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Introducción 

 

Actualmente, los procesos de diseño se consideran como la resolución creativa de problemas a 

través de una serie de pasos o una secuencia de actividades, que van desde el concepto inicial 

hasta la realización. El proceso varía en el número de etapas empleadas por los diseñadores; sin 

embargo, todos comienzan con la investigación en primera instancia, lo que ayuda a definir 

problemas y establecer criterios de diseño. Los procesos de diseño constan se basa en su mayoría 

en actividades para la resolución de una problemática empresarial.  

Estos varían según el tamaño, la escala y la naturaleza del problema. Los procesos de 

diseño son difíciles de estandarizar, en parte debido a su naturaleza iterativa y no lineal, y 

también porque las necesidades de los clientes y usuarios son tan diferentes. Además, la 

vida real, con las condiciones cambiantes del mercado y las preferencias del cliente, es 

mucho más dinámica, caótica y difusa de lo que cualquier modelo estándar puede 

acomodar por completo y, a menudo, etapas los procesos de diseño (Best, 2006, s.p.). 

En 2007, el Design Council realizó un estudio de los procesos de diseño utilizados en las 

principales compañías mundiales, donde se identificaron elementos presentes los procesos que 

involucran desde una idea hasta su implementación y lanzamiento. Estas empresas tienen en 

común el uso del diseño, un desafío clave en la investigación los procesos de diseño en varias 

empresas es tener en cuenta cómo dicho proceso diferirá según la oferta de productos o servicios 

de las empresas, el tamaño, la forma y la ubicación, el legado.  del uso del diseño, y sus cadenas 

de suministro y sistemas de producción. 
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En el presente estudio se analizarán los procesos de diseño a los que se enfrentan los 

pasantes en empresas tales como Fundación Cardioinfantil, WSP América Latina y Sodexo, 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, y donde se buscará analizar los procesos de comunicación 

visual corporativa de cada una de las empresas, identificando discrepancias y coincidencias en 

los modelos 

De este modo, se analizará los procesos de diseño de cada una de las empresas enfocado 

en la comunicación interna, con el fin de obtener un resultado comparativo de las tres empresas, 

ya que los procesos de diseño permiten un vocabulario común. Un vocabulario común para 

describir el progreso y el estado del diseño permite a las personas comprender el contexto más 

fácilmente. Comprender el contexto permite una mejor retroalimentación, que es lo más 

importante para producir un trabajo asombroso y significativo. 
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Justificación  

 

El planteamiento de procesos de diseño adecuados permite que las empresas tengan su 

propia forma de alcanzar sus objetivos mediante determinar propósitos que son cumplibles. 

Según Aguilar (2012) “el diseño es fundamental como generador de capacidades dinámicas de 

innovación, por lo tanto, se describen las competencias específicas del diseñador dentro de las 

empresas” (s.p.). En la Fundación Cardioinfantil, Sodexo y WSP América Latina, el diseño se 

convierte en un recurso de competencia ya que los procesos de comunicación interna son 

esenciales en los procesos de diseño para el mantenimiento de la identidad corporativa, el 

afianzamiento de un todo de voz acorde con esta y la cohesión de los públicos internos en torno a 

los valores institucionales, es por esto que se requiere estudiar los procesos de las mismas y sus 

relaciones, por lo que el análisis esto permite a los pasantes conocer el movimiento y 

comunicación interna real de las empresas como parte de su formación. De este modo, con el 

desarrollo del proyecto se beneficiará a las empresas, a los pasantes y a la universidad ya que 

dejará por sentado los procesos de diseño que usan, sus ventajas y posibles mejoras en el mismo.  
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Pregunta articuladora 

 

De este modo, surge el interrogante sobre: 

¿Cómo son los modelos de diseño para la comunicación interna que involucran a los 

pasantes de Diseño Gráfico  en las empresas Fundación Cardioinfantil, Sodexo y WSP América 

Latina? 

