Proceso de Branding
para Coaí, Inc.

preparado por:
Ángel A. Ruiz Laboy

Justificación:
Las organizaciones son entes abstractos, por ello dependen de una imagen institucional
para gozar del reconocimiento de la sociedad. Por ello, como parte de la revisión de los
estatutos de la organización se acordó atemperar la imagen de Coaí, Inc. a la nueva
visión de la organización, buscando que fuera una acorde a la estética de nuestros
tiempos y que diera unidad a la diversidad de sus proyectos.
Los logos anteriores respondían a cada proyecto y carecían de unidad entre ellos, razón
por la cual la organización, en muchos casos, pasaba por desapercibida ante los
participantes o las comunidades. La nueva visión de la organización contemplaba
mostrar una imagen más clara, limpia y concisa que, a su vez, unificara los logos de los
proyectos individuales en términos de color y forma. Ello perseguía proyectar a Coaí, Inc.
como organización matriz y destacar su presencia y alcance a través de sus diversas
iniciativas.
El logo principal mostraba un tipo de caracol en tonos rosados y era, a nuestro entender,
de difícil reconocimiento y reproducción. Igual suerte corrían la mayoría de los demás
logos individuales. Tal vez porque fueron creados en distintas épocas y sin una conciencia
de integración a los ya existentes.

Proceso:
Interesados en que la nueva imagen de la organización respondiera a la visión de
quienes la componen se asignó como tarea a Carlos E. Rodríguez Díaz obtener el insumo
de la Junta Directiva, el personal administrativo, empleados e individuos participantes de
los proyectos. Esas intervenciones se dieron de la mano voluntaria del señor Hugo Pabón
de WellComm Group.
Esa dinámica auscultaba la visión de los entrevistados, a través de esos grupos focales,
sobre la organización, sobre conceptos de salud y bienestar y sobre la proyección de la
organización en el marco del país. Esa visión se recogía en data escrita, ilustración y
enumeración de colores o gamas de colores.
La data recolectada en esos grupos focales se tabuló y se discutió en el pleno de la
Junta Directiva. En general, los datos obtenidos indicaban que:
• debía alejarse de usar el color rojo, utilizado en el lazo de la lucha contra el
SIDA.
• debía utilizar colores llamativos y alegres, pero no ser una representación de los
colores del arcoíris dado que la nueva visión no sólo se concentraba en
comunidades LGBTTQI.

• debía de alguna forma responder a patrones o formas que la relacionaran con
los logos anteriores.
• debía utilizarse una tipografía clara, de fácil lectura y “moderna”.
• debía ser un diseño conceptual, de fácil reproducción y memorización.

Toma de decisiones
Luego de varias reuniones entre Ángel A. Ruiz Laboy, Carlos Rodríguez Díaz y Hugo
Pabón, se sometió la data de los resultados obtenidos en los grupos focales a un
diseñador gráfico independiente que trabajó una serie de diseños de manera voluntaria.
No complacidos con el resultado, Ángel A. Ruiz Laboy procede a someter una nueva
propuesta de diseños que fue presentada a la Junta Directiva. La propuesta pretendía:
• utilizar la tipografía Century Ghotic ya presente en los logos de los programas de
Aché y Aché del Oeste.
• incluir en todos los logos de los proyectos la frase: Programa de Coaí, Inc.
• utilizar los colores violeta, magenta, azul claro y amarillo-anaranjado, que ya
figuraban en los distintos logos de la organización.
• conceptualizar una llave con las letras de Coaí, como símbolo de acceso a la
salud.
• visualizar los logos de manera fácil, memorable y reproducible tanto a color
como en blanco y negro.
Una vez aprobada por la Junta Directiva, se realizó una reunión con la empleomanía de
la organización para presentarla. El programa SEV presentó objeción ante su nuevo logo
y se trabajó con una nueva propuesta que les satisficiera.

Presencia web
La presencia en la web, es en nuestros tiempos más necesaria que nunca. Por ello, a la
par del diseño de los nuevos logos, se trabajó con el rediseño de la página web de la
organización. La misma puede accederse visitando: www.coaipr.org.
La misma data recolectada en los grupos focales fue compartida con el el webmaster
del portal, Joel Villarini y con el empleado César Emil Alicea quienes fueron los
encargados de trabajar el nuevo diseño, a nuestro entender mucho más interactivo y
amigable al usuario.
Como requisitos adicionales se solicitó que la nueva página tuviera de entrada la
posibilidad de un espacio para data con noticias recientes sobre la organización, que
tuviera menos “tabs” o pestañas, con información más concisa y accesible. Se solicitó
que utilizara la misma paleta de colores y tipografía. Opción para suscribirse a la lista de
contactos y para hacerse amigo de Coaí. También se activó una cuenta Paypal para
donaciones.
Además de las páginas individuales de los proyectos, se creó un “Fan Page” en
Facebook para la organización: https://www.facebook.com/Coaipr.org
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Para los distintos eventos también se han creado distintos logos
acordes a los de los proyectos:

