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GLOSARIO 
 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: identificación y combinación aproximada de los 
constituyentes de una muestra dada. La muestra en cuestión puede ser un puro 
elemento o una sustancia químicamente pura o cualquier mezcla posible. 

 
ARTE FINAL: presentación última de un trabajo, tal y como el cliente lo recibirá, o 
al montaje del mismo en algún tipo de soporte. Muy típico de los estudios de arte y 
agencias de publicidad. 
 
BOCETO: un boceto, también llamado esbozo o borrador, es un dibujo realizado 
de forma esquemática y sin preocuparse de los detalles o terminaciones para 
representar ideas, lugares, personas u objetos. Un boceto es un dibujo hecho a 
mano alzada, utilizando lápiz, papel y goma de borrar, realizado generalmente sin 
instrumentos de dibujo auxiliares. 
 
BOGA: uno de los significados de “boga” es “moda”. Esta viene del francés vogue 
y este de voguer (remar). Se cree que la evolución de esta semántica es algo así: 
remar-recorrer tranquilamente sobre el agua-recorrer tranquilamente sobre los 
gustos del momento. 
 
BRIEF: el briefing o briefes un anglicismo empleado en diversos sectores como 
puede ser el publicitario y el aeronáutico, sobre todo el militar. Se puede traducir 
briefing por «informe» o instructivo que se realiza antes del comienzo de una 
misión militar; en el sector publicitario y de comunicación pública en general, un 
briefing es el documento o la sesión informativa que proporciona información a la 
agencia de publicidad para que genere una comunicación, anuncio o campaña 
publicitaria. 
 
CATÁLOGO: medio impreso por medio del cual, las empresas pueden mostrar, 
ordenar y describir productos en pro del consumidor/venta. 
 
COHERENCIA: la  coherencia se refiere a las relaciones de contenido que tienen 
las ideas, es una cualidad semántica existente al interior del discurso, que busca 
que el texto presente una estructura o un sentido lógico. 
 
COLOR: el color es una percepción visual que se genera en el cerebro al 
interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del 
ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que 
captan de la parte visible del espectro electromagnético. 
 
COMERCIO: se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en 
el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado compra y 
venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. 
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COMPETENCIA DIRECTA: son todos aquellos negocios que venden un producto 
igual o casi igual al nuestro y que lo venden en el mismo mercado en el que 
estamos nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos clientes para venderles 
prácticamente lo mismo. 
 
COMPETENCIA INDIRECTA: la competencia indirecta es un negocio que ofrece 
los mismos productos y servicios a un mercado diferente. 
 
CONSUMIDOR: en economía, un consumidor es una persona u organización que 
demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de 
bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de 
necesidades y deseos que cuenta con una renta disponible con la que puede 
satisfacer esas necesidades y deseos a través de los mecanismos de mercado. La 
legislación que defiende al consumidor se denomina Derecho del consumo. 
 
COTURNOS: el coturno era un antiguo calzado alto de suela de corcho sujetos 
por cintas de cuero u otro material utilizado en el periodo de la antigua Roma. El 
coturno era utilizado en las representaciones de la tragedia calzados por los 
actores en neta oposición al zueco (socco o soccus), reservado para la 
representación de la comedia. Los coturnos tenían la función de proporcionar 
altura al actor que representaba personajes nobles elevándolo por encima del coro 
y equiparándolo a las grandes dimensiones de la máscara, convirtiéndolo así en 
un personaje enorme. De este modo, se acrecentaba también la impresión sobre 
el público. 

EMBLEMA: figura convencional fuertemente institucionalizada. Jeroglífico que 
representa alguna figura con una leyenda explicativa. Representa ideales. 
Características: 

- Representa instituciones no lucrativas.  

- Puede ser tanto una imagen como un simple color vinculado hacia un objeto.   

- Puede estar compuesto por varios elementos. 

 
ENTREVISTA:  una entrevista es un diálogo entablado entre dos omás personas: 
el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 
contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí". 
Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, 
investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual sino 
que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y 
expectativas por ambas partes. 
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FREELANCE: se denomina trabajador freelance o freelancer (o trabajador 
autónomo, cuenta propia e independiente) a la persona cuya actividad consiste en 
realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión, de forma autónoma, 
para terceros que requieren sus servicios para tareas determinadas, que 
generalmente le abonan su retribución no en función del tiempo empleado sino del 
resultado obtenido, sin que las dos partes contraigan obligación de continuar la 
relación laboral más allá del encargo realizado. 
 
HIPOGEOS: se denomina a la galería subterránea, o a los pasajes excavados en 
laderas rocosas, de carácter funerario.  Son de destacar los del antiguo Egipto. El 
planteamiento era bastante similar al de las construcciones erigidas al aire libre, 
albergando también estancias profusamente decoradas con bajorrelieves 
policromados. 
 
IDENTIDAD CORPORATIVA: la identidad corporativa de una empresa o marca se 
define como un conjunto de atributos y valores que toda empresa o cualquier 
individuo, posee: su personalidad, su razón de ser, su espíritu o alma... La imagen 
que refleje la empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las 
demás, y colocarse en mayor o menor escala. 
 
IDENTIDAD: identidad es la respuesta a las preguntas quién soy, qué soy, de 
dónde vengo, hacia dónde voy. Pero el  concepto de identidad apunta también  a 
qué quiero ser.  
 
IMPRENTA: la imprenta es un método industrial de reproducción de textos e 
imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, 
generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas, llamadas tipos, para 
transferirla al papel por presión. Aunque comenzó como un método artesanal, era 
un proceso muy veloz para sus tiempos. 
 
LOGOTIPO: es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que identifica a una 
persona, empresa, institución o producto. Los logotipos suelen incluir símbolos 
claramente asociados a quienes representan.  
 

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA:  el Manual de Identidad 
Corporativa, es la recopilación de la Imagen y la Identidad Corporativa, el cual se 
encarga de facilitar a nivel global todo lo concerniente a la empresa u 
organización. 

 
MARCA GRÁFICA: es un signo gráfico identificador que por posicionamiento 
estratégico debe lograr que el público, a través de ella, asocie los atributos de la 
institución. 
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MERCADO: ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el 
intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u 
organización social a través de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y 
demandantes (consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, 
entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 
comerciales. 
 
MICRO-EMPRESA: se considera microempresa a la que tiene entre 0 y 10 
trabajadores. Esto es así, independientemente de que el negocio se dedique a la 
industria, al comercio o los servicios. Las iniciativas llamadas microempresas han 
sido generadas por emprendedores quienes se han visto sin empleo, o con el fin 
de complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar 
habilidades y destrezas con las que se cuentan. 
 
MISIÓN: es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 
es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a desempeñar 
en un entorno determinado para conseguir tal misión.  En la misión se define: la 
necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar. 
 
MODA: la moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, 
estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de 
una persona. La moda en términos de ropa, se define como aquellas tendencias y 
géneros en masa que la gente adopta o muere. 
 
MONOGRAMA: un monograma es una combinación de letras formando así un 
logo o símbolo. Este concepto del "logo" no es nada nuevo, ya que en siglos 
pasados los nobles los usaban para firmar documentos. Típicamente, en el caso 
de las personas u organizaciones, se tomas las iniciales y se combinan de tal 
manera de lograr un resultado agradable desde el punto estético; normalmente 
son los diseñadores gráficos los encargados de construirlos, más conocidos como 
logos de las diferentes marcas. 
 
PARADIGMA: el concepto Paradigma procede del griego paradeigma, que 
significa “ejemplo” o “modelo”.  En principio, se aplicaba a la gramática (para 
definir su uso en un cierto contexto) y a la retórica (para referirse a una parábola o 
fábula). A partir de la década del ’60, comenzó a utilizarse para definir a un modelo 
o patrón en cualquier disciplina científica o contexto epistemológico. 
 
PERCEPCIÓN: la percepción es un proceso nervioso superior que permite al 
organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información 
proveniente de su entorno. 
 
PERIODO PALEOLÍTICO: el significado del periodo paleolítico es piedra antigua. 
Este periodo Se subdivide en inferior, medio y superior. Se desarrolló una cultura 
cuando el clima era cálido y cuya raza fue el hombre de Neanderthal. El Paleolítico 
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es el periodo prehistórico que abarca la mayor parte del cuaternario y su duración 
se aproxima a un millón de años. 

 
PRAGMÁTICO: dícese de la persona hábil o eficaz para negociar, que actúa con 
pericia en la negociación de un asunto. Inteligencia pragmática, aquella que actúa 
con practicidad frente a la resolución de los problemas. 
 
SELLO: el término sello (del latín sigillum) (en algunos países también llamado 
timbre ) se aplica, por un lado, para nombrar el instrumento con imágenes 
grabadas que, a través de la impresión de tinta sobre el papel, se utiliza para 
autorizar documentos. Por otro lado, también se llama sello la impresión que 
resulta del uso de ese instrumento, generalmente al lado de una o más firmas. 
 
SÍMBOLO: un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos 
asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza 
ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante 
y su denotado, además de una clase intencional para su designado. 

 
TARGET: el target o mercado objetivo es el segmento del mercado al que está 
dirigido un bien, ya sea producto o servicio. Generalmente, se define en términos 
de edad, género o variables socioeconómicas. 
 
TIPOGRAFÍA: la tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, números y 
símbolos de un texto impreso (ya sea sobre un medio físico o electromagnético), 
tales como su diseño, su forma, su tamaño y las relaciones visuales que se 
establecen entre ellos. 
 
VISIÓN: se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 
organización.  La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, 
y quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los 
agentes que componen la organización, tanto internos como externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

RESUMEN 
 
 
En este proyecto se pretende aplicar todos los conocimientos adquiridos en el 
proceso de formación académica en la Universidad Autónoma de Occidente Cali, 
referentes al tema de marca e identidad corporativa. El objetivo, yendo más allá de 
ser tan solo un trabajo de grado, es que sirva como trabajo profesional, que logre 
satisfacer las necesidades de un cliente, dando solución a un problema específico 
(es decir, el hecho de competir en un mercado  sin una marca que lo identifique y 
respalde los productos), y hacer de este, un proyecto que brinde mayor 
experiencia en el área del diseño, dando soluciones gráficas a los diferentes 
problemas que se irán presentando en el mundo laboral.  
 
 
Con el fin de entregar un producto funcional, que vaya acorde a todos los 
lineamientos conceptuales y gráficos para el diseño de una marca, se basará gran 
parte del trabajo en diferentes libros profesionales en los cuales se haga evidente 
el cómo llevar un excelente proceso a la hora de desarrollar una marca de estas 
características, e igualmente se realizarán entrevistas para conocer las 
necesidades y actitud del consumidor o target al cual se le realizará el trabajo 
profesional. 
 
 
El producto final será la marca gráfica y manual de identidad visual corporativa 
para un negocio de calzado para dama llamado (Calzado Fernández) dirigido a los 
estratos 1,2 y 3, ubicado en el centro de Cali, específicamente en el Pasaje 
Papatos, la cual logre marcar la diferencia frente al típico manejo visual de los 
diferentes locales (competencia directa), donde muestran el nombre del negocio 
con diversas tipografías y colores, sin revelar al cliente una imagen que pueda 
crear recordación de sus productos.  
 
 
A pesar de que el contexto en el cual será dispuesta la marca final es el centro de 
Cali, conocido o asociado rápidamente por el común de la gente a estratos bajos, 
diseños pobres y saturados, productos baratos y de mala calidad, se quiere lograr 
que esta marca sea de una esencia elegante y sobria proyectando la calidad de 
sus productos, haciendo que esta micro-empresa sobresalga frente a sus 
competidores que han optado por quedarse en la línea gráfica típica del sector. 
 
 
A medida que se va desarrollando este proyecto, se irá demostrando el por que 
esta clase de diseño será funcional en el sector, cómo impactará en las personas 
que acuden a este centro comercial, y la ventaja que esta marca ofrecerá a 
Calzado Fernández a la hora de competir en este sector comercial de la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En este proyecto se aborda todo  el proceso que se lleva a cabo para el diseño de 
marca gráfica y manual de identidad visual corporativa de una micro-empresa que 
produce y comercializa calzado para dama (Calzado Fernández, ubicado en el 
Pasaje Papatos en el centro de la ciudad, Cali). Hoy en día muchas empresas 
pequeñas tratan de entrar a este mercado, siendo desconocedores de la 
importancia de poseer una marca gráfica que genere un diferencial frente a su 
competencia, y logre recordación en sus clientes. 
 
 
Calzado Fernández es una micro-empresa, la cual lleva más de 45 años 
compitiendo en el mercado de los zapatos en el centro de Cali, pero hasta el 
momento, no dándole mayor importancia al hecho de no poseer una identidad 
visual para su negocio. Con el paso de los años, se empezó a dar un rápido 
crecimiento del negocio, abriendo diversos locales, y convirtiéndose en productora 
y comercializadora de sus propios zapatos. Como consecuencia, se dieron cuenta 
que era momento de generar una marca gráfica con su respectivo manual de 
identidad visual corporativa, que logre marcar un diferencial de sus productos 
frente a la competencia y eleve el reconocimiento por parte de los clientes. 
 
 
Aplicando todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera de 
Diseño en Comunicación Gráfica, se busca diseñar una marca gráfica que logre 
dar solución a este problema, satisfaciendo las necesidades del cliente y 
desarrollando finalmente su respectivo manual de identidad visual corporativa, 
mostrando el uso correcto del logo, así como sus diferentes aplicaciones.  Con el 
fin de desarrollar un proyecto exitoso, se hará uso de todos los lineamientos 
conceptuales y gráficos, necesarios para realizar una buena marca que sea 
funcional, y cumpla con las expectativas del cliente.  
 
 
Además de satisfacer las necesidades de un cliente, con este proyecto se busca 
romper también con el paradigma que hay entorno a la imagen que debe 
manejarse en este tipo de sector, es decir, imagen carente de diseño, saturada en 
formas y colores y  repetitiva en tipografía. Para esto se quiere crear, teniendo en 
cuenta conversaciones con el cliente, una marca que resalte elegancia, que sea 
sobria, impactante para el lugar en el cual estará dispuesta, agradable 
visualmente, y lo más importante, que marque el diferencial frente a sus 
competidores. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Hoy en día,  poseer una marca gráfica se ha convertido en parte fundamental,  
tanto para las empresas como para los consumidores. Se pueden encontrar gran 
diversidad de productos en el mercado, y teniendo en cuenta que la competencia 
es enorme, se vuelve casi que un requisito poseer un logo distintivo. Con el simple 
hecho de poseer un logo sencillo, atractivo y memorable, las empresas pueden 
entrar a competir, marcando la diferencia de sus productos, y logrando que los 
consumidores puedan identificar los mismos más fácilmente, creando recordación.  
 
 
En los diferentes negocios ubicados en el centro de Cali se hace bastante 
evidente la carencia de identidad visual, ya que al ser un sector popular se limitan 
simplemente a la tendencia del lugar, mostrando avisos sencillos, en muchos 
casos escritos a mano, sin alguna preocupación por la estética del diseño o el 
impacto que este pueda generar en sus clientes. En este sector de la ciudad nos 
encontramos con diferentes negocios, ya sea de ropa, correas, productos para la 
belleza etc., y en gran medida podemos encontrarnos con diversos negocios de 
zapatos o calzado para dama. 
 
