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JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto se desarrolla a partir de la evolución de la marca y la actualización de la 
misma en el medio donde se percibe. Actualmente, la marca cuenta con una estrategia 
de promoción y diferenciación y se desea exaltar más las cualidades de la misma y de 
los productos que esta representa. Es por esto que el trabajo se desarrolla teniendo 
como base los conceptos de marca e identidad de marca, donde se propone generar 
nuevas expectativas de la marca Kikirimiau en los futuros consumidores y en los 
seguidores de la marca a través de medios digitales entre otros. 
El proceso creativo, corresponde a la investigación y depuración de la información que 
existe en relación con la marca actual Kikirimiau, se propone una reflexión de los 
elementos gráficos, de construcción, texto y color para generar una nueva imagen que 
actualice los valores y las características principales de la imagen. Toda la 
investigación y el trabajo a continuación, se presentan como una herramienta de 
facilitación y formalización de los elementos recopilados en cuanto al diseño, 
precepción de la imagen y procesos de bocetación hasta su fase final.  
 
Es preciso indicar que el proyecto se desarrolla bajo el método de Manuel Martín 
García; Arquitectura de marcas, donde paso a paso se estructura toda la información 
recreando las características principales para general el diseño final de la marca 
Kikirimiau. 
 
Este trabajo se realiza a partir de una marca real, que está activa en la actualidad y que 
tiene demanda en diferentes medios. A favor del estudio adquirido en la especialización 
de Branding y comunicación estratégica se realiza el trabajo y el desarrollo de la 
actualización de marca, cumpliendo con las expectativas y los diferentes procesos de 
aprendizaje y desarrollo de estrategias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arquitectura de marcas; Manuel Martín Garcia. 
 
 
1.SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA  
 
NOMBRE DEL PROYECTO: KIKIRIMIAU Piezas que vibran de energía 
 
 
DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE MARCA 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MARCA: 
 
Nuestra marca es un emprendimiento que surge de la creatividad y la conexión entre el 
diseño, los materiales, las formas y los colores. Estos elementos producen en conjunto 
piezas únicas que enriquecen las emociones y los espacios de quienes las adquieren. 
KIKIRIMIAU es una marca que aporta energía positiva, y crea cambios en las personas 
y en los lugares a los que llega. Estamos alineados con los buenos pensamientos, la 
fluidez de la energía y los sentimientos. Los productos que se ofrecen en el mercado 
actualmente son materas y cabezas decorativas en cerámica cargados de valor, 
intervenidas a mano, con acabados altamente ejecutados para su perdurabilidad en el 
tiempo.  Creamos a través de la pasión y el amor que caracteriza nuestra cultura. 
 
 
 
MISIÓN:  
 
Kikirimiau, emprendimiento dedicado a la intervención manual de piezas y objetos 
decorativos cargados de diseño, valor y mucho estilo. Tenemos la pasión y el amor por 
crear conexión entre los objetos, los espacios y las personas.  
 
VISION 
Para el año 2024 Kikirimiau será una marca de piezas decorativas tendencia en los 
diferentes espacios conectando personas y energía positiva.  
 
 
VALORES  
 Creatividad: Creadoras de piezas únicas 
 
Pasión: Apasionadas por el diseño 
 
Compromiso: Comprometidas para innovar 
 
 
 
 



OBJETIVOS 
 
GENERAL: 
 

• Crear piezas de diseño únicas que enriquezcan las emociones y los espacios de 
las personas que adquieran los productos.  

 
 
ESPECÍFICOS: 
 

• Fusionar materiales y nuevas técnicas de diseño que representen la creatividad y 
la conexión entre las formas y los colores.   

 

• Posicionar en las diferentes ferias que se desarrollen a nivel latino americano en 
la búsqueda de abrir mercados 

 

• Permanecer en vanguardia con los estilos de diseño para desarrollar objetos en 
cerámica cargados de valor, intervenidas a mano, con acabados altamente 
ejecutados para su perdurabilidad en el tiempo.   

 
 
2. DEFINICIÓN DE LA IMAGEN DE MARCA 
 
NOMBRE DE LA MARCA: Kikirimiau 
COPY: Piezas que vibran de energía. 
 
 
INTRODUCCIÓN MARCA ACTUAL 
 
La marca Kikirimiau es la búsqueda armónica de una hibridación entre diferentes estilos 
y conceptos; todos los elementos, técnicas, colores, formas, texto, propuestos en la 
imagen, se unen de manera equilibrada. La construcción del isotipo parte del concepto 
de dos animales, el gallo, este personaje propone para la marca potenciar liderazgo, 
prontitud, disciplina, empoderamiento y constancia; el gato, expresa habilidad, agilidad, 
es un icono que explora y no teme a nada, es independiente. En efecto, otro elemento 
relevante en la imagen utilizada actualmente es la viñeta, es la exclamación, se centra el 
contenido, marca una acción. La marca actual reúne estos elementos a partir de la 
construcción desde lo urbano, lo irregular, contraste de lo grande y pequeño. La 
tipografía por último es la que genera el tono y da nombre a su imagen, una tipografía 
palo seco y mayúscula, indicando el sonido y la representación de los animales 
nombrados anteriormente. 
 
