout, Jack p. 71 . 1996) 
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2.2. Manual de Identidad Corporativa 

2.2.1. Usos 

El Manual de Identidad Corporativa sirve para marcar la pauta en 

cuanto a medidas, proporción, color y materiales que se deberán utilizar, así 

las personas encomendadas de reproducir la imagen en cualquier forma de 

expresión visual , deberán consultar el manual para que no cambien la 

uniformidad de la imagen gráfica establecida. (Tijerina, Ma. Eugenia 1991) 

Sin embargo, en la actualidad son pocas las empresas que tienen el 

cuidado de uniformizar su imagen. Aunque muchas compañías no han 

prestado la atención a esta situación, y es por eso que por medio de este 

manual se busca crear una identidad firme , aprovechando la situación para 

sobresalir por medio de la uniformidad. (Tijerina, Ma. Eugenia 1991) 

2.2.2. Elementos 

La identidad gráfica es parte del plan de mercadotecnia que atraerá 

clientes, prospectos, proveedores, inversionistas, gente del gobierno, y por 

supuesto de los medios. 
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Para empezar se tiene que tener una idea general de lo que vas a 

hacer. Debes checar los objetivos y metas de la institución para así determinar 

la personalidad y esencia de la misma. Posteriormente se debe pensar ¿cómo 

esa personalidad puede transmitirse de la mejor manera a aquellos que 

desees influenciar? 

Esta identificación de la que hablamos debe incluir: 

• Logotipo 

• Hojas membretadas 

• Sobres 

• Carátula de fax 

• Cartas de negocio 

• Memoranda 

• Revistas y Periódicos 

• Boletines informativos 

• Artículos Promocionales 

• Exhibiciones 

• Fólderes 

• Comerciales de TV 

• Videos educacionales 1 promocionales 

Y cualquier otro material que se desee distribuir 
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Conscientes de la importancia y necesidad de tener un Manual de 

Identidad Corporativa en todas las Organizaciones, el C.P. Raúl A Ortiz 

Flores, actual Presidente de los Organismos No Gubernamentales, y el C.P. 

Ricardo A Cedilla Ríos , Consejero Regional del Estado de Coahuila , 

solicitaron la realización del mismo, pidiendo no se cambiara ni el logotipo ni 

los colores ya establecidos, a continuación se presentan los resultados. 
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CAPÍTULO 3 

"MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA" 
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1.1. LOGOTIPO ONG's 

FUNCIONES. Identificar a una organización o empresa. 

COLOR: 

Verde (PANTONE 323-C) 

Magenta (PANTONE 491-C) 

TIPOGRAFÍA: 

TIPO: 

COLOR 

Square 721 Bd Ex BT 

Verde (PANTONE 323-C) 

Debajo de la línea que se encuentra en el logotipo, se escribirá el 

nombre del Estado al que pertenece el organismo, en este caso 

utilizaremos el ejemplo a nivel nacional "CONSEJO NACIONAL" 

TIPOGRAFÍA: 

TIPO: 

COLOR 

Square 721 Bd Ex BT 

Magenta (PANTONE 491-C) 

Es importante aclarar que el logotipo nunca va a cambiar, el 

tamaño, color y tipografía van a permanecer igual en todas sus 

modalidades, cambiando únicamente la escala. 
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1.2. LOGOTIPO CONVENCIÓN 

FUNCIONES. Identificar un evento y darle continuidad. 

LOGOTIPO: 

Es el mismo logotipo de los ONG's, lo único que varía es que en el 

espacio superior derecho se coloca el nombre del evento, en este caso "11 

Convención Nacional", que podrá variar de acuerdo al evento. 

TIPOGRAFÍA: 

TIPO: 

COLOR: 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 
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1.3. VARIANTES DEL LOGOTIPO ONG's 

En este Manual trabajamos con tres variantes: 

1) Negro 

COLOR: 

2) Blanco 

COLOR: 

3) Delineado 

El logotipo va en color negro, las flechas del gráfico van 

delineadas en blanco para evitar que se empalme con el 

mapa de la República . 

El logotipo va en color blanco y delineado en negro para 

resaltar el gráfico y las letras. 