 
Es aquí donde entra en contexto el centro comercial Pasaje Papatos, el cual 
brinda un poco más de exclusividad a las personas, al disponer de diversos 
locales que no están ubicados simplemente en la calle, todos especializados en la 
venta y producción de zapatos o calzado para dama dentro de un lugar mucho 
más agradable que el ruido y el apogeo de las calles del centro. 
 
 
Pero aun así, la imagen de los diferentes locales tiende a ser la misma, todos 
siendo evidentemente regidos por la línea gráfica popular. Calzado Fernández es 
una micro-empresa que entra en esta categoría de negocios, carente de una 
imagen corporativa por medio de la cual los clientes logren identificarla, 
conformándose simplemente con mostrar el nombre del  negocio, de una manera 
poco llamativa y entrando a ser simplemente un negocio más en el Pasaje 
Papatos, ya que es la misma tendencia de su competencia. 
 
 
Siendo conscientes del grave problema que trae el hecho de quedarse en la típica 
línea de imagen de su competencia, Calzado Fernández decide que esto es algo 
que debe aprovecharse como una fortaleza, y que es el momento de poseer un 
logo distintivo que los identifique, proyectando de esta manera la gran diferencia 
frente a varios de sus competidores, y es el hecho de que este no es un simple 
negocio o local, sino que ya está consolidada como una micro-empresa que con el 
paso de los años ha ido creciendo notablemente. 
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1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 
 
Calzado Fernández es un negocio que se crea en marzo de 1965, en 
Cali/Colombia, por parte de la señora Rosalba Rodríguez de Fernández, en un 
afán por ser una empleada independiente, siempre con la mentalidad de ser su 
propia jefe. En un comienzo se pensó como un negocio de zapato para dama 
puerta a puerta, trayendo mercancías desde la ciudad de Barranquilla/Colombia y 
comercializándolos a mejores precios a conocidos y allegados, con el fin de tener 
un sustento para su familia. 
 
 
Poco a poco, y sin pensarlo, la cantidad de clientes fue aumentando 
considerablemente, y es aquí, cuando Rosalba Rodríguez decide que es una 
buena oportunidad para que su negocio adquiera una planta física, la cual los 
clientes puedan visitar y observar la gran variedad de productos que se estaban 
ofreciendo. Se opta entonces por montar un primer local en el centro de la ciudad, 
siendo este conocido por su amplio comercio en accesorios, ropa y zapatos, 
además de sus bajos precios. Es aquí donde surge el nombre Calzado Fernández, 
identificando así, su negocio dentro del mercado de zapatos en el centro de la 
ciudad. Con el fin de mantenerlo como un negocio familiar se opta por este 
nombre, siendo Fernández su segundo apellido. 
 
 
Con el paso de los años, el negocio fue creciendo de manera notable, y empezó a 
abrir nuevos locales, en los cuales entraría su hijo, Edinson Darío Fernández, a 
ser el administrador desde el 2005. A mediados del 2010, Calzado Fernández 
decide empezar a fabricar sus propios zapatos, con el fin de sacar el mejor 
provecho a las ventas, y empezar a ganar un reconocimiento por sus propios 
productos, y es en este punto donde se toma la decisión de poseer una marca 
gráfica, con el fin de marcar diferencia en un mercado tan saturado como los es la 
venta de zapatos en el centro de Cali, saliéndose así de la típica línea y manejo 
visual que da la competencia en sus negocios.  
 
 
Con el fin de mostrar de una manera más clara el problema que se resolverá con 
este proyecto, se mostrará más adelante un brief del negocio, definiendo mejor las 
características de forma y contenido que el producto final debe llevar. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los lineamientos conceptuales y gráficos, que deben tenerse en 
cuenta para el diseño de la marca gráfica Calzados Fernández, y su posterior 
aplicación al manual de identidad visual corporativa? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 
 

o ¿Cuáles son los lineamientos conceptuales y gráficos que deben tenerse en 
cuenta para el diseño de la marca?   

o ¿Cuál es el concepto gráfico que se manejará,  teniendo en cuenta el 
contexto en el cual será dispuesta la marca?  

o ¿Cuáles son los elementos y aspecto más importantes que deben tenerse 
en cuenta para la realización del manual de identidad visual corporativa?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En el transcurso de la carrera profesional de Diseño en Comunicación Gráfica, se 
tuvo la oportunidad de ver diferentes asignaturas referentes a los diversos campos 
en los cuales es posible desempeñarse, pero sin duda la mas llamativa y 
fascinante fue diseño de marca e identidad corporativa, por el hecho de poder 
aplicar diferentes teorías de diseño en un pequeño gráfico que logre representar 
en medio de su sobriedad y sencillez, los diferentes ideales de una empresa, 
negocio, etc. Terminando noveno semestre, surge la oportunidad de realizar un 
trabajo profesional para la micro-empresa (Calzado Fernández), el cual brinda la 
posibilidad de aplicar todo el conocimiento adquirido a través de la carrera, y en el 
campo que hubo mayor énfasis y empatía, diseño de marca. 
 
 
Este proyecto busca que esta micro-empresa Calzado Fernández , hasta el 
momento carente de una identidad visual, logre el reconocimiento adecuado 
apoyado de una marca gráfica totalmente funcional, que transmita a sus clientes 
todas las características de calidad y confianza que significa usar sus productos. 
Todo esto aprovechando una de las grandes ventajas, y es que la mayoría de la 
competencia directa no posee una marca de peso, que marque el diferencial frente 
a los demás.  
 
 
“La Marca Gráfica, es un signo gráfico identificador que por posicionamiento 
estratégico debe lograr que el público, a través de ella, asocie los atributos de la 
institución.”1 El hecho de poseer una marca gráfica, que logre transmitir todos los 
ideales de la empresa, hace que esta vaya un paso más allá frente a su 
competencia, es por eso que se busca crear una marca que eleve el nivel de 
reconocimiento de este negocio y los productos que ésta comercializa (zapatos 
para dama), por parte de los consumidores, ya que a partir de aquí, se puede decir 
que un negocio empieza a ser exitoso. 
 
 
Con este proyecto se busca empezar a marcar la diferencia y romper con el 
paradigma del manejo de imagen de los negocios en el centro de la ciudad, 
logrando un producto que se salga de la tendencia mediocre y carente de diseño 
que usan en este sector, y mostrando a los clientes que en el centro de Cali, 
también es posible encontrar negocios que proyecten elegancia, clase y agrado 
visual para un target acostumbrado a enfrentarse a la ausencia de marcas 
pesadas y llamativa. 
                                                           
1
 F CARCAMO: la marca gráfica [en línea][consultado el 5 de Diciembre de 2010] disponible en línea: 

http://fcarcamo.blogspot.com/2008/01/la-marca-grfica.html  
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar la marca gráfica y manual de identidad visual corporativa para la micro-
empresa de calzados llamada Calzado Fernández, ubicada en  el centro de la 
ciudad Santiago de Cali – Colombia, que cumpla con todos los lineamientos 
conceptuales y gráficos necesarios para lograr un resultado exitoso.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

o Establecer los lineamientos conceptuales y gráficos que deben tenerse en 
cuenta para el diseño de la marca.   

 
 

o Identificar el concepto gráfico que tendrá la marca, teniendo en cuenta el 
contexto en el cual será dispuesta, permitiendo tener un producto más 
funcional.  

 
 

o Diseñar un manual de identidad visual corporativa, en el cual el cliente 
pueda evidenciar la funcionalidad de la marca, sus diferentes aplicaciones 
en colores y tamaños y los usos indebidos de la marca. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se mostrará todo un proceso investigativo, con el fin de conocer 
mejor los temas que se manejarán a lo largo del proyecto, su historia, importancia, 
y profundizar sobre los conceptos referentes al diseño de la marca. Es necesario 
profundizar en este campo teórico con el fin de lograr un resultado exitoso al 
finalizar el proyecto. 
 
 
4.1.1  Historia de la marca.  “La práctica de marcar objetos se remonta a tiempos 
inmemorables. Los primeros antecedentes que tenemos de ello, se refieren al 
marcado de ganado (origen de la palabra “brand name”, ya que “brand” deriva de 
un verbo que significaba quemar). Asimismo el marcar la cerámica. En 
Mesopotamia y Egipto, los ladrillos y las tejas eran marcados con el nombre del 
monarca que los reinaba o con un símbolo que indicaba el proyecto al cual 
estaban designados. Los jarros de cerámica, usados cotidianamente en Grecia y 
Roma, tenían en su asa el nombre del país de origen. Tal vez lo que más pueda 
acercarse al concepto moderno de marca que hoy conocemos son los signos 
escritos en las lámparas de aceite. Dichas lámparas se encontraban dentro de los 
principales artículos de exportación de la Roma antigüa y el nombre “Fortis” era la 
marca principal. Los egipcios, griegos y romanos también usaron signos que 
identificaban sus tiendas y la evidencia de estos podemos encontrarla en las 
ruinas de Pompeya y Herculana."2 
 
 
Con la caída del imperio Romano, alrededor del año 350 D.C, se vivió en el 
Occidente un largo periodo de oscuridad, el cual hizo que el uso de signos 
distintivos perdiera su fuerza. A finales de la Edad Media surgieron las marcas 
obligatorias que identificaban a las compañías, y fue durante el renacimiento, 
cuando volvió a surgir la práctica de usar marcas.  
 
 
 “En esa época existían marcas personales que distinguían a los individuos de 
otros: escudos familiares y la casa particular de la familia, que podía significar la 
actividad principal a la que se dedicaban (comerciantes o artesanos). Además, 
había marcas geográficas, especialmente utilizadas para tapicería o textiles. Con 

                                                           
2
 MAS MARCAS: historia [en línea][consultado el 2 de Marzo de 2011] disponible en línea: 

http://www.masmarcas.com/historia.html 
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la invención de la imprenta, los editores también empezaron a usar sus marcas en 
los libros”.3 
 
Podemos darnos cuenta que el hombre siempre ha sentido la necesidad de crear 
su propia identidad, ya sea personal, a nivel de empresa o productos, 
diferenciándose así de los demás, y logrando comunicar un mensaje por medio de 
algún símbolo.  
 

4.1.2  Importancia de poseer una marca gráfica.  Una marca gráfica o imagen 
corporativa acorde a su estrategia de comunicación es un elemento imprescindible 
de cualquier negocio. La coherencia en la identidad de la empresa refuerza la 
confianza, y crea recordación hacia los productos por parte de los clientes. La 
marca siempre debe ser acorde a la calidad del negocio o empresa. 
 
 
El hecho de querer representar o reflejar el quehacer de una institución o 
empresa, no debe recaer sobre la marca gráfica, ya que el objetivo principal de 
esta, es representar los conceptos definidos en una estrategia de comunicación 
empresarial basada en la visión y misión de la institución. Tal como lo dice 
Fernando Cárcamo4, “la manzana de Apple, no refleja en absoluto el quehacer de 
la institución, no tiene ninguna relación con la informática, pero la manzana 
representa sin duda, el concepto de "lo deseado" y con ello, lo "aspiracional"5.  
 
 
“La marca tiene dos funciones mayores: facilitar la memorización de la elección del 
consumidor y darle una seguridad. La marca nace, vive y muere con el producto 
que cualifica”6. Hoy en día,  poseer una marca gráfica se ha convertido en parte 
fundamental,  tanto para las empresas como para los consumidores.  
 
 
Se pueden encontrar gran diversidad de productos en el mercado, y teniendo en 
cuenta que la competencia es enorme, se vuelve casi que un requisito poseer un 
logo distintivo que logre crear recordación en el consumidor, y que con el hecho de 
pensar en la marca tengan una imagen mental identificadora con que asociarla.  
 
 

                                                           
3 Ibíd., disponible en línea: http://www.masmarcas.com/historia.html 
4
 Camargo, Fernando. Diseñador Gráfico de la Universidad de Chile  

5
 LA MARCA GRÁFICA: [en línea][consultado el 4 de Enero de 2011] disponible en línea: 

http://www.fcarcamo.blogspot.com/ 
6
 Camino, Rivera Jaime. DIRECCIÓN DE MARKETING: fundamento y aplicaciones, Madrid 2007, p. 278 
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Henderson Britt7 resume bien lo dicho anteriormente y define a la imagen como "el 
retrato mental que la gente se hace con respecto a productos y organizaciones", 
por ejemplo, si nos pidieran cerrar los ojos y pensar en una botella de Coca Cola, 
lo más probable es que inmediatamente pensemos en una envase con letras 
blancas dentro de un círculo rojo. 
 
 
Toda empresa o negocio tiene una identidad empresarial que transmite una 
imagen específica a todos los que entran en contacto con ella. Es necesario lograr 
transmitir a las personas, quiénes son y qué hacen. Como lo dice Joan Costa en 
su libro “Creación de la imagen corporativa, el paradigma del siglo XXI8”, “La 
identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis, que son la 
herencia de los caracteres de su emprendedor fundador, y que están inoculados 
en aquella en el acto de instituir, en el espíritu institucional de la organización.” 
 
 
La identidad corporativa se define de inmediato por dos parámetros: 
 
- Lo que la empresa es 
 
- Lo que hace 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que Calzado Fernández es una 
micro-empresa, que a lo largo de los años ha ido creciendo en el centro de Cali, 
ganando experiencia en el mercado de calzado para dama, y subiendo cada vez 
más la calidad de sus productos, pasando hoy en día a producir y comercializar 
sus propios zapatos, logrando así, satisfacer las necesidades de un target 
especifico (mujeres entre 18 y 35 años de edad, de estratos 1,2 y 3). 
 
 
Uno de los grandes problemas de muchas empresas o negocios, es que su 
identidad visual carece de manejo y control, lo que lleva a la gente a tener una 
percepción muy pobre o desenfocada de lo que en realidad es. Partiendo de este 
planteamiento, Joan Costa nos muestra algunas de las razones del cuidado de la 
imagen de la organización:  
 
 
-Destacar la verdadera identidad de la organización.  
 

                                                           
7
 Steuart Henderson Britt, experto en marketing y ciencias del consumo 

8
 Costa, Joan. Creación de la imagen corporativa, el paradigma del siglo XXI, articulo de la revista electrónica 

en América Latina especializada en Comunicación: RAZÓN Y PALABRA, publicación #34, 2003 disponible en 
línea: disponible en línea: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html 
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-Transmitir notoriedad y prestigio.  
 
-Reflejar la auténtica importancia y dimensión de la organización.  
 
-Conseguir una opinión pública favorable.  
 
-Organizar el futuro de la organización. 
 
 
Los elementos gráficos juegan un papel muy importante a la hora de ayudar a la 
gente a relacionarse con la empresa o negocio, y así, lograr crearse una imagen 
de lo que la empresa hace y hacia donde va. Por tal motivo, es de gran utilidad 
para una organización empresarial la creación de un símbolo, logotipo o emblema, 
lo cual no solo ayudará a que la gente externa al negocio se relacione con sus 
productos o servicios, sino también a los empleados, ya que así tendrán una 
especie de bandera representativa de la entidad a la que pertenecen.  
 