 

Objetivo  

 

Analizar los procesos de diseño usados en la comunicación interna de las empresas 

Fundación Cardioinfantil, WSP américa latina y Sodexo 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Marco conceptual 

 

5.1 Empresas 

5.1.1 Fundación Cardio infantil 

La Fundación Cardio Infantil es un instituto hospitalario enfocado en la salud y bienestar 

de los niños y adultos, específicamente en niños de escasos recursos. Fue constituida en el año de 

1973 por el doctor Reinaldo y camilo Cabrera los cuales querían una institución de la más alta 

calidad científica y humana brindada en Colombia. Inicialmente esta fue una entidad privada sin 

ánimo de lucro, que contó con su primera sede en el Hospital Infantil Universitario siendo así la 

primera con más de 500 niños cardiópatas y lecciones reumáticas. En esta institución realización 

grandes avances en el desarrollo de la cirugía cardiovascular infantil. Todo esto fortaleció aún el 

principio solidario el cual era el enfoque principal. 

 La Fundación Cardioinfantil es líder a nivel nacional en el cuidado del corazón 

específicamente en niños vulnerables de Colombia, generando asi una ayuda a quienes necesitan 

un trasplante de algún órgano, por eso, el valor de marca de esta empresa es entregar al mundo la 

mejor medicina con corazón, siendo eso, el valor de esta entidad hospitalaria, ya que día a día 

busca entrarle a sus clientes ese acompañamiento de corazón, de familia, de darles a entender 

que en La Cardio encuentran un lugar de seguridad, un lugar donde encuentran seguridad y así 

sentirse capaces de hacer parte de esta comunidad. 
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5.1.2 Sodexo 

Sodexo es una empresa constituida en el año de 1977 por Pierre Bellon en Francia, esta 

corporación se ha expandido que lo largo de los años siendo así una corporación multinacional la 

cual es una de las más grandes compañías de servicios (salud, corporativos e industrial, y 

educación) comenzaron en países como Bélgica y África, pero se han expandido por 

Norteamérica, Sudamérica, Sudáfrica, entre otros.  

La identidad visual de Sodexo ha ayudado a posicionar la marca Sodexo como líder mundial 

en servicios de Calidad de Vida, reflejando el trabajo en equipo y los servicios que se le 

ofrecen a los clientes. 

La marca Sodexo transmite calidad, consistencia y confianza. la frase “Servicios de calidad 

de vida” debe ser utilizada en cualquier circunstancia. El diseño y proporciones del logo no 

deben ser modificados.  

Cuenta con una amplia paleta cromática dando la posibilidad de desarrollar de distintas 

maneras los diseños de piezas comunicacionales, presentaciones, videos entre otras cosas. 

La fuente tipográfica que debe primar en las piezas gráficas es Sansa Pro. 

 

5.1.3 WSP Colombia 

La empresa WSP es líder mundial en soluciones y consultoría de Ingeniería (Energía, 

Transporte, Edificaciones, Hidrocarburos, Minería, Agua y Ambiente) en sectores privados y 

públicos, Está ubicada a nivel global contando con 48.000 colaboradores y tiene más de 550 

oficinas. Específicamente en América Latina se trabaja con países como Ecuador, Chile, 
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Panamá, Brasil, Colombia, México entre otras, el Diseño Gráfico de todos estos países se maneja 

desde Colombia en donde se cuenta con un área de Comunicaciones.  

Wsp es una multinacional líder en innovación, enfocados especialmente en el futuro, por ello el 

valor de la marca es seguridad elegancia a nivel global. sus colores corporativos son azul 

especialmente el cual nos insinúa pureza y limpieza y colores complementarios como rojo azules 

y grises. 

Entre sus atributos principales son el empoderamiento y asociación de varias empresas que 

conforman WSP , se tiene una cultura de empoderamiento y responsabilidad , lo que significa 

actuar con responsabilidad en todas las áreas de negocio . 

• Sostenibilidad 

• Salud y Seguridad 

• Integridad y ética 

• Diversidad e Inclusión 

Entre los aspectos visuales tenemos la tipografía Styrene A en todas sus variaciones para piezas 

fábricas y respecto a uso corporativo Montserrat y Gentium Basic. 