COLOR: Se utiliza un efecto de transparencia lens al 95%, y se delinea 

el gráfico y la tipografía con sus colores originales verde 

(PANTONE 323-C) y magenta (PANTONE 491 -C) 
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1.4. COLORES 

A continuación se presenta la lista de los diferentes colores 

utilizados en este manual. 

Verde (PANTONE 323-C) 

Magenta (PANTONE 491-C) 

Efecto de transparencia (lens al95%) en verde (PANTONE 323-C) 

Efecto de transparencia (lens al 95%) en magenta (PANTONE 491-C) 

Negro 

Blanco 



1.5. TIPOGRAFÍA 

A continuación se presenta la lista de los diferentes tipos de 

tipografía utilizados en este manual. 

Organismos No Gubernamentales 

Square 721 Bd Ex BT 

Organismos No Gubernamentales 

Arial Black 

Organismos No Gubernamentales 

Arial Black Narrow 

Brush Script BT 
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2.1. COMUNICACION 

INTERNA 
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2.1.1. PAPELERIA 
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2.1.1.1. HOJA MEMBRETADA 

FUNCIONES. Para mandar circulares, cartas , invitaciones a eventos y 

otros documentos que comuniquen los ONG's a sus colaboradores 

internos y/o externos. 

MEDIDAS DE LA HOJA: 

Ancho: 

Largo: 

Existen dos formatos: 

a) Recuadro inferior. 

LOGOTIPO 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

21.5cm 

28.0cm 

2.5cm 

1 0.4cm 

El logotipo se colocará en la parte superior 

izquierda de la hoja; es un lugar adecuado, ya 

que no le disminuye importancia al contenido del 

mensaje e indica que la información va dirigida 

por ONG's. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.5cm 

23.8cm 

9.3cm 

1.9cm 
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En la parte inferior se coloca, sobre un recuadro, la dirección y las 

diferentes maneras de local izar a la organización, como lo es el teléfono, 

fax, correo electrónico e Internet. Esto con la finalidad de que los posibles 

receptores puedan contestar un mensaje o confirmar un evento. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

8 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Blanco 

b) Gráfico de fondo 

LOGOTIPO 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

2.5cm 

1 0.4cm 

El logotipo se colocará en la parte superior 

izquierda de la hoja; es un lugar adecuado, ya 

que no le disminuye importancia al contenido del 

mensaje e indica que la información va dirigida 

por ONG's. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.5cm 

23.8cm 

9.3cm 

1.9cm 
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En la parte inferior se coloca la dirección y las diferentes maneras 

de localizar a la organización, como lo es el teléfono, fax, correo 

electrónico e Internet. Esto con la finalidad de que los posibles receptores 

puedan contestar un mensaje o confirmar un evento. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

8 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Verde (PANTONE 323C) 

Como fondo de la hoja se encuentra la parte gráfica del logotipo, 

tiene un efecto de transparencia (/ens al 95%), que disminuye la intensidad 

del color; esto para facilitar la legibilidad de la información. 
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2.1.1.2. SOBRE 

FUNCIONES: Encerrar cualquier documento que provenga de ONG's, ya 

sea carta, invitación o circular. Además de evitar que se extravíe, le da 

formalidad y confidencialidad a la información tratada en el documento. 

MEDIDAS DEL SOBRE: 

Ancho: 

Largo: 

10.5cm 

24.0cm 

Existen dos formatos: 

a) Recuadro inferior 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

1.7cm 

6.5cm 

UBICACIÓN: El logotipo está colocado en la parte superior 

izquierda del sobre, pues ONG's es remitente. 

DISTANCIA ENTRE MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

0.5cm 

8.4cm 

1.0cm 

16.5cm 

En la parte inferior del sobre se coloca sobre un recuadro, la 

dirección y las diferentes maneras de localizar a la organización. 
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TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

b) Dirección en lengüeta 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

11 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Blanco 

1.7cm 

6.5cm 

El logotipo está colocado en la parte supenor 

izquierda del sobre, pues ONG's es remitente. 

DISTANCIA ENTRE MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

0.5cm 

8.4cm 

1.0cm 

16.5cm 

En el reverso del sobre y en el centro de la lengüeta se coloca la 

dirección y las diferentes maneras de localizar al organismo. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

11 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 
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2.1.1.3. TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

FUNCIONES: Presentar a otra persona o empresario información básica 

de su ocupación, además de nombre, dirección , teléfono y correo 

electrónico. 