 
 Aportando a este tema, cabe mencionar a Paul Capriotti9 el cual analiza la 
identidad de una organización desde dos perspectivas: la filosofía corporativa y la 
cultura corporativa, definiendo la primera como la concepción global de la 
organización establecida para alcanzar sus metas y objetivas, es decir lo que la 
institución quiere ser y proyectar.  
 
 
La filosofía corporativa debe ser desarrollada, discutida, consensuada y 
compartida por todos los miembros de la entidad.  Acerca de la cultura corporativa, 
el Licenciado en Comunicación Social (Paul Capriotti) refiere que “se trata de los 
principios básicos que las personas que conforman una organización comparten y 
aceptan, es decir, las pautas generales que orientan los comportamientos 
personales y grupales.”10 Teniendo en cuenta esto, podemos decir entonces que 
la identidad de una empresa u organización no solo se proyecta o se trasmite a las 
personas externas, sino que también se vive y  aplica dentro de esta, reforzando la 
identidad de la empresa. 
 

                                                           
9 Se recibió de licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario y luego de doctor en 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es vicepresidente de la Asociación 
de Investigadores en Relaciones Públicas (Airp) y Profesor de Relaciones Públicas y Comunicación 
Corporativa en la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona, España). Fue Consultor de Estrategias de Marca y 
Comunicación de empresas españolas destacadas y escribió diversos artículos y varios libros, entre los que 
se encuentra “Branding Corporativo”, su última publicación. 
10

IDENTIDAD CORPORATIVA: [en línea][consultado el 23 de Noviembre de 2010] disponible en línea: 
http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm 
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Según Luis Tejada Palacios, En su libro “Gestión de la imagen corporativa”11, la 
importancia de haber construido una verdadera identidad corporativa, tiene que 
ver con dos aspectos: por un lado, la identidad es el rasgo distintivo de la empresa 
en el proceso de concurrencia del mercado, aquello que le otorga diferenciación y 
le confiere un estilo propio que la hace apta para el reconocimiento por el público.  
 
 
Por otra parte, la identidad corporativa supone para una empresa un plus de valor 
contable; una adición patrimonial que la convierte en entidad revalorizada, en la 
medida en que la empresa llega a valer más. 
 
 
Pero no solo estos aspectos giran en torno a la importancia de poseer una 
identidad visual. Es claro que toda empresa o negocio se realiza en un escenario 
muy específico, y este es “el mercado”, y como en cualquier mercado, 
independientemente de la empresa o negocio, siempre habrá una competencia, 
trayendo consigo la necesidad de posicionarse como la organización más exitosa 
y reconocida frente a las demás.  
 
 
Retomando nuevamente a Luis Tejada Palacios cuando dice en su libro “la 
identidad corporativa, como personalidad que la empresa quiera transmitir, está 
muy próxima al tema del posicionamiento, que tanta atención demanda hoy día de 
los publicistas y de los ejecutivos de mercadeo”12. Y esto es así, ya que la 
identidad busca, antes que nada, proyectar la imagen de la empresa entre el 
público de una manera diferente.  El hecho de empezar a colocar la marca en la 
mente del público, y la distinción que este le pueda dar al negocio en comparación 
con otras empresas, empieza a lograr el posicionamiento de la entidad en el 
mercado en el cual se desenvuelve.  
 
 
Es aquí donde nos encontramos con otro elemento importante a la hora de 
enfrentar el mercado, y es “la competencia”. “si algo caracteriza a la empresa en 
competencia, es su afán por diferenciarse de las demás empresas con las que 
compite”13. En una sociedad altamente competitiva en la que la rentabilidad es 
prácticamente el único factor de supervivencia, existe un riesgo que es propio de 
los sistemas enfocados a la estandarización: la uniformidad. Hoy en día la 
tecnología está al alcance de todos, y más si se trata de una empresa o 
determinado negocio que está en su afán por sacar nuevos productos. Pero es 

                                                           
11 Tejada, Palacios Luis. GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Creación y transmisión de la identidad de la 
empresa,  1987, p. 50-55 
12

 Ibíd., p. 50-55 
13

González, Sanz, Ángel miguel-Lobo, González, Ángeles María, IDENTIDAD CORPORATIVA Claves de la 
comunicación empresarial, Madrid 2005, p. 64  
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aquí donde se presenta un gran problema, cada vez es más difícil crear nuevos 
productos, ya que la tecnología avanza por igual para todos aquellos que tienen la 
capacidad adquisitiva. Como consecuencia de poseer las mismas herramientas y 
las mismas fuentes de información, se produce una invasión de productos 
similares en el mercado, cuya única solución es aplicar el método de la 
diferenciación, como lo dice Luis Tejada Palacios en su libro. 
 
 
Es aquí donde la identidad corporativa juega un rol vital a la hora de lanzar 
productos a un mercado saturado por otros similares. Es necesario tener una 
imagen por medio de la cual el cliente se sienta seguro de lo que está adquiriendo, 
transmitiéndole cual es la misión y visión del negocio, y lo más importante, que 
cada vez que el consumidor vea la marca, sepa cuál es la calidad del producto 
ofrecido frente a la competencia.  
 
 
4.1.3  Como crear una imagen corporativa exitosa.  “Cuando una empresa 
vende un producto o servicio, a la vez está vendiendo su imagen, de ahí que en la 
actualidad una de las tareas fundamentales sea crear su identidad corporativa, 
esto es, configurar un personalidad coherente en la que se perciba que todos los 
elementos de la empresa van en una misma dirección”14. 
 
 
Para lograr un buen resultado a la hora de crear la imagen corporativa, se requiere 
de un proceso específico, que si bien muchos podrían decir que no es necesario, 
es la mejor opción si se quiere excelentes resultados en cuanto a posicionamiento 
en el mercado. En el libro “ Identidad corporativa”, de Miguel Ángel Sanz González 
y María Ángeles González Lobo, se describe en una serie de pasos, el cual 
denominan “PROCESO DE CREACIÓN DE LA IVE (identidad visual 
empresarial)”15, 
 
 
Se tomó como referencia los pasos que se describen a continuación, para lograr 
desarrollar de una manera más completa y profesional la metodología de este 
proyecto, descrita más adelante en el documento. 
 
 
4.1.3.1  Proceso de creación de la identidad visual  empresarial 
 
 
Fase de contacto con la empresa. Trámite por el que se conecta con la realidad 
de la empresa. El contacto con la empresa permite definir el problema y orientar el 

                                                           
14

 Freijeiro, Díez Sara. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN: La comunicación en la empresa,  España, 2006, p. 109 
15

 González, Sanz, Ángel miguel-Lobo, González, Ángeles María, Op. Cit., p. 82,83,84 
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esfuerzo para la definición de una solución comunicativa eficiente. Y, a ser posible, 
concretar el presupuesto o, al menos, realizar las ponderaciones necesarias que 
permitan vislumbrar la magnitud del esfuerzo. 
 
 
Fase de información.   En esta fase se recaba la información acerca de aquellos 
aspectos conceptuales, comunicativos y pragmáticos que se proyectan desde la 
identidad ideal de la empresa. El ideario de una empresa dimana de aquellas 
personas que la fundaron o que detentan la máxima responsabilidad. La 
pretensión de los órganos directivos es que ese ideario sea asimilado por los 
miembros de toda la organización y cumpla una función cultural (modus operandi). 
Las empresas operan a partir de unos objetivos que son definidos de un modo 
global en su misión que, unida a la visión, se constituye en una declaración básica 
de intenciones. 
 
El aspecto pragmático contempla la coherencia o la coincidencia que debería 
existir entre los postulados empresariales y los resultados provenientes de su 
actividad. La empresa debe dejar constancia de su misión en todas las actividades 
que desarrolla y en todas las manifestaciones que objetiva. 
 
 
La conducta se convierte así, junto a sus productos, en la manifestación 
observable de los valores que definen su identidad ideal. La tarea de investigar la 
citada coherencia y las desviaciones perceptivas de los públicos es propia de las 
auditorías de imagen. Sin embargo, es un firme apoyo sobre el que modelar la 
estructura comunicativa. 
 
 
Fase de análisis 
 
 
- Estudio y análisis pormenorizado de la documentación recibida 
- Definición de la identidad empresarial a través de los valores y atributos 
declarados y explícitos 
- Elección de atributos o valores que deben ser proyectados en la IVE 
 
 
Fase de creación 
 
 
-Codificación de los atributos y valores elegidos 
 
Esta fase precisa de una investigación del sector para definir aspectos visuales 
que deben ser integrados en la nueva IVE. Los criterios que deben guiar estas 
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aplicaciones nacen de la voluntad de conservación, evolución o ruptura de los 
parámetros codificables y estéticos del conjunto visual y de sus aplicaciones. 
 
 
Una vez definidos los conceptos que deben proyectarse en la IVE, se pasa a la 
interpretación y a la traducción en los códigos pertinentes según las directrices 
comunicativas definidas. Selección de símbolos, unidades cromáticas y fuentes 
tipográficas. 
 
-Creación de la unidad visual. (Símbolo) 
 
Integración de los elementos para crear la Identidad Visual Empresarial (IVE). 
Esta fase debe tener en cuenta los entornos y las aplicaciones donde deberá 
funcionar la IVE. 
 
 
Fase de producción  
 
 
-Estudio de las aplicaciones. (Adaptación a todos los soportes constitutivos y 
representativos de la actividad empresarial) 
Estudio de las aplicaciones y bocetos de entorno 
-Diseño de las unidades gráficas aplicables y aprobación 
 
 
Creación del arte final para reproducción  
 
 
-Creación del manual de identidad visual corporativo 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se evidencia que el concepto o el 
conocimiento que se tiene sobre identidad de un negocio o empresa, en el centro 
de Cali, específicamente en el Pasaje Papatos, es muy pobre, prácticamente nula.  
 
 
Para la mayoría de los negocios que se desenvuelven alrededor de Calzado 
Fernández como la competencia directa, es más importante el hecho de vender 
sus productos el día a día, queriendo llamar la atención del consumidor con una 
imagen pobre siendo esta siempre el nombre del lugar con alguna tipografía 
carente de sentido y concepto, en lugar de querer mostrar alguna imagen que 
realmente los identifique y logre crear recordación en la mente de los 
consumidores. 
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Partiendo de esta tendencia, se empiezan a sacar diferentes aspectos que se 
convertirán posteriormente en las fortalezas del producto final entregado al cliente, 
ya que desde aquí se empieza a marca la diferencia con respecto a los otros 
negocios que se encuentran en los alrededores.  
 
Es aquí donde se comienza a definir las características que harán que esta micro-
empresa con locales en el Pasaje Papatos sea totalmente diferente en cuanto a 
imagen que lo identifique con relación a los otros negocios. Se tiene en cuenta la 
tendencia típica y saturada que tiene la competencia, como lo es colocar un simple 
tÍtulo con el nombre del negocio, sin un símbolo que lo respalde o complemente. 
 
 
Los colores que no logran transmitir lo que el negocio está ofreciendo. Gracias a 
esto, y según el cliente, es claro cuáles son las cosas que no se deberían aplicar 
para esta marca. 
 
Es necesario tener una marca gráfica, con una tipografía fuerte, llamativa, de gran 
peso visual, que logre transmitir confianza y seguridad hacia los productos que se 
están comercializando. Debe haber un símbolo que no caiga en el típico hecho de 
mostrar un simple zapato, por el hecho de hacer alusión al calzado para damas, 
sino que hay que crear una logo que funcione a manera de sello distintivo, 
posiblemente monograma, que sea sencillo, sobrio, sin recargas de colores y 
formas.  
 
 
4.1.4  Historia del calzado.  “Existen evidencias que nos enseñan que la historia 
del zapato comienza a partir del año 10.000 a.C., o sea, al final del periodo 
Paleolítico (pinturas de esta época en cuevas de España y sur de Francia, hacen 
referencia al calzado). Entre los utensilios de piedra de los hombres de las cuevas, 
existen diversas de estas que servían para raspar las pieles, lo que indica que el 
arte de curtir el cuero es muy antiguo”16.  

 
 
“En los hipogeos (cámaras subterráneas utilizadas para entierros múltiples) 
egipcios, que tiene la edad entre 6 y 7 mil años, fueron descubiertas pinturas que 
representaban los diversos estados de la preparación del cuero y de los calzados. 
En los países fríos, el mocasín es el protector de los pies y en los países más 
calientes, la sandalia aún es la más utilizada. Las sandalias de los egipcios eran 
hechas de paja, papiro o entonces de fibra de palmera”17. 

                                                           
16

 HISTORIA DEL CALZADO: [en línea][consultado el 13 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.sapatosite.com.br/espanhol/opcoes/historia.htm 
17

 DENTRO DE LA COLMENA: Zapatos [en línea][consultado el 13 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://dentrodelacolmena.blogspot.com/2008/10/zapatos.html 
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Se sabe que apenas los nobles de la época poseían las sandalias. Incluso un 
faraón, usaba calzados como sandalias y zapatos de cuero más sencillo (a pesar 
de los adornos de oro). En Mesopotamia eran comunes los zapatos de cuero 
crudo, amarrados a los pies por tiras del mismo material. Los coturnos eran 
símbolos de alta posición social. Los griegos llegaron a lanzar moda como la de 
modelos diferentes para el pie izquierdo y derecho. 
 
 
“La civilización romana contaba con una gran variedad de distintos tipos de 
calzado, desde botas y zapatos hasta sandalias de todo tipo, los adornos como 
perlas o hilos de oro también jugaban un rol importante en las clases altas”18. 
 
 
En Roma el calzado indicaba la clase social y, los cónsules por ejemplo usaban 
zapatos blancos, los senadores zapatos marrones prendidos por cuatro cintas 
negras de cuero atadas con dos nudos, y el calzado tradicional de las legiones 
eran los botines que descubrían los dedos 
 
 
En la edad media, tanto los hombres como las mujeres usaban zapatos de cuero 
abiertos que tenían una forma semejante a las zapatillas. Los hombres también 
usaban botas altas y bajas amarradas delante y al lado. El material más corriente 
era la piel de vaca, pero las botas de calidad superior eran hechas de piel de 
cabra. “Su calzado,  según la clase social, eran las sandalias, los zuecos, los 
borceguíes y los zapatos muy puntiagudos e incluso las mismas calzas, que a 
menudo llevaban adheridas al pie unas suelas puntiagudas y largas.  En la Edad 
Media, hombres y  mujeres usaban zapatos de cuero  muy semejantes a las 
zapatillas”19. 
 
 
A partir de la cuarta década del siglo XX, grandes cambios comienzan a 
sucederse en las industrias del calzado; como el cambio de cueros por gomas y 
también materiales sintéticos, principalmente en los calzados infantiles y 
femeninos.  
 
 
4.1.5  Proceso para la producción de calzado.  “La fabricación del calzado 
desde los inicios históricos como tal se venía realizando de modo artesanal. Y 

                                                           
18 IMPERIMVM ROMANVM: Imperio romano [en línea][consultado el 13 de Marzo de 2011] disponible en 

línea: http://www.imperivm.org/articulos/calzado.html 
19

 EL CALZADO EN LA EDAD MEDIA: [en línea][consultado el 14 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.imperivm.org/articulos/calzado.html 
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aunque ya en la época romana se produjo una cantidad de calzado enorme los 
procesos eran artesanales”20. 
 
 
Después de conocer un poco sobre la historia del calzado, es necesario ver un 
poco más de cerca el proceso que debe llevarse a cabo para la producción del 
mismo, con el fin de entender mejor la actividad realizada por la micro-empresa 
Calzado Fernández. Podemos encontrar que el proceso artesanal es muy común 
en las pequeñas empresas, a continuación se muestra el proceso que debe 
llevarse a cabo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 CALZADO: [en línea][consultado el 14 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado 
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Tabla 1: Proceso de fabricación de calzado para dama 

 
Fuente: 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=23&giro=2&ins=519 
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Microempresa/artesanal: “El proceso de fabricación a nivel artesanal del zapato de 
dama continúa siendo el mismo. En la microempresa, se han sustituido algunas 
actividades de tipo manual por equipos y maquinaria, lo que se refleja al obtener 
una mayor calidad y volumen de producción”21.  
 
 
Pequeña empresa:  “Los procesos se han modernizado y automatizado por la 
actualización de equipos y maquinaria, que suple actividades de tipo manual por la 
mecánica, sobre todo en las etapas de corte, suajado, montado de punta, lados y 
talón; pegado de suelas y tacón, acabado y conformado, lo que permite 
incrementar los volúmenes de producción”22. 

 
 
A continuación se da una breve explicación de cada uno de los pasos que se 
llevan a cabo para la producción del calzado: 
 
 
Recepción de materiales e insumos:  Se reciben los materiales de acuerdo a las 
características y volúmenes establecidos, vigilando que no se encuentren dañados 
o la calidad sea menor a la solicitada. 
 
 
Transporte a la sección de corte:  Los materiales, piel y forro se transportan 
manualmente a la sección de corte. 
 
 
Sección de corte:  Se procede al control de los materiales que serán utilizados en 
el proceso, como la piel y el forro, se traza y se cortan de acuerdo al producto final 
(zapato de vestir de mujer). 
 
 
Transporte a la sección de pespunte:  Los materiales del cuero y forro se 
transportan manualmente a la sección de pespunte. 
 
 

                                                           
21 GUÍAS EMPRESARIALES: [en línea][consultado el 26 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=23&giro=2&ins=519 
22

 Ibíd., disponible en línea: 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=23&giro=2&ins=519 
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Sección de pespunte:  Se integran los cortes de piel y se cosen, se unen y 
biselan los forros, se ponen las aplicaciones (hebillas o adornos), se anexan 
etiquetas en la planta. 
 
 
Transporte al área de suajado:  Transporta manualmente a la sección de 
suajado. 
 
 
Suajado:  En esta etapa se suajan (recortan) las suelas de cuero, las plantas, 
cascos y contrafuertes o contreorte (malla de material "celaste" remojado en 
thinner o gasolina, para que una vez que se coloca en punta y talón endurezca), 
se suajan los talones y tapas. Conformar y biselar las plantas. 
 
 
Transporte a la sección de montaje:  El material trabajado se transporta 
manualmente a la sección de montaje. 
 
 
Montaje de puntas, lados y talón:  El material trabajado se acomoda en la horma, 
en la cual se centra y clavan las suelas, desprendiendo el excedente de plantilla, 
se acomoda y mete el contreorte y casquillo se centra y se fija el corte a la horma 
en la punta, los lados y el talón, cuidando de entallar la piel a la horma y de que no 
queden pliegues o bolsas en la forma del zapato. 
 
 
Transporte al área de pegado y terminado de suelas:  El zapato se transporta 
manualmente a la sección de pegado de suelas. 
 
 
Pegado y terminado de suelas:  El zapato se raspa, carda o se le hacen surcos 
en las suelas y el corte del zapato para que al embarrarle el pegamento sobre 
ambas superficies, los materiales lo absorban en la forma debida, posteriormente 
se rebaja el excedente de suela y se pinta el canto u orilla, se pule la suela con 
una lija hasta que quede lisa y poderla pintar. 
 
 
Transporte a fijado de tacón:  El zapato se transporta manualmente a la sección 
de fijado de tacón. 
 
 
Preparado y forrado de tacón:  El tacón seleccionado en altura, ancho, forma y 
estilo, se forra con la misma piel de la zapatilla en elaboración, pegándole 
adecuadamente. 
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Transporte a la sección de fijado de tacón:  El tacón ya preparado se transporta 
manualmente a la sección de fijado de tacón. 
Fijado de tacón:  En esta sección se integra y complementa el zapato, ya que el 
tacón se pega y se clava, obteniendo la forma de zapato de vestir de mujer. 
 
 
Transporte a la sección de acabado:  El zapato se transporta manualmente a la 
sección de acabados. 
Sección de acabado:  Se saca la horma del zapato, se le aplica grasa y se le saca 
brillo. Se corta el excedente de la suela y del forro, finalmente se lava, pinta, lustra 
y pule. 
 
 
Transporte a empaque y almacén:  El calzado se transporta manualmente al 
empaque final. 
 
 
Empaque y almacén:  El calzado se empaca en cajas y se almacena para su 
distribución. 

 

4.1.6  El zapato y la mujer.  Para algunas mujeres, los zapatos son la esencia de 
la moda, lo más importante en el calzado de la mujer es que tiene que ser 
cómodo. Hay una gran variedad de estilos, colores y modelos para elegir, 
dependiendo de los gustos de cada una y su personalidad. Los zapatos son una 
parte muy importante en la imagen de una mujer. 
 
 
“El zapato femenino es un accesorio extremadamente voluble, y es ahí, donde 
radica su principal encanto. Cada temporada la mujer descubre (a veces 
encantada, otras más preocupada) que el color de última moda es distinto al del 
año pasado, diferente material, distinta altura en el tacón,…Y así encontramos 
zapatos con punta estrecha, redonda, cuadrada, afilada, tacón plano , plataforma, 
mediado, alto, altísimo (llegando incluso a los 12 cms), de aguja, de carrete, de 
cuña; cerrado, escotado, trenzado; adornado con hebillas, lazos, flores, ribetes…; 
de reptil, charol, raso, rafia, combinaciones de estos materiales, e incluso de 
plástico transparente”23. 
 
 
 

                                                           
23

 Cintora, Pilar. HISTORIA DEL CALZADO, España, Zaragoza,  1988, p. 53 
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Figura 1: La mujer y el tacón  

 

 
 
Fuente:http://www.zapatos-tacon.com/2010/11/10/tacones-de-aguja-en-el-museo-del-traje/ 
 
 
Diariamente, la mujer debe enfrentarse a diversas situaciones, o desenvolverse en 
nuevos contextos, informales, formales. El zapato juega un papel muy importante 
en estas situaciones, ya que dependiendo del estilo, la mujer podrá proyectar 
cualquier tipo de sensaciones, ya sea una sandalia, un tacón alto, un tacón bajo, 
un zapato cerrado o de oficina. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar  la importancia que cobra el 
calzado para la mujer, ya que no es solo un objeto o accesorio que sirva como 
protección para el pie, sino que juega un rol vital a la hora de expresar y proyectar 
la personalidad de cada mujer. Partiendo de esto, es posible tomar estas 
características para expresar en la marca gráfica final que se presentará al cliente 
todo lo relacionado con la elegancia, la comodidad, y la moda. 
 
 
4.1.7  Pequeña historia sobre el calzado de mujer.  “Del paleolítico superior 
datan las primeras noticias que tenemos acerca del calzado. Son éstas, 
representaciones pictóricas rupestres, descubiertas en España y en el Midi 
francés, que representan a las bellas magdalenienses calzando unas botas de piel  
hace catorce mil años, y a sus compañeros con polainas de pieles de animales 
rodeando sus piernas”24.  

                                                           
24

 Ibíd., p. 53 
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Figura 2: Tosco calzado rural  

 

 
 
Fuente: Cintora, Pilar. HISTORIA DEL CALZADO, España, Zaragoza,  1988, pág. 48 

Figura 3: Zapato de señora-francia 1715 

 

 
 
Fuente: Cintora, Pilar. HISTORIA DEL CALZADO, España, Zaragoza,  1988, pág. 49 
 
 
Sin embargo, hemos de aludir a la sandalia como la primera pieza clave en la 
historia del calzado propiamente dicha. Las mas antiguas, confeccionadas en paja 
trenzada o en láminas de  hoja de palmera, proceden de Egipto, donde se han 
conservado en buen estado, merced a la sequedad del clima. 
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El diseño ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia según cada 
época y país. También ha ido evolucionando los materiales, la forma y el aspecto 
del calzado de la mujer. 

Figura 4: Zapatos de señora, año 1939 

 
 
Fuente: Cintora, Pilar. HISTORIA DEL CALZADO, España, Zaragoza,  1988, pág. 57 
 

Figura 5: Chapines procedentes de Venecia 

 

 
 
Fuente: Cintora, Pilar. HISTORIA DEL CALZADO, España, Zaragoza,  1988, pág. 54 
 
 
El tamaño, la forma y altura del tacón han tenido muchas diferencias y modos, 
encontramos muchos cambios en la figura del calzado de la mujer. A lo largo de la 
historia del calzado se han utilizado diferentes tipos de pieles, metales, madera, 
bordados, sedas etc. 
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Figura 6: Sandalias de hoja de palma, Tebas 1250 

 

 
 
Fuente: Cintora, Pilar. HISTORIA DEL CALZADO, España, Zaragoza,  1988, pág. 55 
 
 

Figura 7: Escarpines de seda de María Luisa, esposa de Napoleón I 

 

 
 
Fuente: Cintora, Pilar. HISTORIA DEL CALZADO, España, Zaragoza,  1988, pág. 55 
 
 
“A finales del siglo XIX aparecieron las primeras máquinas para perforar, coser y 
cortar las pieles que darían forma al calzado, se movían manualmente hasta que 
con la llegada de la electricidad se crearon nuevos mecanismos en la fabricación 
del calzado. En el siglo XX se experimenta un cambio importante en la industria 
del calzado, pasando de la industria artesana a la fabricación en serie”25. 

                                                           
25 HISTORIA DEL CALZADO: Ensayos  [en línea][consultado el 12 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
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4.1.8  Historia del tacón.  “De 1533 datan los primeros tacones que aparecieron 
en la historia. Las señoras de la época los usaban como sinónimo de lujo y se 
diseñaron con el simple objetivo de imprimirle elegancia a la moda de entonces. 
Durante el siglo siguiente, la mujer europea se tambaleaba sobre tacones de 13 
cm, e incluso más altos, ayudándose de bastones para mantener el equilibrio. 
 
 
A mediados del siglo XIX, después del fervor por las zapatillas planas y sencillas, 
el tacón se convirtió de nuevo en el estilo de boga. En esa época, las mujeres se 
sentían con más poder arriba de unos zapatos imponentes. Más adelante, los 
genios de la moda del calzado se valieron de todo tipo de elementos y texturas 
para generar diferentes estilos y llevar sus creaciones a diferentes gustos. En el 
siglo XVIII, las creaciones similares se denominaban zapatos "pasen y vean" y las 
mujeres continuaron fieles a su uso”26. Hoy en día, se puede encontrar en el 
mercado gran variedad de zapatos para mujer, siendo los tacones uno de los 
preferidos, ya que con estos se transmite un aire de elegancia y distinción, el cual 
puede ser usado en ocasiones y momento especiales. 
 
 
Podemos encontrar que el tacón ha sido, a lo largo de la historia, un elemento 
representativo del glamour y la clase de una mujer, dándole un aire de poder y 
distinción. Esto toma importancia a la hora de desarrollar la marca gráfica final de 
Calzado Fernández, ya que es posible partir del diseño del tacón para crear el 
símbolo representativo de la micro-empresa. 
 
 
4.1.9  El tacón como símbolo que representa a la mu jer.  Los tacones  son un 
símbolo de feminidad,  son un tipo de calzado que se caracteriza por elevar el 
talón sobre la altura de los dedos de los pies, aparentando unas piernas más 
largas. Una mujer en tacones altos recorriendo una calle de la ciudad, es una 
mujer que no pasa inadvertida,  es un símbolo de sensualidad, lujuria y placer. 
Científicamente se ha probado que a los hombres les atraen más las mujeres de 
pies pequeños. No es casualidad que los tacones justamente reduzcan 
visualmente el tamaño del pie. 

                                                                                                                                                                                 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-Del-Calzado/156408.html 
26

 F&P: Breve historia de los tacones  [en línea][consultado el 12 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://feetphotos.blogspot.com/2008/01/breve-historia-de-los-tacones.html 
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Figura 8: Tacón de la mujer moderna  

 
Fuente: http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=455&ruta=3,16 
 
En el cuento de La Cenicienta, la manzana de la discordia la genera un tacón de 
cristal que se disputan las horribles hermanastras de pies grandes y la bella 
Cenicienta de pie pequeño. Al final el Príncipe se queda con Cenicienta quien es 
la única que puede usar ese diminuto zapato. 
 

Figura 9: Cenicienta y el zapato de cristal 

 
 
Fuente: Cintora, Pilar. HISTORIA DEL CALZADO, España, Zaragoza,  1988, pág. 12 
 
Partiendo de lo dicho anteriormente, es posible deducir que el tacón juega un rol 
vital en la imagen de la mujer, y por lo mismo, será el símbolo identificador de la 
micro empresa Calzado Fernández, ya que es un símbolo universal, por medio del 
cual todas las mujeres se sentirán identificadas a la hora de pensar en calzado. 
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4.1.10  Feminidad y elegancia.  Son las características propias de una mujer o 
las que debería tener. Son categorías señaladas por la sociedad, que dice que la 
mujer debe ser delicada, educada, bien vestida, con modales. “La feminidad 
otorga poder a toda aquella mujer que sepa cómo ejercerla. ¿Por qué? Porque el 
ser bella y/o atractiva abre muchas puertas, sin entender esto como una estrategia 
superficial en donde el ser guapa sea lo único que importe, sino todo lo contrario, 
es una estrategia inteligente”27. 
 
 
La esencia de la mujer se trasmite por su feminidad, es esto lo que las hace 
atractivas, y acompañándola de la elegancia, resulta en una combinación única e 
irresistible. El Diccionario de la Real Academia Española nos informa que 
“elegante” significa “dotado de gracia, nobleza y sencillez; airoso, bien 
proporcionado, de buen gusto”. Sabemos que el tacón es un símbolo 
representativo de la mujer, y que sobresale cuando se entra en materia de 
calzado, pero este debe estar acompañado de un porte de feminidad y elegancia 
para transmitir su verdadero significado. 
 
Sin duda, estos son conceptos claves, que deben tenerse en cuenta al momento 
de desarrollar la marca gráfica final. Su significado debe estar representado por la 
marca, ya que esta es la esencia que Calzado Fernández quiere trasmitir a sus 
clientes,  dando a la mujer seguridad de que obtendrá un producto de calidad, que 
logre resaltar su lado más elegante y femenino. 
 