5.2 Proceso de diseño 

El diseño tiene muchas definiciones diferentes, pero en el fondo se trata del proceso de 

traducir ideas en realidad, hacer que los pensamientos abstractos sean tangibles y concretos. Ya 

sea para un nuevo servicio, una pieza gráfica o un producto innovador, una serie de atributos 

clave sustentan cada proyecto dirigido por el diseño. El diseño se califica como el cambio que se 

le hace algo, según el Design Council (s.f.),  
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“Esto es lo que une la creatividad y la innovación. Da forma a las ideas para que se 

conviertan en propuestas prácticas y atractivas para los usuarios o clientes. El diseño 

puede describirse como la creatividad desplegada para un fin específico” (p.3).  

Uno de los conceptos erróneos sobre el diseño con los que podemos encontrarnos es que 

este solo se encarga de aspectos estilísticos o estéticos. La estética es realmente esencial; sin 

embargo, el diseño se trata de cómo funciona el producto, se trata de ofrecer experiencias útiles y 

prácticas con productos. Los procesos de diseño buscan la resolución de un problema. El proceso 

permite utilizar las ciencias aplicadas para lograr un alto nivel de optimización para cumplir con 

los requisitos de un objetivo.  

Algunos de los pasos pueden incluir procesos de resolución de problemas como, por 

ejemplo, la determinación de sus objetivos y limitaciones, la creación de prototipos, las pruebas 

y la evaluación. En consecuencia, según Llopis (s.f.) estos posibles pasos permitirán a los 

diseñadores crear una experiencia digital exitosa que cumpla con las expectativas y deseos de los 

usuarios al navegar por un producto. De hecho, esto también contribuirá a los objetivos 

comerciales. 

Dentro de los modelos que se han desarrollado en cuanto al proceso de diseño, según 

Design Council (2007): 
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Figura 1. Modelo Bruce Archer. 

 

- El modelo de Bruce Archer de 1963, este modelo divide el proceso en distintas etapas 

consideradas claves, donde busca formalizar los aspectos intuitivos del diseño y del 

diseñador y ubicar la creatividad en el contexto del proceso productivo incluyendo sus 

influencias externas. Esencialmente el modelo divide el proceso en etapas clave. 

Ver anexo 18 

Figura 2. Modelo Lawson. 

 

- El modelo de Lawson, utilización de un diagrama lineal, este proceso se caracteriza por 

sus tres etapas que son análisis, evaluación y síntesis, estas fueron asociadas al diseño 

por primera vez. 

Ver anexo 19 

Figura 3. Modelo Stuarth Pugh. 

 

- El modelo basado en un núcleo de Stuarth Pugh, sugiere un modelo de iteración, prueba y 

evaluación, considera actividades indispensables para cualquier actividad de diseño 

independientemente del dominio. El modelo de Pugh incorpora la identificación temprana 

del mercado y las necesidades del usuario hasta la venta de un producto que satisfaga esa 

necesidad. 

Ver anexo 20 
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Figura 4. Modelo Cooper y Press. 

 

- El modelo de Cooper y Press, su modelo demuestra los procesos de diseño tal como 

ocurre desde la perspectiva del individuo, y describe su proceso de pensamiento al abordar 

un problema.  

Ver anexo 21 

Figura 5. Modelo Walker. 

 

- El modelo de Walker, este modelo se divide en cuatro procesos clave como lo son 

concepto, encarnación, detalle y producción, esta metodología puede ser útil para diseñar 

actividades puede ayudar a anticipar problemas y gestionar riesgos. 

Ver anexo 22 

Figura 6. Modelo Nigel Cross. 

 

- El modelo de Nigel Cross, En métodos de diseño de ingeniería, investigó y presentó 

teorías sobre cómo el diseño y la ingeniería podrían funcionar en asociación. 

Ver anexo 23 

Figura 7. Modelo Clarkson y Eckert. 

 

- El modelo de Clarkson y Eckert, consideran que hay un núcleo central de etapas genéricas 

que constituyen un elemento común entre procesos de diseño. 

Ver anexo 24 
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Figura 8. Del doble diamante. 

                    

- El modelo de doble diamante, está formado por cuatro fases distintas. Estas son Descubrir, 

Definir, Desarrollar y Entregar. 