MEDIDAS DE LA TARJETA: 

Ancho: 

Largo: 

9.0cm 

5.0cm 

Existen dos formatos: 

a) Logotipo vertical 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

1.1cm 

4.3cm 

El logotipo se encuentra en el lado izquierdo de 

forma vertical. El colocar el logotipo de este 

lado, favorece al formato de la tarjeta de 

presentación, pues toda la información se 

distribuye de manera adecuada, sin saturarse. 

La única desventaja que podría tener, es la 

posición vertical , ya que generalmente el 

receptor lee de izquierda a derecha, pero aún 

así no pierde formalidad . 
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DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

0.3cm 

0.4cm 

7.5cm 

0.3cm 

En la esquina inferior derecha se coloca la dirección y datos 

importantes para localizar a la persona. 

TAMAÑO: 5 puntos 

TIPO: Square 721 Bd Ex BT 

COLOR: Negro 

b) Logotipo horizontal 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

1.1cm 

4.3cm 

UBICACIÓN: El logotipo está colocado en la parte superior 

izquierda de la tarjeta . Es el lugar más 

adecuado o tradicional para presentar a la 

organización a la que se pertenece o es 

miembro. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

0.3cm 

4.6cm 

4.1cm 

0.5cm 
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En la parte inferior y centrado se encuentra la dirección y datos 

importantes para localizar a la persona. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 5 puntos 

TIPO: Square 721 Bd Ex BT 

COLOR: Negro 

Centrado y como fondo se utilizan las flechas del logotipo con efecto 

de transparencia (lens a 95%), y de 6.5 cm por 3.0cm. 
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2.1.1.4. CARÁTULA DE FAX 

FUNCIONES: Identificar el remitente que envía el fax, la cantidad de hojas 

enviadas y el asunto u observaciones importantes. 

MEDIDAS DE LA CARÁTULA: 

Ancho: 

Largo: 

14.0cm 

21 .5cm 

Para este diseño se utilizará la variante en negro del logotipo. 

Existen dos formatos : 

a) Logotipo Horizontal 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

2.9cm 

20.7cm 

UBICACIÓN: Se coloca centrado en la parte superior de la 

carátula. 

DISTANCIA ENTRE MÁRGENES: 

SUPERIOR: 0.8cm 

INFERIOR: 1 0.2cm 

DERECHO: 0.5cm 

IZQUIERDO: 0.7cm 
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En el fondo del logotipo se encuentra la palabra FAX, con un efecto 

translúcido (len al 95%) 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

149 puntos 

Arial 

COLOR: Negro 

El texto de la información del fax va con la siguiente tipografía : 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 14 puntos 

TIPO: Square 721 Bd Ex BT 

COLOR: Negro 

b) Logotipo Vertical 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

2.8cm 

12.1cm 

UBICACIÓN: El logotipo se encuentra en el lado izquierdo de 

forma vertical. 

DISTANCIA ENTRE MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.0cm 

1.0cm 

17.3cm 

1.2cm 
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En el fondo del logotipo se encuentra la palabra FAX, con un efecto 

translúcido (lens AL 95%) 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 149 puntos 

TIPO: 

COLOR: 

Aria! 

Negro 

En el texto de la información interior del fax, la tipografía es la 

siguiente: 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 14 puntos 

TIPO: Square 721 Bd Ex BT 

COLOR: Negro 

28 



J 
( 

Fecha: Tel. Fax: z o -u 
Para: .. ( 

z 
o , De: 
w 
UJ 
z 

Asunto: o 
u 

Número de páginas incluyendo carátula: 



Fecha: Tel. Fax: 

Para: 

De: 

Asunto: 

Número de páginas incluyendo carátula: 



2.1.1.5. HOJA PARA RECADOS 

FUNCIONES: Enviar mensajes informales, como recordatorios o 

informaciones pequeñas dentro de la misma organización. 

MEDIDAS DE LA HOJA: 

Ancho: 

Largo: 

10.0cm 

13.4cm 

Existen dos formatos : 

a} Vertical 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

1.9cm 

8.0cm 

UBICACIÓN: El logotipo está centrado en la parte superior de 

la hoja. 