 
4.1.11  El cisne (símbolo de feminidad y elegancia) .  El cisne es elegante en el 
aire y en el agua, ya sea totalmente blanco o con el cuello negro, tiene de por si un 
aire elegante con ese característico cuello alargado y erguido.  El cisne tiene 
diversos significados, dependiendo de la cultura y tradiciones. En la cultura 
germánica representa la feminidad, por el simbolismo de su hábitat, el agua, que 
da la vida, al igual que lo hacen las mujeres.  
 
 
El cisne de este modo también se convierte en símbolo de fecundidad, belleza, 
elegancia y virginidad. “En Asia Menor y al igual que en Europa el cisne blanco es 
símbolo de la luz, de pureza y de la elegancia”28. En el lejano Oriente además de 
belleza y la elegancia representa también el valor. 
 

                                                           
27

 FEMINIDAD: Clave para una imagen exitosa: [en línea][consultado el 27 de Marzo de 2011] disponible en 

línea: http://www.imagenexcellence.com/articulosimagenfemenina/feminidad-imagen-exitosa.html 

28
 CISNE: [en línea][consultado el 27 de Marzo de 2011] disponible en línea: 

http://www.ecovisiones.cl/diccionario/C/CISNE.htm 
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Figura 10: Cisne blanco 

 
 
Fuente: http://lapiedradelduende.blogspot.com/2008_04_01_archive.html 
 
 
Podemos evidenciar también el significado del cisne, en el cuento clásico-
contemporáneo escrito por Hans Christian Andersen, El patito feo, en el cual se 
narra la historia de un cisne que por equivocación  nace entre patos, y es 
rechazado por sus “hermanos”, al ser de tamaño desproporcionado con relación al 
resto de patitos. Al final de la historia, el “patito feo” se encuentra con una familia 
de cisnes, y se da cuenta que ahí es donde pertenece, transformándose 
finalmente en un hermoso cisne blanco, mostrando a los patitos que el poseía su 
propia belleza y elegancia. 

 

Figura 11: El patito feo 

 
 
Fuente: http://narrameuncuento.blogspot.com/2008/10/el-patito-feo.html 
 
 
Teniendo en cuenta esto, podemos tomar el cisne como un símbolo que transmite 
elegancia y feminidad, los cuales son elementos fundamentales que deben 
tenerse en cuenta para la esencia que se quiere proyectar con la marca. 
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4.2. MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Este proyecto será realizado en Cali, en el primer semestre del 2011, con una 
duración de 5 meses, en el Pasaje Papatos del centro de la ciudad de Cali-
Colombia. Realizando diferentes proyectos y trabajos como freelance se presentó 
la oportunidad de diseñar la marca gráfica de un negocio que comercializa 
productos de belleza para dama.  
 
 
Después del éxito que tuvo el negocio con el producto final, se pasó referencia a 
un joven dueño de una micro-empresa que produce y comercializa calzado para 
dama, Calzado Fernández ubicados en el centro de Cali. Es aquí cuando surge la 
oportunidad de desarrollar este proyecto profesional, el cual a su vez será 
presentado  como proyecto de grado. Para esto se ha creado un vínculo con el 
dueño del negocio, se han realizado varias visitas a los diferentes puntos de 
ventas, con el fin de analizar cómo se desenvuelven los negocios, los clientes, la 
competencia directa e indirecta.  
 
 
A continuación se describirán algunas características generales, con el fin de 
contextualizar la investigación, y comprender un poco mejor el medio en el cual 
estará dispuesta la marca gráfica final desarrollada en este proyecto. 
 
 
4.2.1  El centro de una ciudad como sector comercia l.  ¿Qué es el centro? ¿Es 
el corazón de una ciudad? No existe una definición única de lo que pueda ser el 
centro de la ciudad. Según una investigación sobre el centro de Cali, realizada en 
la Universidad del Valle por Ana María Guzmán (El centro de Cali, un nuevo 
imaginario para la ciudad)29 esta expresión (centro), es una fuente de acepciones 
que se ajusta tanto a los intereses de los individuos aislados, como a las 
pretensiones de grupos organizados y al ente administrativo de la ciudad.  
 
 
“el hecho de constituir una red espacial, muy voluble y dinámica, lo convierte en un 
espacio integrador de funciones (comerciales, culturales, políticas, históricas, 
cotidianas, financieras, de servicios, pragmáticas, lúdicas) que intercomunica 
diversos elementos de la estructura social, local y urbana.”30 
 
 
                                                           
29

 Rojas, Guzmán, Ana María. EL CENTRO DE CALI: Un nuevo imaginario para la ciudad (Tesis-Universidad del 

Valle), Santiago de Cali-1997 (Biblioteca Universidad del Valle) 
30

. Bermúdez, Villegas, Néstor Javier. ESTUDIO SOBRE LA LOCALIZACIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CALI: 

El proceso de creación de centros secundarios (Tesis-Universidad del Valle), Santiago de Cali-1998 
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Como consecuencia del crecimiento urbano, se va dando cierta especialización de 
las diferentes zonas en la ciudad, en este caso nos ubicamos en el centro de Cali, 
en el cual podemos encontrar todas las actividades de comercio minorista 
(almacenes de zapatos, ropa, cristalerías, etc.), dado que estas actividades no 
requieren de mucho espacio, pero si de un gran potencial de poder de compra 
representado por el gran flujo de tráfico tanto vehicular como peatonal que 
representa su localización en el centro. 
 
 
Entonces nos encontramos con que la especialidad del centro de la ciudad es en 
actividades de comercio al por menor, donde podemos apreciar un área de mas 
intensa actividad de comercio minorista como lo son los almacenes de precios 
populares. Si consideramos la participación del empleo comercial por comuna, y la 
especialización relativa de la comuna en determinada actividad, encontramos que 
el centro (comuna 3) y el norte (comuna 2), según el trabajo de investigación 
realizado en la universidad del valle (estudio sobre la localización comercial en la 
ciudad de Cali y el proceso de creación de centros secundarios), son de los que 
tienen mayor participación en el empleo, y también presentan una marcada 
especialización relativa en el comercio y servicios, siendo gran parte de estos, la 
venta de calzado para dama. 
 
 
Conociendo lo anterior, podemos ver que el centro de una ciudad, 
específicamente el centro de Cali, ofrece una gran oportunidad para diferentes 
negocios minoristas, tales como Calzado Fernández,  los cuales tienen la 
oportunidad de ofrecer sus productos a gran cantidad de personas, teniendo en 
cuenta que es un sector con un elevado tráfico peatonal, quienes además son 
conscientes que están accediendo a una parte de la ciudad, en la cual podrán 
obtener diferentes productos y servicios a precios asequibles.  
 
 
4.2.2  Historia comercial de Cali y el centro.  “Cali, como centro de comercio, 
cruce de caminos y posada de viandantes, estaba rodeada de mangas, potreros y 
ejidos o terrenos comunales que la Corona Española había destinado a pastaje de 
semovientes y cultivo de pobres. Allí pacían los ganados que la proveían con 
carne y leche y las bestias utilizadas para transporte local y viaje a las haciendas. 
Igualmente ronzaban bueyes, caballos y mulas de las recuas que acarreaban 
maderas, mercancías y víveres”31.  
 
 
Con esta pequeña introducción se puede evidencia que la ciudad de Cali está en 
una posición privilegiada cuando se trata del comercio y la posibilidad de 

                                                           
31

 HISTORIA DE CALI: [en línea][consultado el 3 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.cali.gov.co/publico2/histocal.htm 
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desarrollar su economía. Siempre con diversidad de frutas, grandes terrenos aptos 
para el cultivo, y posibilidad de llevar a cabo la ganadería, siempre se ha buscado 
comercializar diferentes productos, llevando poco a poco a la industrialización de 
la ciudad. La principal actividad económica de la región era la ganadería y el 
suministro de azúcar, carne, panela, quesos y víveres a la población del Chocó y 
minas de oro del pacífico. “Alrededor de 1890 la empresa privada, Compañía de 
Obras Públicas del Cauca, construyo la Plaza de Mercado o Galería en la 
manzana comprendida entre las carrera 9ª. y 10ª. y calles 12 y 13”32. Ello originó 
el desarrollo comercial del sector e inició la transformación de la plaza Mayor o de 
Caycedo. En 1921, la galería fue vendida al Municipio de Cali. En el costado de la 
carrera 9ª, estaba La Estación principal del tranvía de Cali, que unía a la ciudad 
por el camino a Candelaria o (El Troncal) con Puerto Mallarino (Juanchito). 
 
 
“Desde los años 30, se fue creando alrededor de la carrera primera, una zona 
industrial donde tuvieron sede la Fábrica de Licores del Valle, la Fábrica de 
jabones “El Fraile”, Pilas Eveready en la carrera tercera con calle 30, aliños “El 
Gaucho” en la carrera primera con calle 29, camisas Arrow, Fábrica de bolsa de 
papel de Marco Trujillo & Cia en la carrera primera con calle 35. Todo esto cambió 
el uso agrícola por el industrial, y el trabajo agrícola de sus habitantes, por el 
trabajo asalariado en las manufacturas y el ferrocarril”33.Podemos ver de qué 
manera pequeñas y grandes empresas empiezan a surgir, dando a la ciudad un 
desarrollo industrial bastante alto, siendo este el inicio de la evolución comercial 
que dio pie a que diferentes negocios y pequeñas empresas empezaran a 
comercializar sus productos o servicios en Cali y el centro.  
 
 
4.2.3  Distribución regional de la cadena productiv a del calzado.  “Los 
subsectores que conforman la cadena productiva del cuero y el calzado ocupan 
posiciones secundarias dentro de la industria nacional colombiana, no obstante 
son importantes por la mano de obra que ocupan, por el valor agregado y las 
divisas que le han generado al país especialmente a partir de la década de los 
90”34. Sin duda, este es un mercado que tiene altos valores de rentabilidad, 
posibilidades de generar empleo, y una demanda diaria de cifras elevadas. Para 

                                                           
32 Ibíd., disponible en línea: http://www.cali.gov.co/publico2/histocal.htm 
33

 Benítez, Vásquez Edgar. HISTORIA DE CALI EN EL SIGLO XX: Sociedad, economía cultura y espacio, primera 
edición, Santiago de Cali  2001, pág. 132 
34

 ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DEL CALZADO EN COLOMBIA: [en línea][consultado el 16 de Marzo de 2011] 

disponible en línea: 

http://www.icex.es/servicios/documentacion/documentoselaborados/icex/pdfs/em%20calzado%20colombi

a.pdf 
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todo el mundo es casi que un requisito poseer  aunque sea un par de zapatos en 
casa, ya sea en Colombia o el mundo, este es un producto que forma parte de 
nuestro diario vivir.  
 
 
Como en todos los sectores y mercados, siempre nos encontraremos con toda 
clase empresas, desde la más pequeña hasta grandes multinacionales. Calzado 
Fernández es entonces una micro-empresa perteneciente a este sector, la cual día 
a día busca subir sus ventas, ganar un reconocimiento y posicionarse en un 
mercado tan competitivo como lo es el de calzado. 
 
 
Si nos guiamos por lo obvio, se puede decir que  la producción nacional está 
liderada por grandes y medianas empresas, pero si lo analizamos detalladamente, 
el número de empresas grandes es más reducido que el de las micro-empresas 
existentes, por lo tanto la producción masiva de micro-empresas nacionales, 
según el estudio sobre el mercado de calzado en Colombia realizado por el SENA, 
estaría liderando la producción de calzado. El cuadro siguiente clasifica las 
empresas según el número de pares producidos al día: 

Tabla 2: Clasificación nacional de las empresas de calzado 

 

 
 
Fuente: SENA, Estudio sobre el mercado de calzado en Colombia 
 
 
La producción de calzado, como vemos, se caracteriza por realizarse casi en su 
totalidad en microempresas. Más de 3.000 empresas producen menos de 50 
pares diarios y 314 compañías tienen una producción superior a esos 50 pares 
diarios.  
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5. BRIEF (CALZADO FERNÁNDEZ) 
 
 

Actividad de la empresa: producir y comercializar calzado de calidad y elegancia, 
a precios razonables y asequibles, para dama entre los 18 y 35 años de edad, 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, en el centro comercial Pasaje Papatos de la 
ciudad de Cali-Colombia 
 
 
Historia de la empresa: Calzado Fernández es un negocio que se crea en marzo 
de 1965, en Cali/Colombia, por parte de la señora Rosalba Rodríguez de 
Fernández, en un afán por ser una empleada independiente, siempre con la 
mentalidad de ser su propia jefe. En un comienzo se pensó como un negocio de 
zapato para dama puerta a puerta, trayendo mercancías desde la ciudad de 
Barranquilla/Colombia y comercializándolos a mejores precios a conocidos y 
allegados, con el fin de tener un sustento para su familia. En el año 84 abre su 
primer local, ubicado en calles de oro, y en el 94 se trasladan al Pasaje Papatos 
donde se consolidan de una vez como Calzado Fernández y abren sus dos 
primeros locales en este sector. En la actualidad cuentan con 5 locales, de los 
cuales 3 son propios, y dos alquilados, y se dedican no solo a comercializar, sino 
también a producir calzado para dama. 
 
 
Misión: ser productores de primera calidad en el sector de calzado para dama, 
satisfaciendo las necesidades de una mujer en busca de elegancia y clase, a 
precios razonables. 
 
 
Visión: para el año 2020, convertirse en una gran empresa, que produzca calzado 
de alta calidad, con sedes en centros comerciales reconocidos de la ciudad de 
Cali, tales como Unicentro, Chipichape y Palmeto, elevando así su status y 
extendiendo su nivel de reconocimiento local y nacionalmente. 
 
 
Productos o servicios: Calzado Fernández se especializa en la producción y 
comercialización de calzado para dama, de diferentes clasificaciones: sandalias, 
tacones, zapato formal cerrado. 
 
 
Definición de la empresa en una frase: productora y comercializadora de 
calzado de primera calidad, brindando elegancia y comodidad para la mujer, a 
precios razonables 
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Mercado meta: sector de calzado para dama de la ciudad de Cali-Colombia, para 
los estratos 1, 2 y 3. 
 
 
Percepción que se busca generar en los clientes: economía, calidad, 
elegancia, clase, confianza. 
 
 
Por qué escoger sus productos sobre otros: Calzado Fernández se caracteriza 
por producir calzado para dama de primera calidad a precios muy razonables 
(entre los 10.000 y los 70.000$), a diferencia de muchos negocios del sector, los 
precios no influyen en la calidad que se está ofreciendo, garantizando un producto 
fino y asequible. 
 
 
Competencia: el centro de Cali es un sector que está impregnado de negocios, 
de los cuales gran parte se dedican a la venta de zapatos. El Pasaje Papatos, 
ubicado en este sector, es un centro comercial que se especializa en este 
mercado, teniendo en sus instalaciones más de 50 locales de calzado, por 
consecuencia se puede inferir que la competencia es bastante grande. 
Calzado Fernández identifica tres negocios del sector, como sus competidores 
más fuertes y directos, estos son: 
 
 

• Calzado Manjela 
• Calzado Rossy 
• Calzado Joan’s 

 
 

Ventajas sobre la competencia: originalidad en sus productos, producción de 
calzado sobre medida, productos económicos de buena calidad, larga trayectoria 
en el mercado. 
 