Ver anexo 25 

 

5.2.1. Enfoque holístico del diseño o High Design 

Enfoque holístico del diseño o High Design es un enfoque diseñado por Philips Design 

que le permite cumplir su misión de crear valor para sus clientes, accionistas y la sociedad. Este 

enfoque tiene cinco fases clave las cuales son, fase de inicio, fase de análisis, fase conceptual, 

fase de finalización y fase de evolución. High Design el cual fue creado por Philips Design, en 

este proceso de diseño el cual se puede adaptar al cambio, la resolución de distintos proyectos 

creando un valor para sus clientes e integrando mejor al equipo de trabajo; todo esto uniendo el 

diseño con el proceso de creación empresarial.  

El High Design cuenta con 5 fases, la primera es “inicio” la cual es la encargada de 

compartir el proyecto y pedirlo; la segunda etapa es la de “análisis” en la cual encontramos la 

investigación del proyecto y su debida definición; la tercera etapa “conceptualización”, la cuarta 

y la quinta etapa “finalización y evaluación” 

Figura 9. Modelo High Design. 
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Estos modelos muestran como los diseñadores trabajan de forma reiterativa para probar 

sus ideas y mejorarlas a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Hacer que una idea sea 

tangible desde una etapa temprana a través de maquetas baratas ayuda a ahorrar recursos y puede 

minimizar el riesgo. La creación de prototipos se puede aplicar tanto a productos como a 

servicios, y permite comentarios del mundo real de los usuarios que garantizan resultados 

mejores y más relevantes. Puede ser rápido y económico y permite iterar y mejorar una solución 

antes de su implementación.  

Al modelar los procesos de diseño, es posible que las empresas y los inversores 

identifiquen con mayor claridad las posibles áreas de mejora, facilitando una mejor comprensión 

del proceso empresarial subyacente y el comportamiento de los involucrado, el negocio puede 

influir en el desarrollo de un proceso que es capaz de producir los resultados esperados. Una más 

comprensiva conciencia del proceso que está teniendo lugar puede permitir desafíos inesperados 

para ser abordados. En el caso de la comunicación, el diseño es esencial.  
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La comunicación es esencial en los sistemas productivos modernos, siendo el diseñador 

un intérprete y un organizador de los mensajes de las compañías, el diseño de esta manera 

toma un importante rol de influenciador de compra. El diseño gráfico y de comunicación, 

tiene un compromiso social en las comunidades como facilitador de interfaces y procesos 

de comunicación, se convierte en un elemento social en el proceso de facilitar juicios 

comunicativos (Mancipe, 2016, p.314). 

De este modo, los procesos de diseño en esta área se enfocan sobre todo en ayudar a 

lograr los objetivos de comunicación mediante el análisis, la estructuración, la planificación y la 

creación de imágenes y texto para mejorar la comunicación visual con fines específicos. Durante 

los últimos 50 años, el diseño gráfico y de comunicación se ha convertido en una compleja 

profesión de servicios. Mientras que los diseñadores pioneros perfeccionaron su oficio en papel a 

mano, los diseñadores de hoy están a la vanguardia de la tecnología, utilizando software 

informático complejo y las últimas técnicas de impresión para comunicar ideas. Además de 

producir materiales de comunicación y resolver problemas para los clientes, los diseñadores del 

siglo XXI requieren inteligencia, versatilidad y conocimientos de marketing. 

5.3. Proceso de diseño en cada empresa  

 Para conocer el modelo de proceso de diseño de cada empresa se determinó que el 

Modelo High Design es el método que se toma como referencia para el análisis de las empresas, 

en el cual es una posición metodológica que compone distintas partes en la cual se analiza cada 

uno de los procesos que se llevan a cabo y así poder observar la autonomía entre ellas, ya que se 

cumplen distintas fases en la realización de los distintos trabajos elaborados para la 

comunicación interna de las empresas y cumpliendo con el mejoramiento y calidad de los 

diseños para el cliente. De este modo, a continuación, se presenta cada proceso en las empresas.  
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5.3.1. Fundación Cardioinfantil 

En el caso de la Fundación Cardioinfantil (Fundación Cardioinfantil, 2021), que es un 

hospital líder en Latinoamérica, enfocado en medicina Cardiovascular, en trasplantes y en alta 

complejidad para niños y adultos, la pasantía se realizó en el área de Marketing y 

Comunicaciones donde se buscaba apoyar el equipo de marketing y comunicaciones por medio 

de la realización de piezas digitales para diferentes plataformas: redes sociales, página web y 

correos electrónicos, entre otras actividades relacionadas a la comunicación interna y externa de 

esta entidad hospitalaria.  