 
 
 
 



PERSONALIDAD DE MARCA 
 
Kikirimiau es una marca activa, joven, dinámica, se desenvuelve en un medio urbano y 
con movimiento. Es amable y amigable con el medio ambiente y proyecta energía 
positiva. Es independiente y siempre está en búsqueda de nuevas experiencias para 
generar valor a quienes la rodean. 
 
Es creativa, su interior y su naturaleza es la creatividad en sus formas y diseños, la 
creatividad es la base de su esencia, es su mayor cualidad en relación a su público 
objetivo y define el concepto de la buena energía y los buenos pensamientos a través de 
la asociación de ideas, técnicas y conceptos. 
Es apasionada, la marca Kikirimiau se define por su empoderamiento y su fuerza, los 
diseños exclusivos, la inspiración y los gráficos realizados hacen parte de diferentes 
visiones del universo y el estudio de quienes realizan la conceptualización y el arte. 
Su compromiso está en la propuesta de valor, cada pieza representa familiaridad y unión 
entre las diversas técnicas y los espacios a los que llega, la innovación es un compromiso 
al ser un objeto único, de fácil acceso y con cualidades en pro de las emociones y los 
sentimientos.  
 
 
 
3. PROPOSICIÓN DE VALOR 
 
Existen en el mercado actualmente diferentes marcas que ofrecen materas intervenidas, 
Kikirimiau promete piezas elaboradas con fusión de técnicas que proponen innovar en 
los diferentes productos, la base de cada diseño corresponde al manejo de lettering y 
caligrafía, mezcla de elementos como telas, acrílicos, bisutería, generan nuevas 
experiencias y nuevos acabados. El proceso de las piezas intervenidas totalmente a 
mano, comienza con lijar la cerámica y proponer un segmento liso para comenzar con la 
intervención de diseño. En este proceso también se utilizan elementos que 
impermeabilizan cada referencia de pieza, generando mayor duración de la misma en el 
tiempo bajo los efectos del sol y el agua. La aplicación de acrílicos es el componente del 
color y estilo artístico de cada bloque de cerámicas, los diseños están previamente 
establecidos por las diseñadoras y se proponen tandas según conceptos que se van a 
elaborar en las diferentes piezas. El lettering es el elemento propositivo de valor, es la 
forma de dibujar letras a mano sobre la superficie de cada objeto, Kikirimiau ofrece 
palabras y frases a través de los conceptos de diseño, y así mismo busca consolidar en 
cada matera o cabeza decorativa el diseño y la innovación de la marca. Cada elemento 
es resinado para obtener un acabado sólido, que represente el valor artístico y resalte 
las cualidades de cada diseño. 
 
Estas piezas de diseño están pensadas para que el usuario final armonice un espacio, 
tenga un objeto único de diseño y conserve un tipo de planta, como las suculentas, para 
generar energías positivas y transformar su ambiente. Su beneficio funcional es captar 
el color y embellecer los espacios, tanto internos como externos. Si hablamos del 
beneficio emocional, la marca ofrece hacer sonreír a las personas cada vez que 



adquieran el producto, sus mensajes y acabados finales, serán quienes determinen la 
personalidad y gustos de los compradores, dando así una razón para congeniar con el 
diseño y la forma misma de la matera o cabeza decorativa. Cuando el usuario final 
determina también la planta que desee en la matera (Suculentas o crasas), es 
determinante el valor de la conservación y el cuidado de la misma, es un elemento natural 
que también estará proporcionando un ambiente verde dentro de diferentes espacios. La 
marca Kikirimiau propone que sus usuarios finales estén alineados con la buena energía 
y las emociones positivas, adquirir una pieza única, es una forma de explorar en los 
buenos pensamientos, la fluidez de la energía y los sentimientos. La creatividad, la 
pasión y el compromiso, están reflejados en las piezas finales y en los objetos 
decorativos, involucrando ideas y pensamientos de armonía y alegría entre las personas, 
amistad y afecto.  
 
 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO OBJETIVO: 
 
¿Quién es?  
 
Es una persona empoderada de sus emociones y con mucha afinidad hacia los colores 
y las formas. No teme a hacer inversiones para adquirir una pieza o para sorprender a 
otro, es una mujer u hombre dispuesto a dar y alinearse con un mensaje y se permite 
emocionarse sin pensar desde el dinero. 
 
