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Introduccion: 

El siguiente trabajo es una demostracion de como se realiza 
una marca, Crocan se trata de una galleta para perros 100% 
natural, sin conservantes ni colorantes, perfecta para perros con 
problemas de salud, pues esta asegura que no les causa ningun 
tipo de daño ni a corto ni largo plazo, encontraran desde valo-
res de la marca hasta costos de la misma.



misión brindar tranquilidad a los dueños de mascotas con pro-
blemas de salud tales como, dermatitis, gastroenteritis, gastritis, 
ya que son enfermedades que le pueden causar la muerte y si 
no se le presta la suficiente atención al momento de darles golo-
sinas,  no todas las que están en el mercado son especializadas 
para dichas enfermedades. Las golosinas que se fabrican en la 
empresa son con ingredientes 100% naturales, sin conservantes ni 
colorantes. 

Misión 

Visión
La marca sera reconocida en el 2023 por las veterinarias más fa-
mosas de la cuidad, que en un futuro no solo se hagan golosinas 
sino tener una línea de concentrados propias de la marca, para 
perros de diferentes razas, tener una línea especializada en 
gatos abarcando sus diferentes necesidades. 

Valores corporativos
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Nuestro principal valor es el RESPETO hacia los animales, pues 
ellos merecen una vida libre de maltrato, el amor y la pacien-
cia por lo que hacemos nos caracteriza pues son estos peque-
ños peluditos son nuestra motivación día a día y en conjunto 
con nuestro médico veterinario nos aseguraremos que todos 
nuestros canhijos tengan la mejor galleta, Crocan. 



Asociaciones de la marca: 
 

Personalidad de marca: 

Refleja la seguridad para tus mascotas en un mundo libre de 
conservantes y colorantes, brindando así una mejor experiencia 
al momento de suministrarles galletas, premios snacks.Crocan 
fue una necesidad personal ya que mi mascota sufre de gastritis 
crónica y por esto no debe ingerir cualquier galleta. Esta debe 
ser lo más natural posible para evitar daños en su intestino.

Emotivos y saludables
 
Unicos , amigables y flexibles

Ecologicos y confiables
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Beneficios  funcionales: 

Beneficios emotivos:
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Saludables 

Flexibles 
 
Confiables 

Ecologicos

Cariñosos 

Empaticos 

Amigables 

Unicos 



 
Proposición de  valor:  

Definición de un modelo de cliente:
 
 

4

Hombres y mujeres con un solvente economico medio alto, que 
se preocupen por sus mascotas y la salud de su canhijo, que 
tengan una vida saludable y que apesar de que muchos ya 
son adultos mayores  no olivden ese joven que lleven dentro, les 
gusta salir y dejar su canhijo en buenas manos, con premios 
para que su canhijo no se sienta asilado, son personas que no le 
ven problema a invertir, pero tampoo derrochar, les gusta 
mucho salir a caminar y disfrutar en el campo con sus mascotas 
dandose el tiempo para ellos, como para su pequeña familia,  
les gusta estar en redes sociales, enterarse de descuentos, pro-
mociones y una publicidad sutil, no les gusta que los llenen 
mucho, les gusta mas lo personalizado y que la marca se 
acople a ellos.

El diferencial de Crocan es que este  se preocupa por la salud de 
los canhijos, es una prioridad para nosotros que nuestros produc-
tos no lleguen a causar un daño en la digestión, piel, o cualquier 
otro órgano de los peluditos, el compromiso ecológico que tene-
mos también es primordial para nosotros. A diferencia de otras 
marcas que solo se preocupan por vender o simplemente que les 
guste sin importan que daño le puede estar causando. 



