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RESUMEN 

 

El presente proyecto describe la elaboración de dos manuales para el Colegio San José 

de Monterrico. Uno, referido a la identidad visual de la institución y otro, que desarrolla 

la estrategia de implementación del manual en las Redes Sociales (RRSS) de la 

organización. Su propósito es uniformizar e integrar la producción y difusión de 

comunicaciones digitales de la organización, y establecer una estrategia que guíe la 

generación de contenido de valor para el usuario en redes sociales. 

 

Asimismo, los manuales fueron elaborados con la intención de que puedan ser entendidos 

y aplicados por el personal del Colegio San José de Monterrico y otros actores, no 

necesariamente especializados en áreas de comunicación o diseño gráfico. 

 

El proyecto permitió dar visibilidad al cliente sobre la falta de una estrategia de 

comunicación integrada en sus comunicaciones en redes sociales, y a reconocer la 

importancia y potencial de los canales digitales como ventanas de exposición frente a 

clientes potenciales y como generadores de lazos de comunidad. 

 

Palabras clave: Redes Sociales, Comunicación digital, Contenido de valor, Diseño 

gráfico, Estrategia digital, Funnel de conversión. 
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ABSTRACT 

 
The project describes the elaboration of two manuals for the client, Colegio San José de 

Monterrico. One, addresses the graphic identity of the brand, and the other, developes an 

implementation strategy for the last, in the social platforms of the organization. Its 

purpose is to standardize and integrate the production and broadcast of the school’s digital 

communications and therefore, establish a strategy that guides the generation of value 

content for the social media user. 

 

Furthermore, the manuals were elaborated in order to be understood and applied by the 

organization staff and other various actors, not necessarily specialized in communication 

or design areas. 

 

The project allowed us to present evidence to the client regarding the lack of a consistent 

and integrated communication strategy in its social network’s accounts, and to recognize 

the importance and potential of the digital channels as displays of exposition towards 

potential customers and as generators of community ties. 

 

 

Keywords: Social Networks, Digital communication, Value Content, Graphic Design, 

Digital Strategy, Conversion Funnel. 
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1. PRESENTACIÓN 

 
El proyecto se basa en la elaboración de un manual de identidad visual y un manual de 

implementación digital, en redes sociales, para el Colegio San José de Monterrico. 

Ambos, tienen como propósito uniformizar e integrar la producción y difusión de 

comunicaciones de la organización, priorizando su aplicación en sus redes sociales: 

Instagram y Facebook. 

 

El manual de identidad visual consta de 3 partes principales: la información relevante de 

construcción de marca sobre el Colegio San José de Monterrico; los lineamientos gráficos 

del logotipo, tipografía, paleta de colores, elementos gráficos, etc.; y la aplicación de los 

mencionados anteriormente, en piezas gráficas y digitales. 

 

Por otro lado, el manual de implementación en redes sociales desarrolla objetivos, 

lineamientos, herramientas y ejemplos para la producción y difusión de contenido 

estratégico de la marca en redes sociales. 

 

El proyecto tiene como objetivo principal: consolidar la identidad visual del Colegio 

San José de Monterrico. 

 

Y, como objetivos secundarios que se desagregan del primero: 

- Sistematizar la aplicación gráfica del manual de identidad visual en las 

comunicaciones del Colegio San José de Monterrico 

- Guiar la producción de contenido de valor en las redes sociales del Colegio San 

José de Monterrico 

- Aumentar la interacción y alcance de las publicaciones en redes sociales del 

Colegio San José de Monterrico 

- Atraer a nuevas familias al proceso de matrícula escolar 
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1.1 Material #1: Brand Book Colegio San José de Monterrico 

Un manual de identidad visual que cubre los lineamientos de comunicación y gráficos de 

la marca “Colegio San José de Monterrico”, siendo estos: el refrescamiento del logotipo 

y su guía de uso; la definición de una paleta de colores y tipografía, el desarrollo de 

elementos gráficos y sus aplicaciones impresas y digitales. 

https://drive.google.com/file/d/1M3AHV7ldBg2cUjxbBjujhmLHyTYVcoCF/view?usp

=sharing  

 

1.2 Material #2: Manual de implementación de Redes Sociales 

Se trata de un manual que pone en práctica los lineamientos expuestos en el “Brand 

Book”, aplicados a las redes sociales del Colegio San José de Monterrico, acompañados 

de herramientas que guían y facilitan la generación estratégica de contenido de valor para 

el usuario. 

https://drive.google.com/file/d/164IC7ceVzkXRzEH2ZdHsQJCfdxQef__O/view?usp=s

haring  
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2. ANTECEDENTES 
2.1 Contexto 

El proyecto se considera relevante puesto que la pandemia golpeó fuertemente a las 

instituciones educativas privadas. En el caso del colegio San José de Monterrico, con un 

8% de retiro de alumnos en el 2020 y llenando solamente un 60% de la cuota de alumnos 

en los niveles de inicial, frente a un 90%1 en años anteriores. Asimismo, los puntos de 

contacto con los padres de familia disminuyeron a causa de la pandemia: las visitas 

guiadas, entrevistas presenciales, charlas, eventos escolares, reuniones de 

relacionamiento con nidos, entre otros. Por lo que, el contacto a través de medios digitales 

se vuelve clave como canal de acercamiento a los clientes potenciales.  

 

De acuerdo a una encuesta2 realizada a 189 Padres de Familia (PPFF) del colegio 

durante el 2020, los principales medios por los que se enteraron sobre el colegio fueron:  

53% por recomendados, 20% por la web, 15% otros medios y 12% por Facebook.  Esto 

evidenciaría que un 32% de PPFF, encontraron al colegio por medios digitales. Aún más, 

dentro del 53% de recomendados, estaban tanto los contactos boca a boca presencial, 

como en foros de RRSS, tal como los grupos privados de Facebook. La data nos indicaría 

que es importante fortalecer dichos canales de comunicación digitales, frente a otros 

medios tradicionales.  

 

En palabras de Eliana Yamashiro, Directora General del colegio, este ha venido 

haciendo esfuerzos para dar a conocer su propuesta educativa por RRSS, pero, hasta el 

momento, no ha desarrollado lineamientos gráficos o estructuras de contenido que 

articulen esta comunicación de manera integrada. Por el contrario, solo han ejecutado 

acciones tácticas que afectan el potencial de atracción y posicionamiento en la mente de 

nuevos clientes.  A nivel gráfico, las piezas están desarticuladas, lo cual puede 

evidenciarse en su muro de Instagram o publicaciones en Facebook. 

 

  

 
1 Ver anexo 1. 
2 Ver anexo 2. 
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Muro de Instagram:  Publicaciones Facebook 

  
 

 

Colegio San José de Monterrico (2021). Feed Instagram y Publicaciones Facebook. 
www.instagram.com/colegiosanjosedemonterrico/ www.facebook.com/sjmpaginaoficial 
 

Por ello, se cree necesario diseñar un manual de identidad visual y de 

implementación en RRSS, que guíe la generación y difusión de contenido en las 

plataformas de Facebook e Instagram del colegio. Así, se logrará estandarizar las 

comunicaciones para que sean más fáciles de identificar por los usuarios y clientes 

potenciales; y que, consecuentemente tengan mayor impacto.  

 

Actualmente, la página de Instagram del colegio cuenta con 1,072 seguidores y 

su Facebook cuenta con 4,251 fans.  

 

2.2 Tendencias del consumidor en el contexto COVID-19 

De acuerdo con IPG MEDIABRANDS (2020), en su estudio de tendencias del 

consumidor3, en la coyuntura COVID-19, los peruanos mirarán más tutoriales para 

aprender a hacer cosas; buscarán más información sobre nutrición y salud; buscarán a 

expertos digitales por temas; y, verán contenido entretenido de sus marcas favoritas y de 

influenciadores y personajes públicos. Así, este tipo de contenidos tomará un rol 

 
3 Ver anexo 3. 
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importante en el tiempo de las personas, siendo esta, otra oportunidad de comunicación 

hacia los nuevos clientes. 