DISTANCIA ENTRE MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

0.8cm 

11.2cm 

1.3cm 

1.3cm 

Rodeando la hoja y encerrando así el logotipo existe una línea en 

color magenta (PANTONE 491 C) de 9.5 cm por 12.6cm. 
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b) Horizontal 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

1.6cm 

6.2cm 

El logotipo se encuentra en la esquina superior 

derecha de la hoja. 

DISTANCIA ENTRE MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.0cm 

8.2cm 

1.2cm 

6.5cm 

Rodeando la hoja y encerrando así el logotipo existe una línea en 

color magenta (PANTONE 491-C) de 9.5 cm por 12.6 cm. 

En el centro de la hoja se encuentra el gráfico del logotipo, tiene un 

efecto de transparencia (lens al 95%) . 
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2.1.2. EVENTOS 
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2.1.2.1. GAFETTE CONVENCIÓN NACIONAL 

FUNCIONES: Identificar a la persona que lo porta: nombre y estado al que 

pertenece. 

MEDIDAS DEL GAFETTE: 

Ancho: 

Largo: 

7.0cm 

10.8cm 

Existen dos formatos: 

a} Vertical 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

1.5cm 

6.2cm 

UBICACIÓN: El logotipo está centrado en la parte superior del 

gafette. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

0.3cm 

8.9cm 

0.4cm 

0.4cm 
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Del lado derecho y vertical se encuentra el nombre "11 Convención 

Nacional", mismo que cambiará de acuerdo al número de convención. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

14 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 

Enmarcando la hoja se encuentra un recuadro abierto de la parte 

superior, dejando espacio del lado derecho para el nombre de la 

convención, las medidas del cuadro son: 5.5cm por 8.2cm. 

En el texto del gafette se encuentra el lugar y la fecha del evento. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

11 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 

El nombre y el Estado de origen del participante se coloca al centro 

del recuadro 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

14 puntos 

Arial Black 

Negro 

El Estado lleva los mismos requisitos pero todo en mayúsculas. 

b) Horizontal 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 1.5cm 
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Largo: 6.3cm 

UBICACIÓN: El logotipo está en la esquina superior derecha 

del gafette. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

0.4cm 

5.2cm 

0.5cm 

4.0cm 

Centrado y en el fondo se encuentra el gráfico del logotipo, con un 

efecto de transparencia (lens al 95%). El tamaño es de 6.0cm por 8.8cm. 

En el texto del gafette se encuentra el lugar y la fecha del evento. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

14 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 

El nombre y el Estado de origen del participante se coloca al centro 

del recuadro 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 14 puntos 

TIPO: Arial Black 

COLOR: Negro 

El Estado lleva los mismos requisitos pero todo en mayúsculas. 
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2.1.2.2. HOJA PARA CARPETA 

FUNCIONES: Para tomar notas o información relevante en los diferentes 

eventos. 

MEDIDAS DE LA HOJA: 

Ancho: 

Largo: 

21 .5cm 

28.0cm 

Existen dos formatos: 

a) Con recuadro 

LOGOTIPO (Convención Nacional): 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

2.7cm 

10.6cm 

UBICACIÓN: El logotipo está centrado en la parte superior de 

la hoja. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.9cm 

23.3cm 

5.5cm 

5.5cm 
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En la parte inferior de la hoja se encuentra el lugar y la fecha del 

evento. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

10.5 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 

Rodeando la hoja se encuentra una línea color magenta (PANTONE 

491-C), esta 1 ínea encierra el lugar y la fecha del evento, y topa con el 

logotipo. Las medidas del interior del recuadro son de 23. ?cm. por 18.0cm. 

b) Logotipo de fondo 

LOGOTIPO (Convención Nacional) : 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

2.7cm 

10.6cm 

El logotipo está centrado en la parte superior de 

la hoja. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.9cm 

23.3cm 

5.5cm 

5.5cm 
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En la parte inferior de la hoja se encuentra el lugar y la fecha del 

evento. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

10.5 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 

Como fondo de la hoja se encuentra el gráfico del logotipo, con un 

efecto de transparencia (lens al 95%), su ubicación es al centro de la hoja, 

y sus dimensiones de 1 O.Ocm por 14.2cm. 
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2.1.2.3. DIPLOMA, RECONOCIMIENTO O CONSTACIA 

FUNCIONES: Constancia de la participación activa a la Convención 

Nacional. 