¿Cómo es? 
 
 Es una persona sensible ante las piezas de diseño, arriesgada y alegre, comprometida 
con llevar a sus espacios mucha vida a través de elementos cargados de color y 
energía positiva.  
 
¿Dónde está?  
 
Compartiendo muchos lugares con otras personas, su dinamismo hace que lleve a sus 
espacios y a los de los demás un objeto con el cuál la recuerden o esta misma persona 
se recuerde lo bueno de sentirse activo y tranquilo. Está en una oficina, está haciendo 
deporte, está interactuando con el mundo, y es allí donde encuentra a KIKIRIMIAU. 
 
 
ANÁLISIS PROCESO DE COMPRA 
 
 
La estrategia de venta está dispuesta para que los comparadores adquieran nuestros 
productos en diferentes ferias artesanales, esta es una ventana para que puedan ver 
varias propuestas de diseño y tengan una mayor cantidad de objetos artesanales para 
escoger, según su forma, mensaje y tamaño; a través de las redes sociales, también se 



promociona y ofrecen nuestros productos, los seguidores de la marca, tienen acceso a 
las últimas piezas que se realicen y pueden estar en contacto inmediato con la marca y 
sus productos. El proceso de voz a voz de quien ha adquirido una pieza única, es 
referente para quienes quieran tener un objeto Kikirimiau. La compra de los productos se 
podrá llevar a cabo a través de alianzas estratégicas con los distribuidores de la marca, 
para establecer puntos de venta en diferentes tiendas a nivel nacional, los usuarios 
adquieren el producto porque genera simpatía con el medio ambiente, porque son piezas 
únicas de diseño y a un costo favorable. La marca la adquieren cuando esté la necesidad 
de modificar un espacio o tener un presente hacia otra persona para activar emociones 
y sentimientos.  
 
 
OBJETIVO DEL PLAN DE COMINICACIÓN: 
  
Empoderar las emociones y sentimientos de los usuarios que adquieran el producto de 
Kikirimiau a través de las diferentes redes sociales, fortaleciendo el gusto por el diseño, 
el color y la autenticidad de cada pieza. 
 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Existen varias marcas que generan materas intervenidas u objetos decorativos, es 
necesario visualizar a Mora Roja (Bogota), esta marca está posicionada en redes como 
Instagram @decomoraroja y nos presenta materas con diseño, en especial el 
puntillismo y la ilustración , otra marca que genera competencia es Artiss by Lissette 
(Barranquilla) @artissbylissette, también posicionada en Instagram, esta marca nos 
muestra la intervención en piezas con lettering, en cerámica como mugs y otros objetos 
decorativos en madera. Enero suculentas, es una marca posicionada en la ciudad de 
Manizales @enerosuculentas, con la venta de suculentas o sacras, esta marca 
proporciona matas para sembrar, se encuentra en redes como Instagram y Facebook. 
La competencia de la marca Kikirimiau está centrada en el trabajo de redes y cada 
marca mencionada anteriormente, ha ganado popularidad y se ha hecho reconocida 
por sus productos a través de las diferentes redes sociales, son marcas nuevas, que 
han generado expectativas con el diseño y la propuesta de elementos gráficos y 
técnicas. Kikirimiau se diferencia por ser la unión de varios conceptos y diferentes 
técnicas, se ha recopilado diferentes herramientas de trabajo y de diseño para 
proponer piezas únicas con características que sobresalen. La marca Kikirimiau 
también se expone en lugares de la ciudad para complementar la venta y la apreciación 
del público a través de puntos de venta en tiendas y ferias de la ciudad y el eje 
cafetero. 
 
 
 
 
 
 
 



5. POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 
 
Por atributos: Los conceptos en la marca actual, corresponden a la hibridación de estilos 
y elementos gráficos. La construcción del isotipo parte del concepto de dos animales, el 
gallo y el gato, cada uno con características únicas que captan el interés de los valores 
de la marca. la viñeta y la tipografía son elementos que conforman todo el contenido 
visual. En la propuesta de actualización de marca, según la información recopilada a 
través del ejercicio académico, se destacan estos elementos, unificando las formas y 
suavizando las líneas de dibujo, recreando un mayor posicionamiento de las 
características de cada uno de los elementos anteriormente nombrados. Para esta parte 
de la actualización de marca no se eliminan los conceptos de la marca actual pero se 
ejecutan mejoras en su flexibilidad de uso. 
 
Por precio y calidad: el precio de cada uno de los objetos y piezas de diseño que genera 
la marca Kikirimiau, corresponde a un estudio desde su forma, empleo de material, mano 
de obra y tiempo de ejecución. La calidad esta en todo el proceso de cada pieza, desde 
el momento en que se escoge la cerámica, debidamente moldeada, hasta sus acabados 
finales de impermeabilizado y resinado. 
 