Analisis proceso de compra: 
Son personas que entran al almacen eligen el empaque o las 
galletas que el veterinario recomiende, les gusta preguntar 
antes de darle cualquier galleta a sus canhijos para mirar que 
tan buena o que snack le puede servir a su canhijo mas que otro 
tipo de golosina, les gusta llevar galletas que sean agradables al 
verlas y que no tengan un olor desagradeble, ya que muchas 
galletas cuando se les dan de obsequio no tienen un olor muy 
agradable y solo por eso no les gusta llevarlas. Crocan para este 
tipo de incombenientes desde la entrada se les dara una aten-
ción unica donde se les puede brindar una buena informacion 
desde que entran a la tienda, sin ser muy intensos con el cliente 
ya que muchas veces eso los espanta y tendran una mala recor-
dacion de la marca, como ya decia Crocan desde el comienzo 
tendra buenos certificados donde la credibilidad de la galleta 
sea buena.
En nuestro punto de venta les enseñaremos tanto a los canhijos 
como a sus dueños la calidad del producto que llevaran y con 
garantias de que es una galleta sin colorantes ni conservantes, 
que llevan reportes de la fabricacion de las galletas para siem-
pre manejar unos buenos productos a la hora de comprar y 
tener buenos beneficios al momento de que el canhijo deguste 
nuestros productos. 



 
Analisis de la competencia: 

Delident:
Pro: Son baratas, grandes y muy palatables.
Contra: No cumple con su objetivo pues aseguran que ayudan 
en el cuidado de los dientes de nuestras mascotas pero en rea-
lidad no lo hacen, no se notan los cambios, no se pueden sumi-
nistrar a cachorros (Perros menores de 5 meses).

Abrazzos: 
Pro: Son integrales, horneadas y vienen en diferentes tamaños, 
además de que tienen su línea para cachorros.
Contra: Son costosas, no son palataables.

Cabanos: 
Pro: Son hechos con carne de verdad, muy palatables.
Contra: Son muy grasosos y nada saludables ya que a largo 
plazo generan problemas de hígado. 



competencia:
 

La competencia principal de la marca Crocan son las galle-
tas que produce la marca Chunky llamadas Delident, según 
lo que explica el producto las galletas sirven para remover el 
sarro dental y mejorar el mal aliento, pero  personalmente he 
probado el producto con mis mascotas y no le ha funciona-
do; Una marca muy reconocida es Dog Chow, estos tienen 
su propia línea de galletas llamada Abrazzos, las cuales son 
integrales y horneadas; y tenemos a My Pet con su línea de 
cabanos hechos de 100% carne, el problema que he llegado 
a identificar es que son muy grasosos y a muchos perros les 
hace daño. 
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Posicionamiento de la marca:

Funcion de la competencia:

Funcion del uso o aplicacion:

Nuestra marca le garantizara al cliente que las galletas no 
les causaran ningun daño a nuestros canhijos, ya que han 
sido cuidadosamente elaboradas con dicho fin, somos la 
unica marca que se comprometio seriamente con la salud 
de las mascotas y la tranqulidad de los propietarios. 

Nuestro empaque es 100% biodegradable ya que su des-
composición es mucho más rápida que la del plástico con-
vencional, en el fondo del empaque se encontraran semillas 
de diferentes plantas  como tomate, menta, cilantro, entre 
otras, para fomentar el amor hacia la naturaleza.  



Identidad verbal: 

Logotipo:  
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Crocan nace de una necesidad personal ya que mi perrito 
(Romeo) estuvo a punto de morir por una gastroenteritis debido 
a una galletas que le di y desde ese día me tocó observar con 
que las hacían hasta el punto de probarlas y saber cuáles se le 
podían dar y cuáles no según sus ingredientes y sabor.



La marca debe mantenerse  bajo un mismo modelo que 
especifique su colores y formas, como apoyo grafico  

Marca a color:



Marca blanco y negro :             



Marca color negativo: 



Marca blanco y negro negativo: 



Versiones monocromáticas 
y color:  

El logo podrá utilizarse en 
matices de color y negro

80%

60% 

40% 

100%



Grilla constructiva:  

6X

8X

7X

8X

AA



No debe ser invadida por demás objetos de la composición 

AA AA

A

A

Área de reserva:



    
El tamaño mínimo al cual la marca puede ser reducida es 4 
cms de ancho,
teniendo así una adecuada lectura del logo junto con la 
palabra ”CROCAN”