MEDIDAS DEL DIPLOMA: 

Ancho: 

Largo: 

Existen dos formatos: 

a) Línea inferior 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

21 .5cm 

28.0cm 

3.5cm 

14.3cm 

El logotipo está centrado en la parte superior, 

pues es una ubicación adecuada dentro del 

diploma para darle importancia a la 

organización que lo otorga. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.9cm 

16.5cm 

6.8cm 

6.8cm 
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El texto está centrado en el diploma, bajo el logotipo. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 16 puntos 

TIPO: Square 721 Bd Ex BT 

COLOR: Negro. 

El nombre del participante 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

44 puntos 

Brush Script BT 

Negro 

La palabra "Constancia" 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

24 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 

Una línea color magenta (PANTONE 491-C) de 0.3cm va debajo del texto. 

El lugar y la fecha del evento 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 14 puntos 

TIPO: Square 721 Bd Ex BT 

COLOR: Negro 
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b) Gráfico al fondo 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

3.5cm 

14.3cm 

El logotipo está centrado en la parte superior, 

pues es una ubicación adecuada dentro del 

diploma para darle importancia a la 

organización que lo otorga. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.9cm 

16.5cm 

6.8cm 

6.8cm 

El texto está centrado en el diploma, bajo el logotipo. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 16 puntos 

TIPO: Square 721 Bd Ex BT 

COLOR: Negro. 

Centrado y al fondo de la hoja se encuentra la parte gráfica del 

logotipo (16.3cm por 22.5cm) con un efecto de transparencia (lens al 95%). 

El nombre del participante 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

44 puntos 

Brush Script BT 
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COLOR: Negro 

La palabra "Constancia" 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

24 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 

El lugar y la fecha del evento 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 14 puntos 

TIPO: Square 721 Bd Ex BT 

COLOR: Negro 
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2.1.2.4. PORTADA DE MEMORIA 

FUNCIONES: Está diseñada para el libro que guarda las memorias de la 

Convención Nacional . 

MEDIDAS DE LA PORTADA 

Ancho: 

Largo: 

21 .5cm 

28.0cm 

Para este diseño se utilizará la variante en delineado del logotipo. 

Existen dos formatos: 

a) Con recuadro 

LOGOTIPO 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

5.5cm 

22.7cm 

El logotipo se encuentra al lado derecho y de 

forma vertical. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

2.5cm 

2.5cm 

2.5cm 

13.8cm 

Rodeando al logotipo está un rectángulo redondeado en color 

negro. Las medidas interiores son de 25.0cm por 7.0cm) 
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b) Sin recuadro 

LOGOTIPO 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

5.5cm 

22.7cm 

El logotipo se encuentra al lado derecho y de 

forma vertical. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 2.5cm 

INFERIOR: 2.5cm 

DERECHO: 2.5cm 

IZQUIERDO: 13.8cm 
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2.1.2. PRESEAS 
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2.1.3.1. PRESEA ANUAL DEL CONSEJO 

FUNCIÓN: Dar reconocimiento a quienes se hayan destacado en su 

participación a lo largo del año. Solamente un miembro y un Club podrán 

ser los homenajeados con esta presea. 

MEDIDAS DE LA PRESEA: 

Ancho: 

Largo: 

Grueso: 

15.5cm 

19.0cm 

1.0cm 

Esta presea es una placa de cristal , el gráfico del logotipo se 

encuentra centrado en la parte superior del reconocimiento, las medidas 

son 8.2cm por 12.0cm. El mapa de la República está perforado, 

atravesando así el cristal , y las flechas están entresacadas con el mismo 

cristal. 

MEDIDAS HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 1.2cm 

INFERIOR: 9.5cm 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.7cm 

1.7cm 

El texto está tallado en el cristal 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

16 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Tallado en el cristal 
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El destinatario de la presea, ya sea el Club o la persona lleva los 

siguientes requisitos: 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

24 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Tallado en el cristal 
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, 

2.2. COMUNICACION 

EXTERNA 
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2.2.1. MEDIOS 
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2.2.1.1. TRÍPTICO 

FUNCIONES. Otorgar información detallada acerca de la organización. 

