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Plastic Dog Studio

El equipo
Ronald García

Plastic Dog Studio nació hace un par de años con
la idea de ofrecer servicios de branding y diseño
web a emprendedores y a todo aquel que tuviera
una idea de negocio o proyecto, aunque somos
una empresa “joven” tenemos una experiencia
combinada de casi 20 años y contamos con una
red de amigos que se desarrollan en campos
como la ilustración, la fotografía, la edición y el
modelado 3D, al ser una estudio tan pequeño
nos permite tener una comunicación directa con
el cliente, es decir, no tenemos intermediarios,
creemos en ser honestos con los tiempos y las
expectativas, y no creemos en soluciones fáciles
e instantáneas.

Diseñador gráfico

Diseñador Gráfico con más de 10 años de
experiencia, especializado en diseño UI y
branding, ha trabajado para clientes de
Estados Unidos e Irlanda. Su pasión es
entregar diseños funcionales con principal
enfoque en el usuario y con alto aprecio
por la simplicidad y estética.

Danelia Bustamante
Diseñadora gráfica

En Plastic Dog Studio tratamos de entregar
soluciones gráficas que destaquen de la
competencia con las que el público meta se
sienta identificado, sean atemporales, fáciles
y económicas de reproducir.

Dribbble
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Behance

Lic. en Diseño Gráfico y Publicitario, con
10 años de experiencia laboral trabajando
en campañas publicitarias, branding,
editorial, diseño web e ilustración digital.

Instagram

Logopond

Antecedentes
Zoologico Nacional de Nicaragua
El Zoológico Nacional resulta ser la única institución en el país que rescata, da atención
veterinaria y rehabilita animales silvestres. Sus instalaciones son humildes y bastante rústicas
debido al poco apoyo estatal que recibe, y a las pocas empresas privadas comprometidas,
sin embargo, este sitio y su funcionamiento se mantiene gracias al entusiasmo y entrega de
sus trabajadores y de la Fundación Amigos del Zoológico Nacional (FAZOONIC), organización
sin fines de lucro que lo administra y que invierte esfuerzo y tiempo en la búsqueda de
cooperaciones para tenerlo siempre activo y abierto al público.
El Zoológico, mantiene 945 especies en protección de la fauna nacional, la mayoría silvestres
y algunas domésticas, además de otros ejemplares exóticos. Algunos de los animales son
especies en peligro de extinción y que sólo se les puede encontrar en mínimas cantidades en
lo más espeso de algunos bosques y selvas del país.
Fuente: vianica.com
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El proyecto
Zoo Nicaragua
Durante los últimos años el Zoológico Nacional se ha visto seriamente afectado
económicamente, por lo cual surgió la necesidad de hacer un cambio, crear un nuevo
branding para llamar la atención de visitantes y posible donantes.
Esta institución no contaba con una identidad visual, estaba bajo la sombra de Fundación
Amigos del Zoológico Nacional (FAZOONIC). Con un grupo de colegas nos vimos interesados
en apoyar y realizar este proyecto sin ningún costo. La intención era darle una imagen
fresca y atractiva dando lugar al nombre Zoo Nicaragua.

El logotipo
El danto o tapir es un animal en peligro de extinción en Nicaragua, pensamos en que
el imagotipo podría ser la silueta de una madre con su cría en contraforma, esto debía
representar el compromiso del zoológico hacia esta especie y a la vez simbolizar amor,
familia y reproducción a sus receptores.
Siendo esta nueva imagen adaptada a las diferentes comunicaciones de la institución,
también realizamos propuestas de aplicaciones publicitarias y souvenires.

www.plasticdogstudio.com

B O C E T O S

www.plasticdogstudio.com

L O G O T I P O

www.plasticdogstudio.com

F I N A L

A P L I C A C I O N E S

www.plasticdogstudio.com

Lanzamiento
La nueva imagen de Zoo Nicaragua fue
lanzada al público el 24 de enero de
2019. Durante los últimos dos años el
país ha estado bajo una crisis constante
(sociopolítica y sanitaria) por lo cual el
proyecto se ha visto lamentablemente
interrumpido, el zoológico apenas
sobrevive y lo que logra recaudar es
para el cuido y alimentación de los
animales. Por falta de patrocinio no se
ha logrado realizar la producción de las
piezas propuestas.

Fuentes:
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/
zoologico-de-nicaragua-cambia-imagen-para-protegeral-amenazado-tapir/20000013-3882316
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/484242zoologico-nacional-cambia-nombre-imagen/
https://niu.com.ni/covid-19-afecta-zoologico-nacionalde-nicaragua/
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