Reducciones:

4CM



 
 El naranja estimula la mente, renueva la ilusión en la vida y es el 
perfecto antidepresivo. Es un color cálido, que atrae e inspira 
confianza 

#D98A2A

#FFFFFF

R: 217         
G: 138
B: 42

C:6
M:59
Y:92
K:0

R: 255
G: 255
B: 255

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

Cromatismo:



Usos permitidos:  



AA

Usos no permitidos: 



AA

Responsive logo:



Tipografia: 

Century  Gothic  

Century  Gothic  

Bold

Regular 

Es una tipografia facil de entender, que se adapta ya que 
somos una marca amigable, ecologica y confiable. 



Definicion de los colores : 

Naranja : 
Tiene relación con la sociabilidad, la originalidad, la extroversión, 
la actividad, el entusiasmo y la cercanía.

Negro: 
Tiene relacion con protección, comodidad, firmeza, control, for-
malidad y sofisticación.

Blanco: 

El blanco se asocia con la luz, la bondad, la inocencia y la 
pureza.



Muppy



Valla



Hoja membrete 



Mug  
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Comunicacion  del  posicionamiento 
de marca: 

Para le reconocimiento de crocan lanzaremos que para las 
primeras 10 personas que compren dos paquetes de galletas 
se les dara el mug con el nombre de su canhijo, que se lo en-
tregaremos 30 minutos mas tarde al comprar las galletas, las si-
guiente 15 personas por compra de un paquetes les daremos 
un llavero de crocan. Por redes sociales realizaremos una exibi-
cion de nuestros canhijos que son los protagonistas de nuetra 
marca para asi no solo manejar el punto de venta si no tam-
bien las redes sociales.



Valores de marca:

pasión por la salud
 
Lo pequeño lo hacemos grande
 
unimos lazos 

8Cultura corporativa basada en la
marca: 

Crocan comenzara con 4 personas, un diseñador, el encargado 
de hacer las galletas, el encargado de repartirlas por la ciudad y 
el supervisor que es el que pone todo el solvente económico 
para que la marca pueda comenzar y con el tiempo surgir para 
que crocan llegue a ser la galleta mas guaw. Cuando la marca 
comience a tener ganancias comenzaremos a repartir mejor 
nuestros recursos y formas de manejo.



Los perros, como sabemos son los compañeros más fieles que po-
dremos encontrar, por eso es fundamental que cuidemos su ali-
mentación. 
Motas era un perro alegre, cariñoso, amigable y juicioso, 
comía concentrado gama media y fue desarrollando una 
gastritis crónica, con síntomas como; vomito, inapetencia y dia-
rrea, esto fue evolucionando a una gastroenteritis a la que triste-
mente no sobrevivió. Como Motas existen millares de perros en
el mundo, por eso nació CROCAN, para brindarle una nutrición
más saludable a nuestros canhijos. La galleta está compuesta 
por ingredientes 100% naturales, sin colorantes artificiales, ni
conservantes, son cocidas al vapor, se hacen con toda la
ascepcia y las normas requeridas por el invima y el ICA, además 
su proceso de desarrollo es completamente ecofriendly.

Mito fundacional:



Medidas sobre inversion y 
desempeño corporativo: 
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Crocan comenzara con 10 millones, para el empaque biode-
gradable, las semillas y para sus colaboradores, se tendrán 3 
millones para publicidad, 2 millones para el arrendo del local 
que se ubicara en la Avenida Santander, para la organización 
del local tendremos 1 millón, y el resto es, para cubrir gasto ge-
nerales de Crocan.

Comenzaremos con una camioneta, para el transporte de las 
galletas por toda la ciudad con nuestros respectivos contactos 
y logos, contaremos con una máquina para hacer nuestros 
propios empaques, con un horno para sacar por cada 15 mi-
nutos 50  galletas, con dos computadores, uno para nuestro di-
señador con buenos programas para que nuestra publicidad 
sea muy buena tanto para nosotros como para nuestros clien-
tes, el otro computador es para la contabilidad y demás temas 
que demande crocan. 