Para realizar este análisis fue necesaria la recopilación de las diferentes piezas gráficas 

que se realizaron durante el mes de febrero y marzo, con el fin de profundizar en el estudio de 

cada trabajo expuesto, ya fuese de mailing, post, banner, entre otras cosas. Dentro las primeras 

labores realizadas están: escoger el público objetivo, ya que en la fundación se manejan público 

interno y externo, sabiendo esto, la pasantía se enfocó más en la elaboración de la comunicación 

interna para lo cual se diseñó una tabla donde se explica todo el proceso de cada pieza desde el 

título, fecha solicitada, fecha de entrega, el tiempo que se gasta a la hora de realizar este 

comunicado, luego va el tipo de pieza donde se nombra si es un mail, post, banner, entre otras, se 

pone el público objetivo, como se hace el encargo de la pieza, cuál fue el equipo de trabajo o las 

personas involucradas por donde paso esta pieza, y por último la descripción donde se describe 

que tipo de pieza es, con qué fin se realiza y cómo es su método de publicación. 

Figura 10. Tabla matriz de la Fundación Cardioinfantil. 
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Fuente: elaboración propia 

Relacionado un poco al cuadro anterior, sobre el proceso de ejecución de una pieza 

gráfica se identifica que cada pieza que se realiza ya sea un mail, un post o cualquier otra pieza 

es el mismo procedimiento, iniciando por quien pide el arte hasta su publicación. Así mismo, se 

presenta a continuación un mapa donde se observa claramente todo el proceso que se necesita a 

para ser publicada o enviada un comunicado a la comunidad interna de la fundación. 
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Figura 11. Proceso de diseño Fundación Cardioinfantil. 

 

 Fuente: elaboración propia 

5.3.2    Sodexo 

La función como practicante de diseño gráfico en la empresa Sodexo en el área de Marca 

y Comunicaciones consiste en realizar piezas gráficas para la comunicación interna y externa de 

la empresa, dentro de las piezas que se vienen trabajando están mailings, piezas gráficas de 

campañas internas y para clientes de la empresa, posters, piezas para redes sociales, 

presentaciones corporativas, también se realizan piezas audiovisuales y edición de vídeos para 

campañas internas y externas. Hay campañas que se realizan internamente creadas por el equipo 

de trabajo que es marca y comunicaciones en el cual hago parte, una es llamada “Rompe La 

Rutina” la cual consiste en enviar un boletín informativo todos los jueves con diferentes 

secciones con el objetivo de entretener e informar a los trabajadores de la empresa.  
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A continuación, se evidencia una recopilación de datos de algunos de los trabajos 

realizados durante este tiempo en el rol que estoy ejerciendo como practicante en la empresa 

Sodexo, estos son unos datos específicos como el nombre de la pieza, fecha solicitada, fecha de 

entrega, tiempo realizado, tipo de pieza, público objetivo, como se hace el encargo, equipo de 

trabajo y descripción de la pieza. Este análisis sirve para obtener un entendimiento y resultado 

los procesos de diseño que se está ejerciendo durante este tiempo.  

Figura 12. Tabla matriz de Sodexo. 

Fuente: elaboración propia  

Al momento de realizar este análisis se puede llegar a encontrar una semejanza con el 

método de alto diseño expuesto por Philips, en donde se cumple con unas fases anteriormente 

mencionadas, un orden que conlleva resultados muy eficaces para un equipo de diseño en una 

empresa.  

A continuación, se evidencia cómo funciona el proceso de diseño en la empresa Sodexo 

exponiendo cada una de las fases. 
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Figura 13. Proceso de diseño Sodexo. 