MEDIDAS DEL TRÍPTICO: 

Desdoblado: 

Ancho: 

Largo: 

Doblado: 

Ancho: 

Largo: 

GRÁFICO 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

21 .5cm 

28.0cm 

21 .5cm 

9.8cm 

5.3cm 

7.5cm 

UBICACIÓN: El gráfico está centrado en la parte superior, en 

la portada del tríptico, ya que es quien expide el 

tríptico. 

El texto de la portada lleva los siguientes requisitos: 

"ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES" 

TIPOGRAFÍA 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

22 puntos 

Arial Black 

Negro 
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Las preguntas de la portada; 

TIPOGRAFÍA 

TAMAÑO: 24 puntos 

TIPO: Aria! Black 

COLOR: Negro 

El texto en general lleva los siguientes requisitos; 

TIPOGRAFÍA 

TAMAÑO: 16 puntos 

TIPO: Aria! Black 

COLOR: Negro 

LOGOTIPO 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

1.8cm 

7.5cm 

UBICACIÓN: El logotipo está centrado en la parte inferior, en 

la contraportada del tríptico. 

Abajo del logotipo se encuentra la dirección y demás información 

necesaria para contactar a la organización. 

TIPOGRAFÍA 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

1 O puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro 

Los recuadros que están marcados con una cruz indican el espacio 

para colocar algún gráfico o fotografía . 
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Debido a la fuerte crisis que 
ha vivido México en los 
últimos años, nos 
enfrentamos a una realidad 
en la cual la riqueza está 
repartida de una manera 
desequilibrada. 

Nuestro país cuenta con 120 
millones de mexicanos, de 
los cuales 66 millones viven 
en la pobreza: 

26 millones: pobreza 
extrema 
40 millones: pobreza 

Como ciudadano 
comprometido con tu país, 

contribuye a través de 
donativos o siendo parte 
activa de los Organismos 

No Gubernamentales. 

Para mayores informes, 
comunícate al 
(84)15 22 70 

Fax (84)16 46 38 

G's 

Dlonlelo Garcfa Fuentes No. 2131 
Col. República Cta. 

http:/,lwww.ong'a.com 

ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 



Los Organismos No 
Gubernamentales son 
asociaciones civiles que 
han surgido para 
promover el desarrollo 
socio-económico, cívico 
y cultural de los sectores 
mayoritarios, mediante 
el apoyo a la sociedad. 

Estos organismos no 
tienen filiación política, 
proselitista o 
corporativista. 

A través de los ONG's, se 
busca contribuir para 
satisfacer las 
necesidades vitales y los 
procesos sociales 
tendientes a lograr 
cambios estructurales 
que permitan mayor 
justicia y oportunidades 
de progreso de las 
poblaciones 
marginadas. 

El Consejo Nacional de 
ONG's, nace como una 
necesidad de unir 
esfuerzos a nivel 
nacional para un mejor 
logro de objetivos. 

Entre sus principales 
actividades están apoyar 
a organismos no 
gubernamentales y de 
asistencia cuyos 
objetivos sean promover 
el desarrollo social sin 
fines de lucro, y llevar a 
cabo actos que tengan 
como finalidad apoyar a 
personas tanto físicas 
como morales. 



2.2.1.2. SUDES PARA PRESENTACIONES 

FUNCIONES: Para apoyo visual en las juntas o actividades de las ONG's. 

Se pueden utilizar por medio del proyector de acetatos o mediante la 

computadora, proyectando la imagen en data show o in focus. 

La portada se utilizará al inicio de cada presentación, y la imagen a lo 

largo de la presentación. 

PORTADA 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

3.0cm 

12.5cm 

UBICACIÓN: El logotipo está en la esquina superior derecha. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR. 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

1.0cm 

17.5cm 

2.0cm 

13.3cm 

El nombre de "Organismos No Gubernamentales" se encuentra 

centrado y en la base de la hoja. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

40 puntos 

Square 721 Bd Ex BT 

Negro. 
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En el fondo y al centro se encuentra la parte gráfica del logotipo 

(13.7cm por 19.0cm), con un efecto de transparencia (lens al 95%). 