 
Desventajas sobre la competencia: no posee tarjetas de presentación, carece 
de publicidad impresa (flyers) 
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6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Partiendo de la idea sobre la competencia de un negocio en un mercado 
específico, se ha realizado un análisis a la competencia directa de Calzado 
Fernández, con el fin de tener mejores bases y argumentos a la hora de 
desarrollar la marca final de la micro-empresa. 
 
 
6.1. COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
Después de realizar varias visitas al centro de Cali, específicamente al Pasaje 
Papatos, se pudo sacar algunos datos sobre estos negocios, identificando varias 
de sus debilidades, pudiendo así, usarlas de manera estratégica para lograr un 
resultado exitoso y contundente con el desarrollo del producto final. Teniendo en 
cuenta que no son negocios reconocidos y por consecuencia era complejo adquirir 
datos sobre estos, toda la información mostrada a continuación, fue suministrada 
por algunos empleados de los mismos, personas de los alrededores y los dueños 
de Calzado Fernández, quienes identifican tres de sus competidores más fuertes 
en el mercado de calzado para dama del Pasaje Papatos: 
 
 
Calzado Manjela.  Este negocio lleva 12 años comercializando calzado para 
dama en el Pasaje Papatos, tiene dos locales, su dueña es Eliza Martínez. Según 
testimonio de algunos de los trabajadores del sector, este está siendo financiado 
por un mafioso o traqueto, dándole gran poder adquisitivo al negocio cuando se 
trata de importar mercancía de China y Bucaramanga. En este momento se 
encargan simplemente de comercializar calzado ya existente, producido por 
empresas externas a ellos.  
 
 

Figura 12: Logo Calzado Manjela 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
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Imagen: aquí se usa el nombre del negocio en blanco, con bordes negros para 
resaltarlo y darle un poco de volumen, y sobre un fondo violeta rojizo para crear un 
contraste femenino. La tipografía usada pertenece a la familia de las rotuladas-
caligráficas, haciendo alusión a lo femenino por sus trazos delicados.  
 
 
Calzado Rossy.  Este negocio lleva 7 años comercializando calzado para dama 
en el Pasaje Papatos, el año pasado poseía 5 locales, pero este año solo tiene 2 
debido a una mala administración. Su dueña es Roció Restrepo, quien alguna vez 
fue empleada de Calzado Fernández. Según información aportada por algunos 
trabajadores del sector, Roció no tiene mucho conocimiento sobre sus productos, 
motivo por el cual no puede hacer buenos negocios al momento de adquirir 
nuevas mercancías, pagando precios más altos de lo que debería. En este 
momento se encargan de comercializar mercancía importada.de Cartagena, 
Medellín y Bucaramanga, así como también de fabricar algunos modelos propios. 
 
 

Figura 13: Logo Calzado Rossy 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
 
Imagen: para esta imagen se hace uso de los tres colores primarios (rojo, azul y 
amarillo). El fondo es una división de amarillo y blanco, ubicando el nombre Rossy 
en la división con un color azul, que crea un contraste llamativo de un color frío 
sobre un color cálido. La tipografía empleada pertenece a la familia de la 
Romanas. 
 
 
Calzado Joan’s 
 
 
Esta es una micro-empresa que lleva 30 años produciendo y comercializando 
calzado para dama en el Pasaje Papatos. Tienen 4 locales, de los cuales uno es 
propio y los otros tres son alquilados. El dueño y administrador era José Huertas, 
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ahora quienes se encargan de los negocios son sus hijos Carlos Huertas y José 
Huertas Jr. Según testimonios de algunos de los trabajadores del sector, este 
negocio acostumbra a traer mercancía china, para después copiar los diseños, 
reproducirlos y comercializarlos como sus propios productos. A pesar de ser 
competencia, hay una buena relación entre Calzado Joan’s y Calzado Fernández. 
 

Figura 14: Logo Calzado Joan’s 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
 
Imagen: para esta imagen se hace uso de los tres colores primarios (rojo, azul y 
amarillo) el nombre del negocio es mostrado dentro de un ovalo, dando sensación 
de unidad. Sobre la jota se muestra una corona, queriendo hacer alusión a la 
superioridad, a la elegancia. La tipografía empleada pertenece a la familia de las 
rotuladas-caligráficas, siendo la jota una especie de extensión que acoge el resto 
del nombre. 
 
 
Otros negocios del Pasaje Papatos 
 
 
Además de los tres negocios que Calzado Fernández identifica como sus 
competidores más fuertes, su competencia directa, hay muchos otros locales en 
este centro comercial, que al igual que los demás están regidos por la tendencia 
gráfica del sector, con ausencia de una identidad visual fuerte, llamativa y 
agradable para el ojo del consumidor. A continuación se muestra el manejo de 
imagen pobre que tienen estos negocios. 
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Valery Boutique 
 

Figura 15: Logo Valery Boutique 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
 
Basado totalmente en tipografía (logotipo), perteneciente a la familia de las 
rotuladas-caligráficas, el nombre se compone de Valery, nombre de la dueña, y 
Boutique, haciendo referencia a un establecimiento comercial pequeño, 
especializado en artículos de moda. El color usado para la tipografía es blanco, 
dispuesta sobre un fondo rojo, color de una alta visibilidad, usado mucho en avisos 
grandes y que hace alusión a lo erótico y sensual. 
 
 
Creaciones Albert Moda  
 

Figura 16: Logo Creaciones Albert Moda 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
 
Basado totalmente en tipografía (logotipo), se usa una fuente creada en bold, el 
nombre esta compuesto por Creaciones, pudiendo inferir que son fabricantes, 
Albert, refiriéndose al dueño del negocio, y moda, haciendo alusión a lo que se 
está usando en el momento, tratando de comunicar su constante actualización por 
las últimas tendencias. El color usado para la tipografía es blanco, dispuesta sobre 
un fondo rojo, color de una alta visibilidad, usado mucho en avisos grandes y que 
hace alusión a lo erótico y sensual. 
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Katty  
 

Figura 17: Logo Katty 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
 
Basado totalmente en tipografía (logotipo), se usa una fuente creada en bold, el 
nombre Katty, hace alusión al nombre de la dueña del negocio. El color usado 
para el nombre es un marrón, dispuesto sobre un fondo blanco, creando un alto 
contraste bastante sobrio, sin saturar el aviso del local. 
 
 
Calzado Charito 
 

Figura 18: Logo Calzado Charito 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
 
Utilizan la tipografía para indicar el nombre del negocio, acompañado de un 
símbolo bastante escondido en la inicial del nombre, haciendo alusión a un tacón, 
de igual forma se usa otro símbolo en la letra final, una corona, queriendo 
comunicar algo de clase. Los colores usados son los tres primarios, el rojo, 
amarillo y azul. Se puede ver como intentan mostrar diversa información, 
saturando de esta manera el nombre. 
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Calzado Bellamoda 
 

Figura 19: Logo Calzado Bellamoda 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
 
Utilizan 100% la tipografía, muestran el nombre del negocio, acompañada de 
bastante información adicional, llevándola al punto de ser bastante molesta para el 
ojo del consumidor. Utilizan los tres colores primarios, amarillo, rojo y azul, 
también en algunas partes se hace uso del blanco para mostrar cierta información, 
y para resaltar los textos.  Este es el ejemplo máximo de falta de diseño, de 
identidad visual, de elegancia, de sobriedad, ya que tratan de aprovechar al 
máximo el espacio dispuesto para el nombre del negocio. 
 
 
Calzado virrey 
 

Figura 20: Logo Calzado Virrey 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
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Aquí se utiliza la tipografía para mostrar el nombre, y se maneja el monograma 
como forma de logo. El diseño es sobrio, sutil, con una tipografía llamativa 
perteneciente a las caligráficas, mostrando delicadeza y feminidad, el color usado 
para el nombre es una especie bronce sobre un fondo blanco, y el monograma 
esta dentro de un circulo amarillo.  
 
 
Exótica  
 

Figura 21: Logo Exótica 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
Aquí se utiliza el logotipo como forma de identidad visual, el nombre exótica hace 
alusión a una mujer diferente, llamativa, a la vez que se puede relacionar con un 
calzado extranjero, diferente a lo común del sector. El diseño es sobrio, agradable, 
delicado, acorde para el público femenino. Se utiliza una tipografía perteneciente a 
la familia de las rotuladas-caligráficas. En cuanto al color, se usa un dorado que 
transmite elegancia y calidad, todo sobre un fondo blanco que da la sensación de 
limpieza. 
 
 
Calzado Marly 
 

Figura 22: Logo Calzado Marly 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
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Se utiliza la tipografía para mostrar el nombre del negocio, y un símbolo en la letra 
a de Marly, (un corazón). Los colores utilizados para la tipografía son el azul, con 
bordes blancos para resaltarlo sobre un fondo violeta rojizo.  
 
 
Calzado Rigol 
 

Figura 23: Logo Calzado Rigol 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
Se utiliza la tipografía para mostrar el nombre del negocio, no poseen símbolos, 
logotipos, se usa una fuente caligráfica en un color rojo, bold, todo sobre un fondo 
blanco 
 
 
Calzado Maryi  
 

Figura 24: Logo Calzado Maryi 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
 
Se utiliza una tipografía creada, de trazos caligráficos y cortos, en un color negro 
sobre un fondo degradado de amarillo a blanco, no posee símbolos, es sobrio, 
mostrando la información que se debe, sin saturarlo de textos e imágenes.  
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Calzado Luz Stella 
 

Figura 25: Logo Calzado Luz Stella 

 

 
 
Fuente: Julián David Rivera, tomada el 15 de marzo de 2011/Pasaje Papatos 
 
 
Para esta imagen, se hace uso de la tipografía, con una fuente perteneciente a la 
familia de las rotuladas-caligráficas. Los colores usados son el blanco y el rojo, el 
nombre posee bordes blanco, sin relleno, únicamente el color del fondo, dándole 
una sensación de elegancia, brillo, el tipo de letra es llamativo, sutil, delicado, y se 
usa el espacio para mostrarlo como imagen única, sin saturarlo de información 
innecesaria, haciendo agradable para el público. 
 
 
6.1.1  Análisis de marca.  Después de observar el manejo de imagen que se le 
da a los diferentes locales del Pasaje Papatos, se evidencia una falta total de 
diseño, transmitiendo total desinterés por poseer una identidad visual fuerte y 
llamativa.. De los 14 negocios analizados, son pocos los que se salen de la 
tendencia gráfica del sector, tratando de mostrar algo de limpieza en sus diseños, 
haciéndolos más llamativos y agradables.  
 
 
En cuanto a los colores del sector, se puede notar una gran inclinación por el rojo, 
amarillo y azul, siendo estos colores primarios, que forman parte de la bandera de 
nuestro país (Colombia). Es bastante evidente la carencia de una identidad visual 
llamativa, que cree recordación en sus clientes, y que transmita la calidad de sus 
productos (con pocas excepciones).  
 
 
Partiendo de este análisis, es claro que el diseño de la marca gráfica de Calzado 
Fernández no caerá en la misma línea de colores típica de este lugar, no se 
saturará el diseño con diferentes elementos inútiles a la hora de comunicar la 
calidad del negocio, y debe poseer un símbolo que caracterice el negocio y capte 
la atención de las mujeres que transitan el centro comercial. 
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6.2. COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 
Después de conocer un poco sobre la competencia directa de Calzado Fernández 
y el tipo de identidad visual que se maneja en el sector, es necesario identificar 
que otros negocios están especializados en el mercado de los zapatos o calzado 
para dama a nivel nacional e internacional, analizando sus marcas con el fin de 
obtener bases más sólidas de marcas ya reconocidas para el desarrollo de la 
marca final de Calzado Fernández. 
 
 
6.2.1  Nacionales 
 
 
Josh (Colombia) 
 
“JOSH nace como una propuesta para el hombre y la mujer contemporáneos que 
permanentemente afrontan el reto de un mundo dinámico y cambiante. Su meta es 
ofrecerle a la gente la posibilidad de que se reinventen así mismos en su continua 
búsqueda de identidad y de nuevos caminos que les permitan alcanzar el éxito en 
un entorno lleno de nuevas oportunidades”35.  

 

Figura 26: Logo Josh 

 

 
 
Fuente: http://www.tiendasjosh.com/tiendas.php 
 
 
Calzatodo (Colombia)  
 
 
“Calzatodo S.A es una compañía colombiana con presencia nacional, 
comercializadora de calzado de marcas propias, locales e internacionales. Su 

                                                           
35

 TIENDAS JOSH: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.tiendasjosh.com/tiendas.php 
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misión, es vestir de moda los pies de hombres, mujeres y niños, con calzado de 
excelente calidad y diseño, a un precio razonable”36. 

Figura 27: Logo Calzatodo 

 

 
 
Fuente: http://www.calzatodo.com.co/ 
 
 
Versilia (Cali-Colombia) 
 
 
“Por su larga trayectoria, esta marca es reconocida como una de las mejores 
empresas en el Valle del Cauca, gracias a  la calidad y comodidad  de sus 
productos y a su variada gama de estilos y colores que se ajustan a las 
necesidades, gustos y presupuestos de sus clientes. El objetivo de VERSILIA es 
ofrecer a sus clientes zapatos cómodos, accesibles en precio y  con diseños 
innovadores y vanguardista. Así mismo brindar una amplia gama de opciones en 
bolsos, correas, billeteras, accesorios y demás productos en cuero. 
 
 
Actualmente existen 21 almacenes de Versilia en el Valle del Cauca, localizados 
en diferentes zonas de la ciudad y en los centros comerciales más representativos 
de la ciudad, generando 120 empleos directos y más de 150 indirectos. Uno de los 
proyectos de esta comercializadora de calzado y marroquinería es abrir una 
sucursal en Bogotá el próximo año”37.  
 
 
 
 
 

                                                           
36

 CALZATODO COLOMBIA: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.calzatodo.com.co/ 
37

 CALI EXPOSHOW 2011: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.caliexposhow.com/versilia-royi-aljure-2/ 
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Figura 28: Logo Versilia 

 

 
 
Fuente: http://www.caliexposhow.com/versilia-royi-aljure-2/ 
 
 
Calzado Lisseth (Bucaramanga-Colombia)  
 
 
“Calzado Lisseth es una empresa que nació en 1991, en Bucaramanga, Santander 
gracias al esfuerzo y experiencia en el sector del cuero y del calzado del señor 
Jorge David Gelvez en compañía de su esposa Olga Lucia Suárez.  
Desde su comienzo Calzado Lisseth se ha caracterizado por fabricar productos de 
la más alta calidad y diseño preocupándose siempre por la satisfacción de sus 
clientes, lo que la ha llevado a consolidarse como una de las empresas mas 
importantes en el sector calzado a nivel nacional manejando ventas hacia 
Barranquilla, Bogotá, Medellín, Duitama, Pasto, Cúcuta, Tunja, Santa Marta, entre 
otros y exportaciones a Ecuador, Panamá, Venezuela y Martinica. Actualmente 
forma parte de las agremiaciones ACICAM y ASOINDUCAL'S del sector 
manufacturero de Colombia”38.  
 