 
Por otro lado, de acuerdo con el portal Educación Al Futuro (S.F), los aspectos 

que los padres consideran más importantes para la elección de un colegio4 son: calidad 

de los docentes, metodología educativa, idiomas, música, arte y deporte, junto con el 

apoyo psicológico y la escuela para padres. Estos son aspectos que el colegio viene 

trabajando, y deben ser comunicados a través de la estrategia de contenido del manual de 

implementación de RRSS. 

 

2.3 Casos referenciales: 

En primer lugar, tenemos al Colegio Santa Margarita, que desde el 2020 integró sus 

comunicaciones a través de una identidad gráfica única en RRSS. Utiliza una paleta de 

colores estándar, tipografías definidas y marcos para fotografías que unifican la imagen 

de sus redes sociales. Asimismo, ha trabajado en la construcción de sus copys, 

consolidando un solo tono de comunicación a partir del tono formal, pero cercano y el 

uso de Emojis. Y, a partir de la pandemia, desarrolló nuevos tipos de contenido como 

podcasts cortos, que tratan temas de apoyo psicológico o consejos escolares; y videos 

institucionales, bastante lúdicos y algo alejados del corte formal de un colegio, lo cual 

llama la atención y no solo apela al público padres, sino a estudiantes. 

 

 

Colegio Santa Margarita (2021). Feed Instagram. https://www.instagram.com/p/CCmS1vWBalu/ 

 

 
4 Ver Anexo 4. 
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Al igual que la referencia anterior, la institución educativa St. George 's College 

tuvo un cambio de nombre e imagen hace algunos años para potenciar su propuesta de 

educación bilingüe e internacional. Hoy, sus redes sociales se han adaptado a esta nueva 

imagen, dándole una sensación de solidez y uniformidad a través del uso de una paleta 

de colores distintiva con colores sobrios (enmarcando su tradición) y el uso de elementos 

gráficos que le dan dinamismo a sus redes sociales. De esta manera, evitan caer en la 

rigidez de una institución “estricta”, por ejemplo, con el uso de formas orgánicas con 

curvas, los rayones de colores y elementos circulares. Asimismo, el uso de vectores 

permite que sus comunicaciones tengan gráficos variados sin necesidad de repetir fotos 

de la virtualidad o anteriores, de la presencialidad. 

 

St. George 's College (2021). Feed Instagram. https://www.instagram.com/st.georgescollege/ 

 

La tercera referencia es tomada de la renovación del branding de “The Olympia 

Schools” en Vietnam. Si bien esta cubre un rango más amplio que el ámbito digital, 

muestra la actualización del logotipo, la paleta de colores, la identidad de marca, 

desarrollo de recursos gráficos y un tramado, que funcionan como ejemplo para armar un 

manual claro y minimalista. La manera en la que presenta, además, los cambios a través 

de animaciones, sirve para entender y darle sentido a las decisiones gráficas de 

modernización tomadas. Asimismo, todo su contenido se adapta muy bien a formatos 

digitales, teniendo alta legibilidad en tamaños pequeños, logrando ser responsive. 
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Adaptaciones de logotipo: 

 

Desarrollo de elementos gráficos: 

 

The Olympia Schools (2021). Behance Portfolio. 

https://www.behance.net/gallery/105294373/The-Olympia-Schools-Brand-System-Renewal 

 

2.4 Competencia directa 

El Colegio San José de Monterrico determina su competencia en base a los atributos de: 

cercanía geográfica, monto de pensiones y propuesta educativa. A partir de ello, se 

considera como competencia directa a los colegios: Magister, Trener, Weberbauer, Santa 

Margarita, Regina Pacis, Nuestra Señora del Consuelo, Pio XII, Carmelitas y Salcantay. 

 

2.5 Público Objetivo 

El  Público Objetivo (P.O.) del proyecto se ha planteado en 2 niveles, en primer lugar, 

los ejecutores de la comunicación, quienes serían los encargados de utilizar el manual de 

implementación. Y, por otro lado, los clientes potenciales del colegio, a quienes 

priorizamos como P.O, ya que ellos serán los receptores de las piezas de comunicación 

elaboradas a partir del manual. 

