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Resumen

Este proyecto se enmarca dentro de la labor realizada por organizaciones civiles sin fines
de lucro, específicamente, organizaciones cristianas evangélicas que buscan ser agentes
de cambio dentro de la comunidad cristiana y la sociedad, entregando herramientas de
desarrollo, valores y principios, que permitan el crecimiento espiritual y valórico de la
comunidad en las que están insertas.

El tema de este proyecto se inspira en la labor realizada por una organización
cristiana denominada Ministerio Venga Tu Reino, cuyo objetivo se centra en cumplir con
la comunidad y su generación, a partir de su credo religioso cristiano para intervenir y
promover un cambio en la sociedad sin importar edad, nivel socioeconómico, tendencias
y creencias. De este modo la organización lleva a cabo instancias que promueven este
cambio tanto en las comunidades cristianas como en la sociedad.

Este trabajo busca facilitar la labor de esta organización haciendo uso de las
herramientas del diseño y la comunicación, con el fin de que esta pueda cumplir con sus
objetivos de impacto a la comunidad.

Comienza definiendo la necesidad que impulsó el desarrollo de este proyecto y el valor
que tiene tanto a nivel de diseño como a nivel personal.

Con el fin de establecer bases firmes para el desarrollo de una solución efectiva es
que este proyecto comienza definiendo antecedentes de referencia temática con los cuales
se puede establecer a la organización dentro de su contexto específico. Dentro de esto
se define a las organiizaciones sin fines de lucro como tal, las organizaciones cristianas y
finalmente a la organización Ministerio Venga Tu Reino, con sus objetivos y los principios
y bases que definen su identidad como organización.

Continúa con el desarrollo de un marco de referencia disciplinario en el cual se definen
temas concernientes al diseño y comunicación que nos ayudarán en una futura propuesta.
Comienza definiendo los conceptos de Identidad Corporativa desde una perspectiva global
dentro de una empresa u organización. Sigue con la definición de los conceptos de Marca,
Branding y Comunicación completando así las bases teóricas para el siguiente proyecto.

Completando el marco de referencia se encuentra el análisis de la tipología existente en
cuanto a identidad corporativa y aplicación de la comunicación en distintas organizaciones
cristianas internacionales.

Por último se realizará una propuesta de diseño, con la cual se buscará dar solución
al problema planteado en el inicio de la investigación y que permitirá a la organización Mi-
nisterio Venga Tu Reino cumplir con sus objetivos como organización.
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