Función del uso o aplicación: El producto es totalmente decorativo, sirve para congeniar 
las emociones y las energías en los espacios a los que llegue la marca. Esta dispuesto 
para conservar lugares cálidos y ser un producto de estímulo ya que son piezas únicas 
de diseño. 
 
Función del consumidor: La iniciativa de la marca es crear momentos de alegría y 
simpatía con el medio ambiente. El consumidor debe adoptar sentimientos positivos que 
genere a través de su matera o cabeza decorativa y exaltar las cualidades del arte, el 
color y la buena energía. 
 
Por símbolos culturales: Kikirimiau es una marca tendencia por su facilidad para estar 
entre el público, es una marca dinámica que tiene como referencia visual dos animales 
que hacen parte de nuestra cultura en el día a día. Estos elementos se vuelven sonoros 
para quienes adquieren o conocen la marca, y es así como creamos recordación a través 
de la mezcla del gallo y el gato y sus diferentes cualidades. La parte sonora del nombre 
es lo que atrae y capta la atención.   
 
Función de la competencia: nuestra marca es una estrategia integral de diseño, ya que 
se utilizan diferentes técnicas para la elaboración de los productos, en relación a la 
competencia, en efecto enero suculentas, esta marca no tiene intervención de diseño en 
sus productos, esto hace que podamos ser una marca flexible, promocionando y 
elaborando diferentes productos decorativos para cualquier necesidad del cliente, en 
cuanto a la siembra de plantas o decoración de espacios. 
 
 
 
 



6.ELABORACIÓN DE LA IDENTIDAD FORMAL 
 
Ya existe una identidad, este trabajo tiene como objetivo la actualización de marca desde 
la investigación y el uso pertinente de las herramientas de diseño, el enfoque del diseño 
se estructura a partir de los valores seleccionados de la marca, apreciando su identidad 
visual y sus atributos, color, tipografía, logotipo, gráficos. 
 
Nombre: 
 
KIKIRIMIAU  
 
Slogan: Piezas que vibran de energía 
 
 
 
 
 
7. COMUNICACIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE MARCA 
 
Estrategias 
De Promoción: 
Promoción de venta para consumidores; esta estrategia consiste en lanzar el producto 
con un precio justo y rentable para quien lo adquiere, favoreciendo al usuario final con 
una pieza única. Otro mecanismo es el implemento de elementos alternos al producto, 
en este caso semillas naturales, favoreciendo el uso final de la pieza y el incentivo a 
sembrar buenos momentos en buenos lugares, con personas geniales. Las semillas 
estarán dispuestas dentro de algunas piezas que hagan parte de la promoción en parejas 
de los productos elegidos por cada uno de los consumidores. 
 
OPINION PUBLICA: De lo artificial e inerte, a la vida, el color y la naturaleza. El 
materialismo puede estar apoyado por un estilo de vida donde se pueda comprometer 
cada persona con sembrar y generar vida en cada lugar a partir de las materas. ¿Porqué 
elegir una planta artificial si puedes tener naturaleza pura a través de una compara hecha 
con amor y buena intención? No plantes artificial, siembra al natural con Kikirimiau. 
La marca Kikirimiau presenta a cada persona que adquiera nuestros productos, en un 
espacio en redes sociales, donde exponga su emoción y sentimiento cuando accedió́ a 
nuestras piezas únicas o regaló a otras personas un producto. Se convierte en líder de 
opinión cada cliente satisfecho que esté dispuesto a dar testimonio de los buenos 
momentos al hacer la compra o recibir un producto.  
 
¡En Kikirimiau tu eres un influencer de la mejor energía y los mejores momentos! 
 
La marca Kikirimiau informa que desde el momento de escoger cada una de las piezas 
a intervenir, contamos con la mejor disposición y compromiso al utilizar materiales que 
no son nocivos para el medio ambiente y que contribuyen a mejorar las actividades 



artesanales y artísticas a partir de la cerámica, elemento natural, para exponer una 
cultura única. Se utilizan también acrílicos que responden al cuidado de nuestro entorno. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• Según el trabajo realizado, se concluye que el contenido de marca, su valor y su 
significado, es quien determina la cercanía con el público objetivo. La 
investigación de marca se debe realizar para transmitir toda la información que la 
marca propone y así, a través de esta, informar y mostrar los atributos del 
producto, bien o servicio ofrecido por cada marca. se trata de facilitar la vida del 
consumidor y darle una idea pertinente del producto que desee adquirir. 

 

• El diseño es la guía para abrirse a nuevas experiencias y arriesgarse a mostrar la 
creatividad y el valor comercial que tienen las marcas. Es preciso siempre contar 
con un buen desarrollo de la marca para favorecer al producto. 
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