 

Fuente: elaboración propia 

5.3.3 WSP Colombia  

En el caso de la empresa WSP América Latina (WSP América Latina, 2021) líder 

mundial en soluciones y consultoría de ingeniería (energía, transporte, edificaciones, 

hidrocarburos, minería, agua y ambiente) en sectores privados y públicos, está ubicada a nivel 

global contando con 48.000 colaboradores y tiene más de 550 oficinas, donde su área de 

comunicaciones es esencial, la pasantía se realizó en relación a la creación de piezas realizadas 

para mailing en su gran mayoría, los diseños se manejan para diferentes países (Chile, Panamá, 

Perú, México, Trinidad y Tobago, Colombia) en los cuales se manejan independientes los 

diseños  y algunos comunicados se envían a nivel Latam.  
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En el marco de la investigación en las pasantías en WSP Colombia las funciones en la 

empresa son el acompañamiento y fortalecimiento en diseño gráfico en el área de comunicación, 

se han realizado banners, comunicaciones de Mailyng, diseños especiales para diferentes países 

como infografías, invitaciones a conferencias, recorte y edición de fotografías. Para obtener los 

resultados y determinar proceso de diseño más adecuado en la empresa fue necesario la 

sistematización de los datos obtenidos; por ello se hizo una recopilación de datos durante dos 

meses de trabajo (febrero y marzo) por medio de un cuadro con toda la información obtenida.  

Figura 14. WSP Colombia 

Fuente: elaboración propia 

Al obtener esta matriz completamente llena en estos dos meses, se puede empezar a notar 

un patrón de entrega; esto nos lleva a determinar que los procesos de diseño más semejante es el 

de Philips debido a que las fases del alto diseño empresarial esta mayormente presente. Por ello 

se a 5 creado un esquema explicando los procesos de diseño durante las pasantías de WSP en la 

cual podemos visualizar el orden en modo de fases, primeramente, su fase inicial en la cual en la 

mayoría de las piezas se encuentra el pedido y dependiendo del área de donde se solicite se elige 

el tema a tratar. La segunda fase se encuentra la solicitud y entre a comunicaciones, la cuarta ya 

no encontramos en la etapa en la que entiendo la pieza y empiezo a realizarla gráfica y 
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conceptualmente. Para finalizar se encuentra la fase en la que entrego el diseño y se esperan 

cambios o aprobación completa.  

 Figura 15. Proceso de diseño WSP Colombia. 

 

Fuente: elaboración propia  

Discusión  

 

En el caso de la comunicación, el diseñador gráfico es una herramienta fundamental entre 

lo que se quiere comunicar y como se comunica, ya sea externamente al público y los usuarios, 

así como a los procesos internos de las compañías, es decir el acto de comunicar se convierte en 

el objeto del diseñador. “La comunicación es el área que da razón al diseño gráfico, es el origen 
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y objeto del mismo. La percepción en general y la percepción visual en particular no fueron 

desarrolladas para gozar la belleza del ambiente, sino para entenderlo en otras palabras” 

(Frascara, 2009, p.61). De este modo, con la identificación los procesos de diseño de las 

empresas las cuales coinciden en un modelo de enfoque holístico de diseño o High Design, el 

cual parte del hecho de que:  

El diseño puede integrar requisitos ecológicos en el proceso de creación de empresas e ir 

mucho más allá. Actuando como un puente entre las personas, la tecnología y las 

empresas, el diseño puede facilitar la integración sistémica de parámetros económicos, 

sociales y ambientales en el marco de patrones nuevos y más sostenibles de producción, 

comercialización y uso (Philips Design, 2000, s.p.). 

Es decir, se observa que las empresas estudiadas cumplen con las cinco fases los procesos 

de diseño planteadas por Philips, tales como “inicio”, “análisis”, “conceptualización”, 

“finalización y evaluación”. Con el diseño de los posters y boletines internos se logra dar la 

información que se requiere para llevar a cabo los procesos. Según Rocchi (2005), este proceso 

de diseño está orientado a soluciones destinado a estimular el cambio tecnológico y la 

innovación social, con el fin de contener el uso de los recursos ambientales y mejorar la calidad 

de vida de las personas, hoy y en el futuro.  

En el caso de la Fundación Cardio Infantil con el análisis los procesos de diseño se 

identifican que existe una gran similitud con las fases de High Design a la hora de realizar una 

pieza gráfica, tal y como se observa en los métodos de WSP y Sodexo. En el caso de Sodexo se 

concluye que el valor fundamental de un proceso de diseño que se necesita tener en cuenta al 

momento de gestionar la entrega de trabajos solicitados está basado en el proceso High Design. 
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De este modo, a lo largo de toda la investigación y los procesos de diseño en cada empresa se 

observa que son muy similares entre ellos, además que los tres son muy similares a las fases de 

High Design. Es importante la realización de las pasantías debido a que se tiene más experiencia 

y se acerca más a la vida real, por otro lado, tenemos la oportunidad de poder dar nuestras ideas, 

aprendizajes y experimentar con ellas en las distintas piezas que nos toca realizar.  