 

El target principal del Colegio San José de Monterrico son los padres de familia 

que pertenecen a los NSE A y B, del segmento de 30-45 años según datos del CPI y que 

viven en Lima Metropolitana. De acuerdo con información proporcionada por el colegio, 

son familias con un ingreso promedio total de 12.000 soles, y ambos padres cuentan con 

un trabajo. Ellos pertenecen en su mayoría a la Generación X (aquellos nacidos entre los 
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años 1965 y 1980). De acuerdo con la infografía Hábitos, usos y actitudes hacia el 

smartphone de IPSOS (2020), los tipos de apps más usadas por los peruanos son: 65% 

redes sociales, 64% mensajería instantánea, 45% videos, series y películas, 40% música 

y 35% correo electrónico. Lo que refuerza a las RRSS como un canal clave para el 

contacto con la Generación X.  

 

Aún más, en el artículo del portal digital de Forbes (2018) “Generation Face-Off: 

Comparing Gen X, Y And Z Shopping Behaviors” encontramos otros aspectos a tomar en 

cuenta al momento de comunicarnos con ellos: 

 

• El 35% de ellos posee títulos, es decir, tienen educación superior. 

• Comprenden el significado del valor, y suelen ser fieles a marcas específicas.  

• Los Gen X prefieren poco texto e imágenes/ gráficos para resumir y resaltar 

puntos importantes. Para ellos, nuestros mensajes deben diferenciarse del resto. 

• Son prácticos, aprecian el ser directo con ellos, mientras más rápido les 

comuniques la información, tendrás más posibilidad de concretar la transacción.  

 

En resumen, es necesario ofrecerles información de calidad, ya que son 

consumidores muy educados. Es más difícil conseguir que cambien de marca, por ello, 

necesitamos brindarles una propuesta de valor que los convenza. Asimismo, hay que ser 

directos en nuestras comunicaciones con ellos y utilizar gráficos y comparaciones para 

que nuestro mensaje permanezca en sus mentes. 
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3. FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL 

 

3.1 El desarrollo de la idea y su relevancia 

Se decidió emprender el proyecto puesto que las comunicaciones digitales y en especial, 

las redes sociales, tomaron un rol protagónico en el contacto con el consumidor a raíz de 

la pandemia, donde las plataformas sociales se convirtieron en el “mostrador” de los 

productos y servicios de muchos negocios, como es el caso del Colegio San José de 

Monterrico.  

 

La institución contaba con 2 redes sociales activas Facebook e Instagram, que, 

pese a publicar constantemente, no seguían un estilo único de imagen ni contenido, 

creando comunicaciones desarticuladas. Al evidenciar este problema, y sabiendo lo 

relevante que las RRSS serían en el contexto de pandemia y post pandemia, se creyó 

conveniente trabajar para ellas un manual de identidad visual y de implementación en 

RRSS que integrará las comunicaciones a partir de un mismo look gráfico, de 

comunicación y contenido. 

 

Una vez definido el producto principal del proyecto (un manual de identidad 

visual), se consideró importante añadirle, como guía adicional, un manual de 

implementación de redes sociales que ofreciera insight y herramientas de trabajo para 

crear y difundir contenido de valor en plataformas sociales.  

 

3.2 El logotipo 

Con la idea de proyecto definida, se inició construyendo el manual de identidad gráfica. 

La primera parte, consistió en trabajar lineamientos de imagen para integrar las 

comunicaciones, dentro de ello el cambio más importante fue el refrescamiento del 

logotipo. Esta decisión se tomó para aumentar la solidez del logotipo e ir hacia la 

tendencia de simplificación y modernización. Hacia un logotipo que sea más fácil de 

recordar y asociar con el colegio, visualmente más agradable y que, a través de la 

eliminación de uno de sus colores, pueda reducir costos publicitarios o de branding.  
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La decisión fue consultada con el cliente, quien consideró apropiado realizar el 

refrescamiento. Cabe mencionar, que uno de los pedidos previos del cliente fue “no 

modificar radicalmente el logotipo”, pues en el contexto de pandemia deseaban mantener 

en cierto grado, una imagen de solidez.  

