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RESUMEN 
 
 
 

El desarrollo de esta propuesta, tiene como elemento positivo para Coodetrans 
Palmira, la identificación de los elementos visuales que actualmente no 
contribuyen la personalidad latente de la organización, para generar un destaque 
notorio frente a las demás empresas de transportes referentes. Además, dicha 
empresa viene con un proceso de tecnificación y de construcción de nuevas y 
modernas sedes, en donde conjuntamente con este proceso de producción visual, 
se puede fusionar para impulsar el desarrollo y el progreso de la misma. 
 
 
En conclusión, esto se logrará con la producción final de las piezas requeridas por 
las extensiones de la identidad visual que se plantee, desarrollando elementos 
como el manual de identidad visual, papelería comercial, aplicaciones a uniformes, 
vallas publicitarias, pendones, rotulares exteriores, página web y branding de los 
buses como propuesta innovadora en todo lo que comprende este campo de 
comunicación.  
 
 
 
Palabras Claves: elementos visuales, empresa de transporte, producción 
visual, página web, branding, comunicación 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El siguiente proyecto pretende ambiciosamente analizar e intervenir la identidad 
visual de la empresa Coodetrans Palmira, identificando patrones que nos 
direccionen hacia el desarrollo de una nueva identidad que logre reflejar los 
beneficios de la organización. Después de llevar a cabo una ardua consulta 
investigativa que nos arroje datos esenciales a cerca del mercado y el contexto del 
sector, y analizar las debilidades y fortalezas, se pretende desarrollar en primera 
instancia un identificador visual y su respectivo manual de identidad, con extensión 
a papelería institucional, medios impresos, web, medios móviles (branding) y 
demás extensiones que logren unificar acertadamente la empresa. 
 
 
Este proyecto se propone para aplicar todos los conocimientos adquiridos en el 
trascurso de nuestra formación universitaria, y lograr contribuir al mejoramiento y 
posicionamiento de esta empresa que llegará a los 70 años de servicio a la 
comunidad vallecaucana con un parque automotor renovado, con sistematización 
del servicio como la bitácora electrónica automotriz y desean poseer una nueva 
imagen corporativa; ya que durante 69 años no se habían percatado de la 
importancia de poseer un identificador acertado que respalde toda su 
organización.  
 
 
Los contenidos teóricos de este trabajo resultan de la recolección minuciosa de los 
documentos analizados durante el transcurso del aprendizaje académico, apoyado 
teóricamente por los estudios de los pedagogos destacados del diseño mundial, y 
especialistas en identidad visual corporativa, temática principal de nuestro 
proyecto. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Figura 1. Foto  Bus Coodetrans Palmira 
 

 
 

Fuente:  FLICKR [En línea]. [Consultado el 2 de Noviembre del 2011]. Disponible en 
internet: http://www.flickr.com/photos/culturabus/4885701001/ 

 
 
Coodetrans Palmira es una empresa vallecaucana que se rige bajo los principios 
del cooperativismo y se dedica principalmente desde 1942 al transporte 
intermunicipal de pasajeros. 
 
 
Las dependencias administrativas de la empresa se encuentran ubicadas en el 
sector estratégico de flujo vehicular de Versalles en el municipio de Palmira, Valle 
del Cauca, logrando articular 407 vehículos entre buses, busetas, busetones y 
chivas por el 90% del territorio vallecaucano; mediante la coordinación de 11 rutas 
abaladas por el Ministerio de Transito que frecuentemente prestan un servicio 
esencial para la comunidad. 
 
 
La empresa se encuentra constituida por 207 asociados y propietarios de los 
vehículos, los cuales son representados por 11 miembros del consejo 
administrativo, y liderados por una gerente que guía el direccionamiento de la 



12 
 

organización, articulados con la junta económica, social y brindando 205 empleos 
directos y 500 indirectos. 
 
 
En cuanto a su crecimiento comercial la empresa es propietaria de tres estaciones 
de servicios ubicadas en los municipios de Cali, Palmira y Ginebra (Valle), en 
estos centros de acopio presta todos los servicios relacionados con la canasta de 
transporte, para asociados y público en general a precios competitivos. 
 
 
2.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 
 

El desarrollo de este proyecto se deriva de nuestra ambiciosa pasión y vocación 
por la profesión, en donde pretendemos generar soluciones a problemáticas de 
identidad visual con un doble impacto, ya que con la finalización del mismo,  por 
una parte adquirimos destrezas en el campo en donde nos estamos 
especializando, y por otra parte, fomentamos el progreso de este sector específico 
de transporte Vallecaucano, aplicando los conocimientos prácticos, teóricos y 
conceptuales adquiridos durante el periodo de pre-grado. 
 