IMAGEN 

La imagen gráfica del logotipo se encuentra centrada en la hoja 

(13.7cm por 19.0cm) , con un efecto de transparencia (lens al 95%), con el 

fin de no distraer a la audiencia, pero al mismo tiempo hacer presente 

nuestra organización. 

68 



NG'!!i 
C:ONBE..JO NACIONAL 

ORGANISMOS 
NO GUBERNAMENTALES 





, 
2.2.2. ARTICULOS 

PROMOCIONALES 

71 



2.2.2.1. PLUMAS 

FUNCIÓN: Se puede entregar en un evento o actividad que real icen los 

ONG's, como diplomados o la Convención Nacional. 

MEDIDAS DE LA PLUMA: 

Largo: 

Ancho: 

13.0cm 

1.2cm 

Existen dos estilos: 

a) Negra o plateada 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

1.2cm 

5.0cm 

El logotipo se encuentra centrado en la mitad 

superior de la pluma de forma vertical. 

Para este diseño se utilizará la variante en blanco del logotipo. 

b) Blanca 

LOGOTIPO: 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

1.2cm 

5.0cm 

El logotipo se encuentra centrado en la mitad 

superior de la pluma de forma vertical. 
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2.2.2.2. ENCENDEDOR 

FUNCIONES. Como artículo promociona!. 

MEDIDAS DEL ENCENDEDOR: 

Ancho: 

Largo: 

LADO 1 

LOGOTIPO 

TAMAÑO: 

7.6cm 

2.1cm 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

1.3cm 

5.2cm 

El logotipo se encuentra centrado en el cuerpo 

del encendedor. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

LAD02 

TIPOGRAFÍA: 

0.9cm 

0.9cm 

0.5cm 

0.5cm 

TAMAÑO: 6 puntos 

TIPO: Square 721 Bd Ex BT 

COLOR: Negro 

UBICACIÓN: Centrado en el cuerpo del encendedor. 
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2.2.2.3. SEPARADOR DE LIBROS 

FUNCIONES. Como artículo promociona!. 

MEDIDAS DEL SEPARADOR: 

Ancho: 

Largo: 

LOGOTIPO 

TAMAÑO: 

Ancho: 

Largo: 

UBICACIÓN: 

5.0cm 

16.0cm 

1.0cm 

4.2cm 

El logotipo se encuentra centrado en la parte 

superior del separador. 

DISTANCIA HACIA MÁRGENES: 

SUPERIOR: 

INFERIOR: 

DERECHO: 

IZQUIERDO: 

0.4cm 

14.5cm 

0.4cm 

0.4cm 

La dirección y demás datos de la organización van centrados en la 

parte inferior del separador. 

TIPOGRAFÍA 

TAMAÑO: 

TIPO: 

COLOR: 

8 puntos 

Arial Black 

Verde (PANTONE 323-C) 
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La máxima o pensamiento del separador está centrada a lo largo de 

éste. 

TIPOGRAFÍA: 

TAMAÑO: 11 puntos 

TIPO: Arial Black Narrow 

COLOR: Negro 
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Si quieres ser interesante, 

interésate; 

si esperas que te complazcan, 

complace; 

si deseas ser amado, 

ama; 

si quieres recibir ayuda, 

presta la tuya. 

William Arthur Ward 

Dionisio García Fuentes No. 2131 
Col. República Ote. 

Tel. (84) 15-22-70, Fax (84) 16-46-38 



CONCLUSIÓN 

Después de haber realizado como Proyecto de Evaluación Final 

este Manual de Identidad Corporativa me pude dar cuenta de la 

importancia tan grande que tiene la imagen dentro de una organización, no 

me cabe la menor duda de que esta es una base de suma importancia 

para lograr el éxito de una empresa. 

Lo importante ahora que ya existe este manual es seguirlo al pie de 

la letra, para así lograr una uniformidad total de la imagen de la 

organización, no basta con tenerlo en el librero. El seguir este manual nos 

ayudará a tener presencia y permanencia dentro de nuestra sociedad. 

No debemos olvidar que la coherencia entre lo que decimos y lo que 

hacemos es vital , ya que si estas dos no concuerdan perderemos 

credibilidad y prestigio. Por ello debemos cuidar la imagen de la 

organización y la de sus miembros. 

"La imagen de una empresa es el intangible más importante" 

LukasNet 
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