
 

 

 

 

 

 

 

Reconocida Universidad Mariano Galvez 

Como corporación BULOCK’S nos complace compartir con 

ustedes el siguiente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Presentación del proyecto 

 

El siguiente documento tiene como objetivo involucrar a los estudiantes de 

diseño gráfico en el nuevo proyecto que BULOCK’S emprenderá como 

empresa. Estamos en búsqueda de mentes creativas y jóvenes que quieran 

demostrar su talento. A continuación se presenta información de la 

empresa, en que consiste el proyecto y como los estudiantes pueden 

formar parte de él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bulock’s 

 

¿Quiénes somos? 

Somos una empresa dedicada al negocio de la ropa, hemos llenado de 

moda y color los closets de miles de guatemaltecos desde hace 22 años. 

Todo inició cuando a principios de los años noventa, un grupo de jóvenes 

comenzó a vender ropa importada para dama en un salón de belleza 

familiar. Al contar con el capital necesario para formalizar la empresa, se 

inauguró la primera tienda en el Centro Comercial Los Próceres, 

adoptando el nombre de BULOCK´S. 

 

En un principio se comercializaba únicamente ropa importada de los 

Estados Unidos, pero con la finalidad de satisfacer la demanda, hemos 

agregado proveedores de distintos puntos del mundo para poder ofrecer 

mayor variedad de ropa y satisfacer las necesidades de todos nuestros 

clientes y la mayoría de nuestra población. De la misma forma, debido al 

incremento de la popularidad de BULOCK´S dentro de la categoría de la 

ropa, en el año 2000 se introdujeron las líneas de ropa para caballero y 

para niño. 

 

Como una empresa dedicada y preocupada por el engrandecimiento de 

la economía del país, Corporación BULOCK´S inauguró en el año 2004 la 

primera tienda exclusiva para mayoreo. En ésta se atiende a todos 

aquellos empresarios dedicados a la comercialización de ropa. 

 



 

Gracias a un equipo de jóvenes líderes, la empresa ha crecido a pasos 

agigantados logrando adquirir un alto reconocimiento y posicionamiento 

dentro del mercado de la ropa en Guatemala. Actualmente somos la 

cadena de ropa más grande en Guatemala y contamos con 78 tiendas en 

todo el país. En BULOCK´S tenemos la visión de seguir sirviendo a las 

próximas generaciones abarcando todo el territorio guatemalteco, 

buscando la mejora constante en nuestro servicio, manteniendo los 

mejores precios del mercado y la buena calidad de nuestros productos. 

 

Nuestros productos  

 

En todas nuestras tiendas contamos con una gran cantidad de productos 

para todas las edades y sexos. 

 

 Dama: 

o Trajes de baño 

o Lencería 

o Pantalón 

o Abrigo 

o Calzado 

o Ropa interior 

 

 Caballero: 

o Camisa 

o Pantalón 

o Abrigo 

o Calzado 

o Ropa interior  

o Trajes de baño 

 

 Niños: 

o Camisa 

o Pantalón 

o Abrigo 

o Calzado 

o Ropa interior  

o Trajes de baño 

 

 Hogar 

o Decoración 

o Utensilios de cocina 

o Muebles  

 

 Mini Súper 

o Abarrotes 

 

 

 Juguetería 
 



 

No todas nuestras tiendas tienen mini súper y artículos del hogar. Dejamos 

claro que nuestro giro principal de negocio es la venta de ropa. Lo que nos 

ha mantenido posicionados y en constante crecimiento como corporación  

han sido los precios ofrecidos a nuestros clientes. 

 

Mercadeo 

Nuestro logo es monocromático en blanco y negro. No contamos con un 

slogan fijo, hemos utilizado “Economía Familiar”, “Cada semana algo 

nuevo para ti” y  “Bueno, bonito y barato” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajamos con una rotación de publicidad cada 21 días. Nos enfocamos 

en promocionar ofertas en específico o en alguna temporada del año. 

Esta es alguna de la publicidad que se ha trabajado anteriormente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un giro drástico 

 

A lo largo de los años el tiempo nos ha hecho madurar e identificar en que 

aspectos podemos mejorar. Consideramos que un cambio de imagen es 

necesario ya que llevamos 22 años teniendo la misma imagen. 

Observamos por medio de estudios de mercado que hay una gran parte 

de la población que todavía no hemos captado. Específicamente el 

sector juvenil. Es por esto que debemos de cambiar la manera como la 

población nos ve. Darle un giro a nuestra manera de hacer publicidad y 

captar la atención de nuestros potenciales clientes.  

Con el siguiente antecedente nuestro gerente general nos solicitó como 

departamento de mercadeo renovar la imagen de la empresa 

basándonos en los siguientes cambios.  

Debe de ser un concepto: 

- Jovial  

- Limpio  

- Minimalista 

- Conceptivo  

- Colores únicos 

- Sobrio  

- Amigable  

- Que no dé la impresión que se vende ropa cara pero tampoco de 

mala calidad.  



 

Otro aspecto importante es que nuestra publicidad dejara de ser tan 

saturada, nos basaremos en usar los mismos tipos de letras, colores y 

conceptualizaremos nuestras artes.  

Se realizara un relanzamiento de marca y se trabajara con una campaña 

masiva de publicidad en Facebook, Instagram, vallas publicitarias, 

pasarelas, volantes entre otros.  

Trabajaremos nuestra publicidad por medio de fotos reales, trabajadas con 

nuestra ropa, modelos y fotógrafos. 