 
También tenemos claro convencimiento, de que la referencia profesional de 
nosotros hacia el mercado, depende de la futura aprobación y aplicación de este 
proyecto, pues es así que nos hacemos notar como nuevos talentos en el campo 
de la comunicación visual. 
 
 
Finalmente, el interés adicional de la conclusión de este proyecto, se deriva de la 
posibilidad aplicativa real y profesional en el campo laboral, a diferencia de otros 
proyectos que solo residen en la base de datos académicos y teóricos de la 
institución universitaria. 
 
 
2.2.  IINTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

 
 

El desarrollo de esta propuesta, tiene como elemento positivo para Coodetrans 
Palmira, la identificación de los elementos visuales que actualmente no 
contribuyen la personalidad latente de la organización, para generar un destaque 
notorio frente a las demás empresas de transportes referentes. Además, dicha 
empresa viene con un proceso de tecnificación y de construcción de nuevas y 
modernas sedes, en donde conjuntamente con este proceso de producción visual, 
se puede fusionar para impulsar el desarrollo y el progreso de la misma. 
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En conclusión, esto se logrará con la producción final de las piezas requeridas por 
las extensiones de la identidad visual que se plantee, desarrollando elementos 
como el manual de identidad visual, papelería comercial, aplicaciones a uniformes, 
vallas publicitarias, pendones, rotulares exteriores, página web y branding de los 
buses como propuesta innovadora en todo lo que comprende este campo de 
comunicación.  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La cooperativa vallecaucana de transporte publico intermunicipal COODETRANS 
PALMIRA, durante 70 años ha venido en un constante desarrollo y progreso 
empresarial, administrativo y logístico, pero nunca han pensado en la imagen 
corporativa que reflejan a sus usuarios; motivo suficiente para que hoy en día los 
beneficiarios del servicio realicen una errada interpretación de su identidad, y no 
se identifiquen con los servicios, principios y valores de la empresa.   
 
 
La propuesta de investigación giró en torno a la importancia y beneficios que el 
diseño gráfico (específicamente la identidad visual corporativa) logra aportar a 
sectores tan aislados como el transporte ordinario, en una etapa donde el 
transporte público vallecaucano se encuentra saturado y sobre-ofertado, 
encontramos en el excelente manejo de la imagen corporativa una eficiente 
manera de marcar la diferencia y de generar un valor agregado al usuario; tal 
como lo realizó EXPRESO PALMIRA con su línea S26 en el año 2000; obteniendo 
no solo beneficios financieros; sino proporcionando a la empresa de una de las 
identidades más posicionadas y recordadas a nivel nacional, bajo una estricta 
regulación de sus aplicaciones han logrado que el usuario se identificara con la 
empresa, se crearan vínculos emocionales, y se generara una experiencia 
agradable y diferente de lo que en la época existía. De  igual manera coincidimos 
con la investigación que se desarrolló a CONEXXION el Transporte Integrado de 
los Países Bajos, para identificar que actualmente el transporte público por su 
función es percibido como una actividad negativa, y es labor del diseñador lograr 
apartar al usuario de la función del servicio hacia un factor más emotivo; que logre 
ir mas allá de la simple función e impacte emocionalmente al cliente, logrando 
generar una experiencia y un valor agregado determinante en el proceso de 
percepción de la imagen corporativa de la organización. 
 
 
3.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles serían los elementos morfosemánticos y morfosintácticos esenciales para 
desarrollar la identidad visual de esta organización? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto resume su importancia en la comprensión de un adecuado proceso 
para adquirir el desarrollo de una clara identidad visual de una empresa, en donde 
no solo se limita al aspecto productivo desde la línea análoga y digital, sino que 
también abarca todo un proceso metodológico y profesional que permitirá 
encontrar aspectos claves para finalmente proyectar una personalidad visible, 
presente, permanente, perceptible y memorizable. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar el actual sistema de identidad visual de Coodetrans Palmira, e identificar 
los elementos conceptuales claves para el desarrollo de una nueva identidad que 
ostente la relación entre su forma y la función de la organización. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

.  
 

 Realizar Análisis morfosemántico y morfosintáctico de la actual identidad visual 
de Coodetrans Palmira 
 

 Realizar una consulta investigativa que nos proporcione datos esenciales para 
el proceso metodológico. 