Figura 29: Logo Calzado Lisseth 

 

 
 
Fuente: http://www.calzadolisseth.com/Paginas/inicio.html 

                                                           
38

 CALZADO LISSETH: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.calzadolisseth.com/Paginas/inicio.html 
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6.2.2  Internacionales  
 
 
Bata (Zlin-Checolosvaquia) 
 
 
“La sociedad Bata, se crea en Zlin, Checolosvaquia (Actual República Checa), por 
Thomas Bata y sus hermanos Antonin y Ana. Innovadora desde sus inicios la 
sociedad revoluciona el artesanado de los cordoneros poniendo en marcha una 
producción industrial. "Bata Shoe Organization” es una empresa global que abarca 
los cinco continentes y es administrada por cuatro unidades de negocio (MBU’s). 
 
 
Cada unidad se beneficia de las sinergias inherentes a su ambiente en funciones 
variadas como son el desarrollo del producto, manufactura y  fomentar el 
desarrollo en materia de marketing. Cada MBU tiene una naturaleza 
emprendedora y puede adaptarse con facilidad a los cambios del mercado y 
conquistar nuevas oportunidades potenciales de crecimiento. 
 
 
La fortaleza de Bata se basa en una verdadera presencia global. Las compañías 
locales son autónomas, cada una se beneficia de los fuertes vínculos 
internacionales para aspectos financieros, desarrollo del producto y 
manufactura”39. 
 
 

Bata a nivel mundial:   

 
-Da servicio a 1 millón de personas diariamente 
 
-Da empleo a más de 40,000 personas 
 
-Opera con 4,600 tiendas propias 
 
-Maneja una presencia de retail en más de 50 países 
 
-Mantiene 40 unidades de producción en 26 países 
 
 
Las cuatro MBU's de Bata son: 
                                                           
39

 CORPORATIVO: Historia de Bata en el tiempo: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en 
línea:  http://www.bata.com.co/about-us/heritage/timemap.html 
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-Bata Europa, Lausanne, Suiza 
-Bata Asia-Pacifico-África, Singapur, Singapur 
-Bata Latinoamérica, México DF, México 
-Bata Norteamérica, Toronto, Canadá     

 

Figura 30: Logo Bata 

 

Fuente: http://www.shawproperties.sg/sw_propertydetails.aspx?propCode=4 
 
 
Azaleia (Brasil) 
 
 
“Azaleia es la comercializadora de calzado más grande a nivel de Latinoamérica, 
con unidades de representación  comercial en Estados Unidos, Brasil y Europa. 
Se definen ellos mismos como la marca de la mujer moderna, que busca combinar 
moda y confort en un producto ideal para el día a día”40.  
 

Figura 31: Logo Azaleia 

 
 
Fuente: http://www.azaleia.com.co/ 

                                                           
40

 CALZADO AZALEIA: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.azaleia.com.co/ 
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Bionda & Bruna (Buenos Aires-Argentina) 
 
 
“El origen de esta empresa nace de un proyecto joven en el 2005, gestado desde 
la pasión de dos profesionales hacia el calzado artesanal. El entusiasmo por el 
conocimiento y el perfeccionamiento a través del estudio y las técnicas, los 
impulsó a desarrollar un calzado fino y vanguardista, conservando el toque clásico 
en una combinación que ofrece moda y confort sumado a la calidad de excelentes 
cueros”41.  
 

Figura 32: Logo Bionda & Bruna 

 

 
 
Fuente: http://www.biondaybruna.com/ 
 
 
Ciara (Lima-Perú) 
 
 
“Ciara es una empresa, dedicada a la elaboración de modelos exclusivos de 
zapatos en cuero, cuenta para la distribución con locales propios, y usando una 
estrategia de integración vertical, han logrado tener sus propios talleres de 
confección, es por ello que no solo venden en tiendas, sino que también 
responden a pedidos de los clientes según los gustos de ellos y elabora otro tipo 
de accesorios pero en menor cuantía. 
 
 
Ciara no es una empresa de gran tamaño, pero ha logrado posicionarse en el 
mercado al cual está dirigido, aun siendo la industria del calzado un mercado 
altamente segmentado”42.  
 

                                                           
41

 BIONDA & BRUNA: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.biondaybruna.com/ 
42

 CIARA: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en línea: http://www.ciara.com.pe/ 
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Figura 33: Logo Ciara 

 

 
 
Fuente: http://www.ciara.com.pe/ 
 
 
Ramarim (Brasil) 
 
 
“Ramarim es una de las principales empresas del sector brasileño del calzado. 
Este título se ha logrado merced a los números de su producción, estructura y 
principalmente al renombre ante consumidoras del mundo entero. Con más de 45 
años de historia, hoy en día la empresa cuenta con tres unidades. La primera está 
ubicada en Nova Hartz, en el Emporio Riograndense del Calzado; la segunda en 
Jequié, a 400 km de distancia de Salvador (estado de Bahía) y la tercera en la 
ciudad de Feliz, también en el estado de Rio Grande do Sul. 
 
 
Las tres juntas producen más de 30.000 mil pares de calzados por día, los que 
llevan estilo y confort a lugares tan diferentes como los estados de Rio Grande do 
Sul y Piauí, San Pablo y Acre; e incluso el Cercano Oriente y Japón, Angola y 
España. De este modo, a través de constantes inversiones en tecnología, riguroso 
control de calidad y la dedicación de nuestros más de 3.000 colaboradores 
creamos no apenas calzados, sino productos de moda que son perfectos para ti. 
Porque ya sabes: el mundo va a Ramarim”43.  

 

Figura 34: Logo Ramarim 

 
 
Fuente: http://www.ramarim.com.br/inverno2011/index.php 

                                                           
43

RAMARIM: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en línea: 
http://www.ramarim.com.br/inverno2011/index.php 
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D’Oscar (Guadalajara-México)  
 
 
“D’ Oscar es una empresa con una experiencia de 19 años en el mercado de la 
venta de zapatos, con sede en Guadalajara Jalisco. Son especialistas en la 
distribución de calzado para dama, las opciones para hacer negocios con ellas 
puedes ser por compras de mayoreo o de ventas por catálogo. 
 
 
Las líneas de calzado que manejan son: Alpargata, Confort, Huarache Confort, 
Huarache Romano, Sandalia, Sandalia con Cuña, Sandalia de Plataforma, 
Zapatilla de Fiesta, Zapatilla de Piso, Zapatilla de Plataforma, Zapatilla de Vestir y 
Zuecos”44.  
 
 

Figura 35: Logo D’Oscar 

 

 
 
Fuente: http://www.d-oscar.com/ 
 
 
6.2.3  Análisis de marca.  Después de observar y analizar algunas de las marcas 
de diversas multinacionales de zapatos y calzado para dama, se puede evidenciar 
todo lo contrario a lo que está sucediendo con el manejo de la imagen en el centro 
de Cali. Se usan diseños sobrios, de colores acordes a la feminidad, tales como el 
fucsia, el violeta, igualmente se hace un buen uso del negro, creando una 
apariencia elegante, y en contraste con otros colores se hacen más llamativas las 
marcas. No se satura el diseño con color y formas. Son contundentes con lo que 
quieren transmitir, sin recurrir al exceso de información 
 
 
 
 

                                                           
44

 ZAPATERÍA D’OSCAR: [en línea][consultado el 18 de Marzo de 2011] disponible en línea: http://www.d-
oscar.com/ 
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7. EXTENSIONES DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

 
7.1. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
 
 
Con el fin de mostrar al cliente, las normas básicas de aplicación de la marca 
gráfica, se entregará un manual de identidad visual corporativa, en el cual se 
evidencia la marca final, su construcción y aplicación, el color, la tipografía, los 
usos indebidos, papelería, aplicaciones y la terminología. (Ver anexo D) 
 
 
7.2. PÁGINA WEB 
 
 
A continuación se mostrará una simulación de la posible página web de Calzado 
Fernández, ya que debido a su rápido crecimiento en el mercado, deberían poseer 
una con el fin de empezar a extender su nueva marca. 
 

Figura 36: Pagina de inicio 
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Figura 37: Pagina contenido 

 

 
 

Tabla 3: Árbol página web 
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8. METODOLOGÍA 

 
 
8.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 
 
 
El tipo de investigación realizada fue aplicada, ya que la marca desarrollada además 
de servir como trabajo de grado,  sería aplicada profesionalmente en un ambiente 
real, en un área comercial específica, al igual que su respectivo manual de identidad 
visual corporativa, el cual apoyaría el producto final, mostrando al cliente sus 
diferentes aplicaciones. 
 
Partiendo de la necesidad hoy en día, de que una pequeña o gran empresa tenga 
su marca gráfica para ser reconocidos por los consumidores, se realizó este 
proyecto. Se pudo tomar ventaja, con el hecho de que gran parte de la competencia 
directa del negocio, no contaba con una identidad, el diseño de sus tarjetas no 
manejaba una unidad gráfica, y no disponían de un catálogo de productos. De esta 
manera, al ofrecer este proyecto a Calzado Fernández, se marcará una diferencia, 
que se reflejará positivamente al momento de generar recordación por parte del 
cliente. 
 
El grupo objeto está segmentado en mujeres, entre las edades de 18 y 35 años de 
edad, pertenecientes a los estratos 1 a 3. A partir de esto, se facilitó el diseño de la 
marca gráfica, ya que con la etapa de investigación y recolección de datos, se pudo 
saber cuál sería la mejor línea gráfica de diseño para la marca. Se tomó como 
referencia, diferentes libros sobre creación de marca, algunas páginas web con 
criterios para un buen diseño, y marcas ya realizadas nacional e internacionalmente. 
Todo esto con el fin de tener unas bases más sólidas a la hora de realizar el diseño 
original de la marca. 
 
 
8.2.  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMA CIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y  CALIDAD 
DE LOS DATOS 
 
 
Se hizo uso de la entrevista como herramienta de investigación cualitativa, con el 
fin de conocer la opinión y percepción que tenían las personas (clientes) que 
normalmente acuden a este sector de la ciudad en busca de calzado, sobre el 
manejo de la imagen de los diferentes negocios del sector, la influencia de esta a 
la hora de elegir un local y sus productos, y la tendencia o concepto gráfico que 
podría ser más funcional en este sector comercial (Pasaje Papatos) al momento 
de desarrollar el producto final. 
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Esta herramienta utilizada “la entrevista”, técnica de conversar con el otro para la 
obtención de información le aportó a esta investigación un invaluable material de 
análisis, donde el investigador generó preguntas abiertas a 6 personas sobre los 
temas descritos con anterioridad. Al final de este proceso se logró sacar 
información valiosa, que sirvió para encaminar el diseño final de la marca gráfica, 
teniendo en cuenta la opinión de las personas (mujeres entre 18 y 35 años) que 
normalmente acuden a este sector de la ciudad en busca de calzado. En esta fase 
se pudo determinar con mayor claridad cuáles serían las formas, colores, línea 
gráfica que debería tener la marca final, todo esto teniendo en cuenta también, el 
análisis realizado a la imagen de la competencia directa. 
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9. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
 
A continuación se explicará paso a paso cada una de las fases que se realizó para 
lograr sacar adelante la investigación y de esta manera desarrollar el producto 
final. 
 
 
9.1. ETAPA 1 
 
 
- Fase de contacto con la empresa  
 
 
En esta fase se realizó el contacto inicial con el negocio, se habló con el  dueño y 
administrador (Edinson Darío Fernández) sobre cuál era el problema, y empezar 
así, a orientar la investigación hacia una solución  comunicativa eficiente. Se 
recolectó información contextual de forma indagatoria para aproximarse al tema.  
 
 
-Fase de información 
 
 
Contexto: En esta fase se recolectó  información contextual de forma indagatoria 
para aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de basó en 
investigaciones realizadas a partir de fuentes primarias o registro secundario de 
tipo bibliográfico, sobre el centro de Cali, su historia comercial, los diferentes tipos 
de negocios existentes en el sector, específicamente el de calzado, todo esto 
tomando como referencia textos elaborados, documentos escritos por expertos en 
la materia, algunas tesis realizadas en la universidad del valle y diferentes páginas 
de internet como fuentes secundarias.  
 
 
Aspectos conceptuales, comunicativos y pragmáticos:  En esta fase se realizó 
una investigación sobre la tendencia gráfica del sector, colores, símbolos, 
términos, todo esto con el fin de empezar a definir cuáles son los lineamientos 
conceptuales y gráficos que se  deberían tener en cuenta a la hora de realizar la 
marca final. Para lograr dar más peso a la definición del concepto y la línea gráfica 
del producto  final, se realizaron algunas entrevistas a diferentes personas que 
acuden normalmente al centro comercial Pasaje Papatos, con el fin de conocer su 
opinión sobre el manejo visual que se da en este sector, la influencia positiva o 
negativa que esta tiene en ellos, que importancia toma esta para ellos a la hora de 
elegir un negocio y sus productos, y que debería tener una marca gráfica que sea 
llamativa y funcional en este sector comercial de la ciudad. 
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9.2. ETAPA 2 
 
 
-Fase de análisis 
 
 
Estudio y análisis: En esta fase se juntó  toda la información obtenida en los 
puntos anteriores, se interpretó y analizó el resultado de la información obtenida 
mediante análisis cualitativos, pudiendo dar inicio a la construcción del cuerpo del 
proyecto, los capítulos y subtemas (composición de las categorías temáticas), 
para después ser traducida de manera gráfica en la marca final. 
  
 
Definición de la identidad: Con base en la información ya analizada, se definió la 
identidad del negocio, partiendo de los valores y atributos, y el contexto en el cual 
sería dispuesta la marca. 
  
 
Elección de atributos o valores: Aquí se definió cuáles serían los valores y 
atributos del negocio, los cuales deberían ser proyectados en la marca final. 
 
 
9.3. ETAPA 3 
 
 
- Fase de creación 
 
 
Codificación de los atributos y valores elegidos: Una vez fueron definidos los 
atributos y valores que deberían proyectarse en la marca, se empezó a buscar la 
mejor manera de traducirlos en los códigos comunicativos más apropiados, 
teniendo en cuenta símbolos, gamas cromáticas y fuentes tipográficas. 
 
 
Creación de la unidad visual (Símbolo): En esta fase se buscó integrar de la 
manera más funcional todos los elementos definidos (símbolos, gamas 
cromáticas, fuentes tipográficas) para crear la marca gráfica. 
 
 
 Bocetación : Aquí se empezó a generar diferentes bocetos, partiendo de 
símbolos, colores y tipografías ya definidas, con el fin de encontrar los elementos 
más apropiados para el producto final. 
 