 

Logotipo anterior Refrescamiento 

  
 

Los cambios del logotipo incluyeron: 

 

Intensificación de colores: se planteó la modificación de los colores para 

aumentar el impacto visual del logotipo. Dentro de ello, era importante generar un mayor 

contraste entre los elementos del escudo para que funcione el juego de armonía. Los 

colores azul y amarillo se trabajaron en otra tonalidades e intensidad, pero se creyeron 

importante mantener. Esto, debido a las percepciones e ideas asociadas a ellos de acuerdo 

al libro “Psicología del color” de Eva Heller, que van de acuerdo a la propuesta de valor 

que quiere transmitir el colegio. Azul, asociado con armonía (uno de los valores 

principales del colegio), confianza, tranquilidad y cualidades intelectuales (atributos 

clave de comunicación para la institución). Asimismo, de acuerdo con la investigación 

de Heller, el azul se mantiene como el color con más aceptación, dándole ventajas de 

percepción positiva a nuestro logotipo. En el caso del amarillo, los significados asociados 

son en parte, opuestos al del color azul, pero permiten balancearlo y apalancarnos en el 

concepto de armonía entre distintas partes. El color amarillo representa la diversión (en 

contraste a la seriedad del azul), la amabilidad y el optimismo, que pretende transmitir la 

institución educativa, y la espontaneidad, característica de sus alumnos. 
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Eliminación del tercer color: una de las decisiones fue eliminar el color naranja 

del logotipo. Este no generaba gran contraste con el tono del amarillo, no tenía mayor 

significado y al eliminar el borde del logo en busca de la simplificación y de darle más 

espacio de visibilidad a las siglas, se consideraba innecesario mantenerlo. Esto permite 

no solo tener más claridad visual del logo, sino, también, aumentar el tamaño de las letras 

del escudo, eliminar la sensación de encierro y disminuir los costos de producción en 

algunas piezas de branding y publicitarias. Esto también permitió ensanchar un poco más 

el escudo dando una mayor sensación de protección. 

 

Puntas menos redondeadas del escudo: al eliminar el borde naranja, se decidió 

redondear las terminaciones del escudo, para darle una sensación más orgánica, cercana 

y juguetona, que vaya de acuerdo con la personalidad de marca del Colegio San José de 

Monterrico.  

 

Cambio en la proporción de las letras del escudo y del nombre: se consideró 

necesario intervenir el tamaño de las letras utilizadas en el escudo, con el objetivo de 

darle mayor armonía al diseño. La “S” al tener trazos más curvos y voluminosos que la 

“J” solía dejarla en un segundo lugar y jalar más peso hacia el lado izquierdo. Por ello, 

se modificó la proporción de la “J” para que igualara en peso a la “S”. Con ese ajuste, se 

consiguió que tanto la “S” como la “J” tengan fusionado un extremo de ellas en el otro 

color, unificando el logotipo y evitando la separación que se creaba en el modelo anterior. 

También se realizó una intervención a las proporciones de las letras debajo del escudo, 

dándole mayor tamaño y protagonismo a las palabras más importantes y dejando en 

segundo lugar a las preposiciones que aparecen como acompañamiento. 

 

Aparte de los cambios aplicados al logotipo y su versión horizontal, se incluye en 

el manual un imagotipo. Se busca, con ello, tener opciones que permitan usar 

correctamente el logotipo en los diferentes ecosistemas digitales, permitiendo que el logo 

tenga la característica responsive. 
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Imagotipo 

 

 

3.3 La paleta de color 

Aparte de la paleta principal de colores (azul y amarillo), se consideró importante 

acompañarla de una paleta de colores de apoyo que pudiera complementar la propuesta 

gráfica y darle versatilidad a los contenidos del colegio. Esta contiene colores intensos y 

variados que permiten darle flexibilidad al uso del azul y amarillo, y asimismo, trabajar 

contenidos temáticos por color. 