En conclusión, como diseñadores gráficos en formación nuestra orientación en cada uno 

de nuestros trabajos es poder crecer tanto nosotros como a la empresa, resaltar efectivamente 

cada una de las piezas y comunicar lo que es, siendo meticulosos para no arruinar la información, 

o dar una comunicación errónea. De este modo, como motor de la innovación sostenible, el 

diseño opera en dos niveles: apoya a la empresa en la realización de innovaciones incrementales 

o radicales mediante la aplicación de conocimientos, prácticas y herramientas específicas. Con 

respecto a la innovación incremental y la generación de nuevos productos, el diseño es una parte 

establecida del proceso de creación de productos empresariales: las actividades de diseño están 

vinculadas a procesos, planes e hitos empresariales (Taylor, 2003). 
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Anexos  

Anexo 1. Ficha técnica WSP N°1. Fuente: elaboración propia de Maria Fernanda Rodriguez 
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Anexo 2. Ficha técnica WSP N°2. Fuente: elaboración propia de Maria Fernanda Rodriguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Ficha técnica  WSP N°3. Fuente: elaboración propia de Maria Fernanda Rodriguez 
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Anexo 4. Ficha técnica  WSP N°4. Fuente: elaboración propia de Maria Fernanda Rodriguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Ficha técnica  WSP N°5. Fuente: elaboración propia de Maria Fernanda Rodriguez 
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Anexo 6. Product WSP N°1 Fuente: elaboración propia de Maria Fernanda Rodriguez para 

WSP. 
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Anexo 7. Product WSP N°2  Fuente: elaboración propia de Maria Fernanda Rodriguez para 

WSP. 

Anexo 8. Ficha técnica  Sodexo  N°1. Fuente: elaboración propia de Juan Manuel Vanegas 
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Anexo 9. Ficha técnica  Sodexo  N°2. Fuente: elaboración propia de Juan Manuel Vanegas 
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Anexo 10. Sodexo N°1 Boletín Informativo “Rompe La Rutina” Fuente. Elaboración propia de 

Juan Manuel Vanegas para comunicación interna de Sodexo. 
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Anexo 11. Sodexo N°2 Boletín Informativo “Día B” Fuente. Elaboración propia de Juan Manuel 

Vanegas para comunicación interna de Sodexo. 
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Anexo 12. Sodexo N°2 Pieza Mailing Pay & Pick Fuente. Elaboración propia de Juan Manuel 

Vanegas para comunicación interna de Sodexo 

 

 

  

 

 

Anexo 13. Sodexo N°2 Piezas Mailing Día Internacional de la Salud y Seguridad en el trabajo. 

Fuente. Elaboración propia de Juan Manuel Vanegas para comunicación interna de Sodexo 

Costa Rica  
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Anexo 14  . Ficha técnica  Fundacion CardioInfantil  N°1. Fuente: elaboración propia de Daniel 

Antonio Aguilar 

 

Anexo 15. Ficha técnica  Fundacion CardioInfantil    N°2. Fuente: elaboración propia de Daniel 

Antonio Aguilar  

 

Anexo 16. Congreso Internacional de Enfermería. Fuente. Elaboración de KV para el 7° 

Congreso Internacional de Enfermería para publico externo 
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Anexo 17. Estado del Arte en Enfermades Cardiovasculares. Fuente. Pieza para público interno 

sobre conferencias que se realizaron a lo largo del mes de abril.  
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Anexo 18. Modelo Bruce Archer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19.. Modelo Lawson. 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Modelo Stuarth Pugh. 
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Anexo 21. Modelo Cooper y Press. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Modelo Walker. 
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Anexo 23. Modelo Nigel Cross. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24. Modelo Clarkson y Eckert. 
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Anexo 25. Modelo Doble Diamante 

 

 

 

 

 

           

 