 



 

79 
 

Figura 38: Bocetos análogos 
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En esta etapa de bocetación, se empezó a jugar con la letra C y F, buscando 
entrelazarlas y mostrar de alguna manera el tacón como elemento representativo 
del calzado para dama. Estos bocetos se iban probando con el cliente (Edinson 
Darío Fernández), con el fin de hacerlo participe en su desarrollo, y teniendo en 
cuenta que la marca final seria para representar su negocio, era importante 
conocer la opinión y/o sugerencias que tenía respecto a las propuestas. Conforme 
se avanzó en esta etapa, empezaron a surgir propuestas con formas cada vez 
más delicadas, con trazos más orgánicos con respecto a los primeros bocetos, los 
cuales eran más geométricos, y es en este punto, donde el cliente encuentra 
alguna relación con la forma del cisne (según sus palabras, parecido al signo del 
cisne en una serie animada del año 86, llamada Saint Seiya, o más conocida en 
Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco).  
 
 
En este momento, surge la propuesta por parte de Edinson Darío Fernández (el 
cliente), de jugar con esta forma del cisne, ya que le transmite elegancia y belleza 
a la marca que el busca. Teniendo en cuenta esto, se continuó realizando 
propuestas en las cuales la C y la F junto al tacón, jugaran parte vital en el diseño, 
pero esta vez, buscando una tendencia mucho más estilizada, partiendo de la 
forma de un cisne. Al final, se logró un resultado exitoso,  el cual cumplió con las 
demandas y sugerencias del cliente, dejándolo satisfecho con el producto final. 
 
 
Propuesta  
 

Figura 39: Marca final 

 

 
 
 
Propuesta (Arquitecto Jaime López) 
 
En la etapa de las correcciones del trabajo de grado, surge una nueva propuesta 
por parte del Profesor Jaime López (lector y jurado del proyecto), de la 
Universidad Autónoma de Occidente, la cual abarca las ideas iniciales de la 
búsqueda del logosímbolo. Teniendo en cuenta que el producto final sería 
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entregado a un cliente real, se realizó una reunión con este, con el fin de hacerlo 
participe de las correcciones respectivas por parte de un profesional en el área,  y 
conocer que le gustaría hacer con respecto a la marca. Al final, se decidió por la 
marca inicial, ya que consideró que era un producto en el cuál fue participe 
durante todo su desarrollo, y cumplía mejor con sus exigencias. 
 
A continuación se muestra la propuesta gráfica del Arquitecto Jaime López: 

Figura 40: Propuesta alterna 

 
 

 
 
 
9.4. ETAPA 4 
 
  
-Creación del manual de identidad visual: Ver anexo D 
 
-Fase de entrega: Presentación final del trabajo investigativo y la parte gráfica 
para su posterior sustentación. 
 
 
9.5. Programas a utilizar para análisis de datos  
 
 

o Para la tabulación de datos se hará uso de Excel. 
 

o Para el análisis de diferentes fuentes bibliográficas, información de las 
entrevistas, y la investigación contextual sobre la competencia y los 
consumidores, se hará uso de Word 

 
o Para el diseño de la marca como tal, se usaran Illustrator y Corel Draw. 
o Para el desarrollo del manual de imagen corporativa se hará uso de Corel 

Draw 
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Tabla 4: Programas a utilizar 

 
 Excel Word Corel Draw 

Análisis 
información 

 �   

Diseño de 
marca 

  �  

Desarrollo 
manual de 
identidad 

visual 
corporativa 

  �  
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10. CRONOGRAMA 
 
 
A continuación se muestra un cuadro en el cual se especifica el cronograma de las 
etapas a llevar a cabo en el desarrollo de este proyecto que comprende las fechas 
de noviembre de 2010 a marzo de 2011. 
 
 
(Cronograma de las etapas del proyecto)   
 

Tabla 5: Cronograma de actividades 

 
 Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo 
Etapa 1 �      
Etapa 2  �     
Etapa 3   �    
Etapa 4    �  �  
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11. RECURSOS 
  
 
11.1. TALENTO HUMANO 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se contó con la ayuda y asesoría de Marco 
Anthony Ortega, docente de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual tiene 
amplio conocimiento y experiencia en el campo de marca e identidad corporativa.   
 
Rosalba Rodríguez de Fernández, dueña de Calzado Fernández, la cual aportó 
valiosa información sobre el centro comercial Pasaje Papatos y los diferentes 
negocios que se encuentran en los alrededores. 
 
Edinson Darío Fernández, dueño y administrador de Calzado Fernández, hijo de 
Rosalba Rodríguez, quien aportó información económica, de target, de competencia 
directa e indirecta y datos importantes sobre dueños de otros negocios del sector. 
 
 
11.2. RECURSOS FINANCIEROS  
 

Tabla 6: Presupuesto 

 
Presupuesto estimado durante la elaboración del 

proyecto de grado 

Viáticos  $120.000 

Fotocopias  $50.000 

Impresiones  $80.000 

Internet  50.000 

Imprevistos  100.000 

TOTAL $400.000 

 

11.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
 
Se contó con la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, la biblioteca 
de la Universidad del Valle, la biblioteca Departamental. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

Todo el proceso llevado a cabo en el desarrollo de este proyecto, fue bastante 
enriquecedor ya que se pudo profundizar en gran medida sobre la creación de una 
marca gráfica y todos los elementos, aspectos y conceptos que esta conlleva. Con 
el fin de lograr un resultado exitoso se  hizo una necesidad indagar tanto en teoría 
como en contexto, lo cual aporto conocimientos que complementan el nivel de 
experiencia del diseñador, creciendo como profesional y ampliando el aspecto 
cultural del mismo. 
 
 
Además de esto se pudo vivir diferentes experiencias en el centro de la ciudad, 
sector que para muchos al estar en una posición o estrato más alto resulta extraño, 
pero que si se da el tiempo de visitar, investigar y conocer cómo funciona y se 
mueve día a día, es posible darse cuenta el significado que este tiene para la ciudad 
de Cali tanto a nivel cultural como a nivel comercial. 
 
 
En cuanto a la marca gráfica, se aplicaron todos los conocimientos adquiridos en el 
trascurso de la carrera, basándose en los lineamientos conceptuales y gráficos más 
acordes para el diseño, y de esta manera, se obtuvo el resultado que se quería, 
logrando trasmitir los conceptos básicos tales como elegancia, feminidad, 
delicadeza y calidad.  Esto hizo, que por parte del cliente, hubiera una respuesta 
positiva, quedando totalmente satisfecho con el resultado final. 
 
 
Para finalizar, se desarrolló un manual de identidad visual corporativa, el cual 
permitió al cliente observar su producto en diferentes aplicaciones, dándole más 
peso a la marca gráfica final, y cumpliendo con los requerimientos básicos que se 
deben tener en cuenta al momento de entregar una marca final a cualquier entidad. 
De esta forma, queda totalmente claro para el cliente cual será la función de su 
marca, de qué manera podrá usarla en diferente papelería, y la apariencia externa 
de su planta física haciendo uso de su nueva marca. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A: Entrevista 1 
 
Nombre: Carolina Vallejo  (cliente del Pasaje Papat os) 
Edad: 33 
 
 
1) Que hace que tomes la decisión de venir a compra r calzado al Pasaje 
Papatos? 
 
 
Pues más que venir al Pasaje, vengo mucho al centro por que se consigue todo 
más barato. Si he venido muchas veces al Pasaje porque hay bastantes negocios 
de zapato y aquí le he comprado a mi hija y para mi, por lo menos lo que he 
comprado me ha salido bueno. 
 
 
2) Que características o valor agregado esperas adq uirir de un calzado 
(además de servir como objeto de vestir), al moment o de la compra? 
 
 
Cuando compro zapatos me gusta que salgan buenos, de buena calidad y no esos 
que se rompen a la semana, he comprado sandalia que a los dos días se me ha 
reventado la correa.  
 
 
3? Como influye en tu decisión de compra, la marca gráfica o imagen de un 
negocio de calzado? 
 
 
Pues la verdad no me fijo mucho en eso, casi siempre vengo al centro y al Pasaje 
buscando es buenos precios. Igual aquí no es que haya muchas marcas 
reconocidas, y si las hubiera no serían tan asequibles. 
 
 
4? Crees que la marca gráfica de un negocio de calz ado para dama debe 
trasmitirte la esencia y calidad del producto que v as adquirir.  Por qué? 
 
 
Pues si me guio por una marca, es porque esta me llama la atención, o sea que 
me tiene que trasmitir una buena energía, eso me pasa cuando veo marcas más 
reconocidas pero inmediatamente pienso en precios altos. Es por la calidad que 
me proyecta, y pues por la historia también.  
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5) Cuales son los aspectos y/o características que debería trasmitir la marca 
gráfica de un negocio de calzado para dama? 
 
 
Primero que todo, la calidad, como te había dicho uno busca comprar algo que 
dure, que sea bueno. Como es calzado para dama debería mostrarlo también, que 
se pueda ver en la imagen la parte femenina. 
 
 
6) Si observas un local en el Pasaje Papatos, que p osee una marca o imagen 
que se sale de la línea gráfica típica del sector, llamaría mas tu atención?  
 
 
Claro que si, uno está muy acostumbrado  a ver que casi todo es igual, si uno ve 
algo diferente en este sector o en este centro comercial, lo más probable es que 
alumbre al lado de los otros y me gustaría visitarlo aunque sea. 
 
 
7) Si en esta marca gráfica puedes percibir eleganc ia, feminidad, delicadeza, 
elegancia y clase, te motivaría a consumir sus prod uctos? 
 
 
Pues depende de los precios, pero es bueno ver algo elegante por aquí. Si me 
motivaría a visitarlo por lo menos, si son buenos precios me parecería muy bien 
jajá, hay que buscar lo bueno, bonito y barato. 
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ANEXO B: Entrevista 2 
 
 
Nombre: Angie Lorena Valero  (cliente del Pasaje Pa patos) 
Edad: 20 
 
 
1) Que hace que tomes la decisión de venir a compra r calzado al Pasaje 
Papatos? 
 
 
A mí me gusta venir a patonear al centro jeje, y pues obviamente el Pasaje 
Papatos es conocido por que tiene bastantes negocios de calzado, vengo mucho 
aquí a comprar zapatos  porque son baratos, y se consiguen de buena calidad, 
eso me gusta. 
 
 
2) Que características o valor agregado esperas adq uirir de un calzado 
(además de servir como objeto de vestir), al moment o de la compra? 
 
 
Que duren, que sean cómodos, que sean elegantes, pues dependiendo de la 
ocasión para la cual los compre lógico. Básicamente eso. 
 
3? Como influye en tu decisión de compra, la marca gráfica o imagen de un 
negocio de calzado? 
 
 
Digamos que es importante, todo entra por los ojos, si uno ve una marca bacana 
se motiva mas, lo que pasa es que uno viene aquí al pasaje esperando encontrar 
cualquier cosa menos eso, la verdad es que aquí no es que haya mucho de eso, 
como que la mayoría de locales tiene el mismo letrero con otro nombre. Aunque 
he visto como dos locales nuevos que tienen una imagen rebien, el problema es 
que esos si son muy caros. 
 
 
4? Crees que la marca gráfica de un negocio de calz ado para dama debe 
trasmitirte la esencia y calidad del producto que v as adquirir.  Por qué? 
 
 
Claro!!, pienso que al ver la marca, esta me debe trasmitir mucho de lo que son los 
productos, pues su calidad y elegancia no sé. 
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5) Cuales son los aspectos y/o características que debería trasmitir la marca 
gráfica de un negocio de calzado para dama? 
 
 
Que sea elegante, que uno sepa de una que es calzado de mujer, pues obvio 
debe ser algo delicado pienso yo.  
 
 
6) Si observas un local en el Pasaje Papatos, que p osee una marca o imagen 
que se sale de la línea gráfica típica del sector l lamaría mas tu atención?  
 
 
Si obvio, pues me parece que es lo más lógico en una marca. Aquí pues uno no 
espera eso porque es como lo normal, en imagen pues, uno se guía es más que 
todo por los precios y viendo el producto directamente, pero si uno ve una marca 
calidosa y que sea elegante, de una llama la atención.  
 
7) Si en esta marca gráfica puedes percibir eleganc ia, feminidad, delicadeza, 
elegancia y clase, te motivaría a consumir sus prod uctos? 
 
 
Claro que sí, lo que pasa es que todo depende de los precios que manejen, uno 
puede ver marcas muy bacanas y que te trasmiten toda la elegancia y eso, y estas 
todo motivado a comprar pero resulta ser carísimo. Ese es el problema 
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ANEXO C: Entrevista 3 
 
Nombre: Dahiana Rodríguez Zamorano  (cliente del Pa saje Papatos) 
Edad: 35 
 
 
1) Que hace que tomes la decisión de venir a compra r calzado al Pasaje 
Papatos? 
 
 
Los precios, la variedad, uno aquí encuentra de todo y a precios súper 
económicos. 
 
 
2) Que características o valor agregado esperas adq uirir de un calzado 
(además de servir como objeto de vestir), al moment o de la compra? 
 
 
Que sean bonitos, finos (pues dependiendo del precio también), y que me hagan 
ver hermosa jajá. 
 
3? Como influye en tu decisión de compra, la marca gráfica o imagen de un 
negocio de calzado? 
 
 
Pues si es bonita llama bastante mi atención, es muy agradable ver una marca 
que sea linda, y que uno entre al local y este bien ambientado, que sea agradable, 
que huela rico. Digamos que si veo una marca de calidad me dan ganas de 
comprar ahí. 
 
 
4? Crees que la marca gráfica de un negocio de calz ado para dama debe 
trasmitirte la esencia y calidad del producto que v as adquirir.  Por qué? 
 
 
Si obvio, pienso que debe ser totalmente coherente la marca con el producto que 
está ofreciendo el negocio, uno debe percibir muchas cosas del producto 
simplemente viendo la imagen que usan en el exterior, al menos debe entenderse 
que es de calzado. 
 
5) Cuales son los aspectos y/o características que debería trasmitir la marca 
gráfica de un negocio de calzado para dama? 
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Debe trasmitirme seguridad de que lo que voy a comprar es de primera calidad, la 
estética es muy importante, es bueno ver algo bonito, eso da una buena 
sensación, de confianza, y como te dije ahora, debe mostrar que es calzado para 
dama, tiene que darme una sensación de suavidad. 
6) Si observas un local en el Pasaje Papatos, que p osee una marca o imagen 
que se sale de la línea gráfica típica del sector l lamaría mas tu atención?  
 
 
Totalmente. Lo que sea, no importa en qué parte este, y que se salga de lo normal 
o de la rutina, automáticamente llama la atención 
 
 
7) Si en esta marca gráfica puedes percibir eleganc ia, feminidad, delicadeza, 
elegancia y clase, te motivaría a consumir sus prod uctos? 
 
 
Si, definitivamente lo haría, no hay nada mejor que encontrar algo agradable para 
los ojos, y más si es en este sector, porque ya uno sabe que viene a buscar 
economía, y además de eso te están mostrando una marca elegante, eso me 
motivaría aun más. 
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ANEXO D: Manual de identidad visual corporativa. 
 
El manual de identidad visual corporativo se entrega impreso en otro documento, 
además de estar adjunto en formato PDF. 
 

 

 

 

 