 

 

3.4 La tipografía 

Por otro lado, la tipografía utilizada en el logotipo se mantuvo (Byington Regular) y se 

escogieron 2 fuentes adicionales, una para titulares y otra para cuerpo de texto. En primer 

lugar, se escogió para los titulares la tipografía Gotham Rounded Bold, debido a su look 

infantil y que puede relacionarse fácilmente con el concepto educativo de niños.  
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Asimismo, esta fuente funciona porque ha sido diseñada para “lectura en pantalla” 

(siendo nuestro propósito darle fuerza a las comunicaciones digitales). Aún más, de 

acuerdo con Typography (2020), Gotham Rounded cuenta con un buen espaciado y suele 

necesitar poca o nula intervención manual, lo que le permite adaptarse bien a distintos 

espacios y composiciones. También, tiene suficiente contraste visual, lo que hace efectivo 

utilizarla en bold. Para los cuerpos de texto se optó por continuar con la misma familia 

tipográfica a través del uso de la Gotham Rounded Book, con el propósito de armonizar 

el peso de una bold vs la book. 

 

 

 

3.5 Los elementos gráficos 

Los elementos gráficos trabajados para el proyecto buscan transmitir los valores, 

personalidad y propuesta de valor del colegio. Por ello, se les dio el look armónico, 

minimalista y versátil que permite utilizarlos en distintos tipos de contenido. Los íconos 

trabajados pueden ser aplicados a videos, imágenes, infografías, entre otros.  Las burbujas 

y formas pueden mezclarse bien y resaltar elementos de texto, dándole la sensación de 

modernidad. Por otro lado, el uso de las líneas punteadas representa el camino y guía que 

proporciona el colegio a sus estudiantes, así como tener la función de un elemento 

unificador.  
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En cuanto a las tramas/patrones propuestos, se presentan 3 opciones, 2 con un 

estilo más corporativo para ser utilizados de manera más formal (solo azul y solo 

amarillo) y una opción más divertida que mezcla ambos colores. 
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Como complemento y para que las gráficas no tengan un carácter netamente 

plano, se introdujo el uso de la textura de papel carta para ser utilizada, según se crea 

necesario sobre fondos blancos. Asimismo, esta hace referencia al uso de papel en 

cuadernos, hojas, etc. 

 

 

En cuanto al estilo fotográfico, se implementan varios lineamientos con el 

propósito de dinamizar el contenido e integrarlo, siendo los más resaltantes: 

 

El uso de fotos caladas y fondos de color sólido para retratos. 
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Los filtros de color con el efecto de transparencia “multiply” para no perder los detalles: 

 

 

Los recortes circulares para darle movimiento y forma juguetona a las fotografías: 

 
 

 

3.6 El desarrollo de la estrategia digital  

Una vez culminada la parte de diseño, se procedió a desarrollar el manual de aplicación 

digital en redes sociales. Esta se planteó con el propósito de guiar la producción y difusión 

de contenido para RRSS, a través de una estrategia integradora, que resalte los pilares de 

valor de la Institución y se adapte a las preferencias de los clientes potenciales. 

La manera en la que se desarrollan las herramientas para la producción de 

contenidos digitales está simplificada y pensada para poder ser entendida por cualquier 

persona que vaya a manejar las RRSS de la institución, sea un experto en marketing 

digital o no. Por ello, consideramos importante dividirla en las siguientes secciones:  
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• Objetivos y público: una guía práctica para entender el propósito del manual, a 

quién está dirigido y la mejor manera de acercarnos al target a través el uso de 

una netiqueta y lineamientos de tono y personalidad de marca. 

• Pilares de contenido y formatos: se explican los tipos de contenido a desarrollar, 

los pesos en relación a los pilares de comunicación y temas que deben ser 

priorizados al generar contenido y se exponen los formatos disponibles de acuerdo 

a cada fase del embudo de conversión. 

• Aplicaciones: el manual nos muestra las aplicaciones de todo lo mencionado 

anteriormente. Por ejemplo, cómo se combinaría el estilo gráfico con los 

planteamientos para redes sociales y cómo, gracias ello, se evidenciaría una 

imagen más uniforme, sin perder el dinamismo y cercanía que debe proyectar un 

colegio. 

 

3.7 Validaciones 

El manual fue presentado a validación con 2 docentes especialistas en los temas de diseño 

y marketing digital, recibiendo feedback que nos permitió seguir construyendo una 

versión más potente. En cuanto al diseño, el feedback fue bastante positivo indicando que 

se había logrado un look bastante profesional y se comentaron algunos ajustes mínimos 

como: detalles de uniformidad en algunas figuras.  