En base a lo siguiente, le queremos otorgar la oportunidad de ser el 

pionero de este proyecto. Estamos buscando un diseñador gráfico joven y 

creativo que realice el nuevo Logotipo de BULOCK´S tomando en cuenta 

lo mencionado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué necesitamos? 

 

1. LOGOTIPO 

- Este puede ser solo el texto del nombre BULOCK´S o puede ser la 

imagen de la “B” de BULOCK´S acompañado en la parte de abajo 

con el nombre BULOCK´S. Es decir tiene ambas opciones.  

- Los nuevos colores que implementaremos serán blanco, negro y el 

color tiffany. Por lo tanto utilice estos tres colores en todo lo que 

trabaje.   

- El logotipo seria el  que se tomara en cuenta para la competencia, 

los siguientes puntos mencionados funcionaran como anexo para 

ver plasmada su  propuesta en elementos reales de promoción y 

publicidad. En otras palabras el logotipo es el más importante.  

2. SLOGAN  

- Queremos buscar el slogan ideal para esta nueva etapa. Muéstrenos 

sus propuestas.  

3. PROMOCION EJEMPLAR 

- Se aproxima el pago el bono 14 por lo que lanzaremos una 

campaña de publicidad de zapatillas de dama también conocidas 

como balerinas. Muéstrenos como se vería la publicidad ya con 

nuestro nuevo logotipo y concepto de marca. 

4. UNIFORME DE NUESTROS EMPLEADOS 

- Nuestros empleados en tienda utilizan una blusa o camisa polo, 

diseñe la misma con nuestro nuevo logo.  

- Los empleados de las oficinas actualmente no utilizan uniforme, por 

lo tanto quisiéremos implementarlo. Muéstrenos una propuesta. 

 



 

Aspectos a tomar en cuenta 

- Visite alguna de nuestras tiendas, observe nuestros productos, 

precios, clientes. Esto le ayudara a entender quiénes somos y lo que 

le podemos ofrecer a nuestros clientes.  

- Sea creativo, estamos abiertos a los cambios. 

- La responsabilidad del diseño y modificaciones termina en el 

momento en el que se envía, es decir la empresa no estará en  

contacto con usted para realizar  diferentes reformas a la propuesta 

enviada.   

 

Requisitos para participar 

- Ser estudiante activo de la universidad 

- Estudiar Diseño grafico 

- Cumplir con todas las modalidades y con lo que se solicita.  

Envió 

- Tiene la oportunidad de trabajar en dos propuestas diferentes.  

- En su cuenta de Dropbox deberá crear una carpeta por propuesta, 

el nombre de la carpeta debe de empezar con Propuesta #1 o #2 y 

en paréntesis colocar su nombre completo y su número de DPI u otro 

número de identificación.  



 

 

Es decir, si crea dos propuestas tendrá que crear dos carpetas.  

- En el contenido de cada carpeta debe incluir los cuatro elementos 

que se solicitaron anteriormente y todo el material gráfico que 

considere importante para su propuesta.  

- Deberá compartir su o sus carpetas a los siguientes correos: 

mercadeo@bulocks.com y  bulocksmerca@gmail.com 

 



 

- Deberá enviar un correo con su ficha de información llena y firmada, 

a los siguientes correos mercadeo@bulocks.com y  

bulocksmerca@gmail.com (en la última página de este documento 

lo encontrara). 

- Tiene a más tardar  el domingo 12 de Junio del 2016 a las 6:00 pm 

para compartir su carpeta(s) y enviar la ficha de información llena y 

firmada. 

 

Reconocimiento   

- Al diseñador del logotipo ganador se le otorgara un reconocimiento 

por parte de la empresa.  

- Su diseño (logotipo) nos representara ahora en adelante y si bien se 

considera, su slogan, diseño de la promoción y propuesta de 

uniformes. 

- Sera invitado especial en el relanzamiento de marca con los 

diferentes medios de comunicación.  

- Premiaremos su esfuerzo con Q9,200.00  

- Oportunidad de entrevista de trabajo para que pueda formar parte 

de nuestro equipo.   

- El día martes 5 de Julio se estará anunciando el ganador en la 

facultad de su universidad y se le notificara vía correo. 

** Cualquier duda se puede comunicar al correo aileenho96@gmail.com  

 

 

¡Estamos ansiosos por ver tu talento! 



 

 



 

Ficha de Información  

Nombre completo:_______________________________________________________ 

Sexo: Masculino     Femenino  

Documento de identificación utilizado:  DPI     Pasaporte    Fe de Edad  

No. de documento utilizado:________________________  

Edad:______________________________________________ 

Estado Civil:________________________________________ 

Celular:____________________________________________ 

Teléfono de Casa:__________________________________ 

Otro celular:________________________________________ 

Correo electrónico personal:_____________________________ 

Correo electrónico de la universidad:_____________________ 

Dirección:______________________________________________________________________________ 

¿Actualmente trabaja?_______________________________ 

Si su respuesta anterior fue si, indique donde:______________________________ 

Puesto:_______________________________________________ 

Envió una o dos propuestas:   Una    Dos  

Indique el link de su Propuesta #1:______________________________________________________ 

Indique el link de su Propuesta #2:______________________________________________________ 

**(Al firmar hago constar que todos los datos proporcionados son verdaderos y que la 

empresa tiene la libertad de utilizar los diseños y propuestas anteriormente compartidas 

para uso y discreción de la compañía) 

Por lo tanto firmo,  

Nombre completo __________________________________          No. Dpi___________________  

 

Firma_________________________                                                   Fecha___________________

 

Universidad:_________________________ 

Facultad:___________________________ 

Carrera:_____ Diseño grafico_________  

Qué año cursa:______________________ 

No. Carne:___________________________ 