 

Sobre la estrategia de marketing digital, el experto sugirió agrupar las temáticas 

de contenido en menos bloques, para darle más oportunidad al colegio de asociar temas 

y por ende, producir contenido de mejor calidad vs. cantidad. También, indicó que sería 

bueno evidenciar la estrategia y los objetivos de cada formato de acuerdo a un funnel de 

conversión con el propósito de entender hacia dónde queremos llegar, cómo lo haremos 

con la estrategia y qué rol tiene cada contenido en el journey del lead. Cambios que fueron 

aplicados a los manuales. 

 

El manual fue presentado también, formalmente, en una reunión con el cliente: la 

directora del Colegio San José de Monterrico, el diseñador gráfico y la coordinadora de 

imagen institucional. Se obtuvieron comentarios positivos de las 3 partes involucradas, 
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indicando que el replanteamiento del logotipo les parecía adecuado, con sentido y de 

acuerdo a la tendencia que siguen las marcas hacia la simplificación. Asimismo, los 

colores elegidos fueron de su agrado (previamente habían sido mostrados al cliente para 

su validación). La propuesta de elementos gráficos y estilo de publicaciones también 

recibió feedback positivo, alegando que los ayudaría a ordenar visualmente sus redes 

sociales. En cuanto a la estrategia digital, les pareció una herramienta de gran ayuda, 

sobre todo para un no experto en el ámbito. Sobre ello, se solicitó agregar plantillas para 

construir publicaciones e indicar qué formato sería mejor para qué clase de objetivos (ej. 

mensajes emocionales, institucionales, interactivos, etc.). 

 

Posteriormente, luego de añadir las recomendaciones que se identificaron como 

adecuadas, se procedió a tener una nueva reunión de presentación frente al consejo 

directivo del Colegio San José de Monterrico, con el fin de presentar la propuesta final y 

evaluar la posibilidad de ir implementando paulatinamente los lineamientos gráficos de 

los manuales desarrollados. En esta reunión, se tuvo un feedback positivo y a partir de 

ello se inició la aplicación del manual en algunas piezas de comunicación. 

 

3.8 Implementación 

Hasta el mes de noviembre, se han trabajado 2 piezas5 audiovisuales siguiendo los nuevos 

lineamientos de marca: un video de motion graphics que resume la propuesta educativa 

de la institución y un video testimonial de la experiencia de los profesores en el colegio 

y su acercamiento pedagógico hacia los estudiantes. Ambos fueron proyectados en la 

reunión de captación de nuevos padres de familia para el proceso de matrícula 2022, 

obteniendo comentarios positivos sobre la claridad de los mensajes, un resumen sencillo 

de entender y gráficas agradables visualmente. Por otro lado, se imprimió el nuevo 

logotipo trabajado para la organización, en los presentes de “bienvenida a clases” del 

colegio, para los profesores. 

 

Se espera poder continuar implementando poco a poco la nueva línea gráfica, 

hasta abarcar la totalidad de contenidos de comunicación desarrollados por el colegio.  

 
5 Ver anexo 5. 
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4. LECCIONES APRENDIDAS 

 

• Es clave el buscar capitalizar oportunidades, aún en tiempos de cambio, por ello 

el paso hacia la virtualidad, si bien en un primer momento pudo ser retador para 

la adaptación de las empresas, debe transformarse en una herramienta que permita 

dar más exposición en distintos canales. Incluso, propiciando espacios de 

comunicación que requieren mucha menor inversión que los canales tradicionales 

(ej. webinars vs. eventos presenciales). Parte importante de ello es, hacer que el 

cliente vea estos retos, como oportunidades de mejora. 

 

• Realizar un benchmark dentro del sector, nacional e internacional, nos permite 

ver cómo las marcas del mismo rubro vienen evolucionando y hacia dónde van 

las tendencias. Esto posibilita tener un análisis previo de qué ha funcionado y que 

no, para no cometer los mismos errores. En este caso particular, nos sirvió para 

determinar qué tipo de contenido estaba teniendo buenos resultados en otras 

instituciones educativas a través de redes sociales y qué tipo de rebrandings 

habían tenido buena acogida (ej. tendencia hacia la simplificación, colores 

encendidos, uso de vectores, etc.). 

 

• Un punto importante para el desarrollo o actualización de una propuesta gráfica 

de marca es, como profesionales, darnos tiempo de conocer el corazón de la marca 

a profundidad, no sólo su historia, valores, personalidad o posicionamiento 

deseado, sino cómo interactúa esta con sus stakeholders (en este caso, alumnos, 

profesores, altos mandos, etc.), cómo piensa, cómo toman decisiones y en general, 

empaparse de todo lo que haya que conocer de la organización antes de realizar 

la propuesta gráfica. Esto garantizará un proceso creativo más enriquecedor y una 

buena aceptación por parte del cliente. 

 

• Dentro de una propuesta gráfica de modernización para una marca que en el 

pasado ha tenido un corte “formal” o “institucional”, es necesario combinar 
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elementos del pasado con el presente/futuro, y asegurar una armonía entre el 

carácter lúdico y tradicional, con el fin de renovar la forma, pero mantener la 

esencia de prestigio. Se considera importante animar al cliente a salir de la zona 

de confort para crear, a través de nuevas imágenes y comunicaciones, un nivel 

más alto de cercanía entre la marca y sus clientes. 

 

• Al desarrollar un manual de identidad gráfica o implementación en RRSS, 

debemos tomar en cuenta que este debe poder ser entendido por diversos tipos de 

públicos (no necesariamente un diseñador, un comunicador experimentado o un 

público especializado) sino, quizás equipos con colaboradores de otras carreras o 

generaciones, por lo que el material debe ser comprensible, claro y explicado a 

detalle. 

 

• Se considera relevante la co-creación junto con el cliente, que este permanezca 

dentro del loop de ciertas etapas creativas, con el fin de abrir diálogo a nuevas 

ideas acorde a su visión y también para conseguir un mayor grado de aceptación 

al finalizar el producto. 

 

• Es importante mencionar que toda propuesta que se realice a un cliente no sólo 

debe buscar ser innovadora o modernizadora, sino funcional. Debe poder 

adaptarse a distintos formatos e incluso pensarse para abaratar costos o generar 

eficiencias. 

 

• El presentar la propuesta junto con un “business case” de por qué es necesaria, 

por qué se le debe dar importancia a estrategias de comunicación integradoras y 

qué resultados monetarios puede tener, es un punto importante para conseguir que 

el cliente o los líderes de la organización, decidan apostar por el proyecto, invertir 

en él, e incluso, dedicarle tiempo para el desarrollo. 
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• Construir la estrategia de redes sociales a partir de tendencias y preferencias del 

consumidor, posibilita crear contenido relevante para el mismo y que, por ende, 

se genere un mayor engagement con este al momento de ponerlo en práctica.  

 

• Al tratar con clientes del mismo entorno (familiar o social) se recomienda 

mantener profesionalidad en cada presentación del proyecto (este debe ser en un 

espacio de exposición formal) y un constante flujo feedback e iteraciones del 

producto para garantizar el mejor resultado final. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1: Cantidad de alumnos matriculados por año 

Obtenido de: Módulo Académico SIE WEB 2021 
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Anexo 2: Encuesta a PPFF ¿Cómo se enteraron del colegio? 

 

 

Obtenido de: Plan de Comunicación San José de Monterrico 2021 
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Anexo 3: Tendencias del consumidor en la coyuntura 

COVID-19 

 
Obtenido de: Spotlight Covid-19 de IPG Mediabrands de junio 2020 
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Anexo 4: Preferencias de los padres de familia acerca de los 

colegios 

 
Obtenido de: https://educacionalfuturo.com/articulos/preferencias-de-los-padres-de-

familia-acerca-de-los-colegios/ 
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Anexo 5: Aplicaciones del manual de identidad visual 

 
Captura de video de elaboración propia – Propuesta educativa Colegio San José de 

Monterrico 

 
Captura de video de elaboración propia – Testimonios de docentes y personal 

administrativo 