 

 Indagar y analizar los referentes semejantes de la actividad de la empresa y el 
sector. 

 

 Realizar un paralelo comparativo para el análisis del estado actual de la 
empresa desde su identidad visual. 

 

 Desarrollar un análisis que nos permita conocer la percepción que tiene los 
usuarios acerca de la actividad de la empresa y el servicio que presta. 

 

 Desarrollar la Conceptualización. 
 

 Generar una nueva propuesta de identidad visual. 
 

 Verificar el acoplamiento de la nueva propuesta a las diversas extensiones que 
la empresa requiere. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
Figura 2. . Logo Coodetrans Palmira 

 

 

 
 
Fuente : ARCHIVOS DIGITALES DE COODETRANS PALMIRA. Archivo: Logo.jpg 

 
 

Desde su creación en 1942, la empresa adopto como marca el símbolo de los 
pinos del cooperativismo en una tonalidad verde, y le adaptaron un logotipo en 
disposición circular que daba fe de su razón social “Cooperativa de 
Transportadores de Palmira Ltda.” esta tipografía era una palo seco regular en 
negro, y decidieron adjuntar el símbolo de las manos estrechadas en líneas, 
encerrándolos entre dos aros de color verde, los cuales hasta la fecha han sido el 
grafismo identificador de esta empresa. Aunque la marca ha caído en manos de 
muchas personas que la han sometido a diferentes intervenciones de software, 
siguen siendo los mismos elementos con serios problemas de identidad, calidad, 
color y aplicaciones desordenadas sin algún patrón estético. 
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6.2.  MARCO CONTEXTUAL 

 
Pensar en transporte organizado era solo un sueño hace 69 años, de hecho, tener 
transporte era una necesidad y un deseo. 
 
 
A través de sendas montañosas, campesinos caminaban con costales al hombro 
hasta encontrar un vehículo que los llevara a la población donde ofrecerían sus 
productos. Fue en esta época, 22 de julio de 1942, cuando con 21 socios e igual 
número de buses escalera y carriolas, se creó la empresa con la razón social: 
Cooperativa de Transportes de Palmira Ltda., la cual se modificó en 1965 por 
Cooperativa de Transportadores de Palmira Ltda. 
 
 
Coodetrans fue la primera que llego hasta Popayán, cuando aún no existían rutas 
hacia el sur, por el norte llego hasta Cartago. En aquel entonces los buses no eran 
reconocidos por el número, sino por folclóricos nombres como: Maracaibo, Mi 
negro, Así es la vida, Santa Teresita, Sol y Sombra, Penjamó, El Biga, El Dirigible, 
Faraón, Corsario, Sultán, Tíbet y muchos más que aún se recuerdan. 
 
 
Según contaba don Miguel Lozano, socio fundador, en ese entonces los 
ayudantes iban de puerta en puerta para saber quien viajaba a Cali o a las 
poblaciones vecinas a Palmira. 
 
 
Aun no se hablaba de la recta Cali – Palmira, se salía a la capital del Valle a través 
de Candelaria y el transporte era reglamentado directamente desde Bogotá. Por 
vías en pésimo estado, superando obstáculos geográficos, los primeros 
transportadores recorrían el departamento. 
 
 
Al grito que indicaba la salida del bus, los pasajeros corrían para asegurar puesto. 
Luis Alberto Caicedo, quien empezó como ayudante y actualmente es uno de los 
asociados más antiguos, cuenta: “cuando había otro bus que hacia el mismo 
recorrido, a uno le tocaba ingeniárselas para atraer a los pasajeros, por ejemplo: 
Cuando se iban a subir a otro carro, el ayudante corría y les  “robaba” los 
sombreros, los traía hasta su carro y cuando llegaban a reclamarlos preferían 
quedarse y viajar con uno” 
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Figura 3.  Foto Sede Administrativa actual de Coodetrans Palmira LTDA 
 

 
 
 

Fuente : ARCHIVOS DIGITALES DE COODETRANS PALMIRA. Archivo: Sede.jpg 

 
 

En más de medio siglo han sido bastantes las luchas y los logros, aunque hoy el 
transporte está reglamentado y una serie de vías aparecen como alternativa para 
el tránsito. En Coodetrans se recuerdan con nostalgia los primeros tiempos, a la 
vez que se trabaja diariamente para mejorar el servicio. 
 
 
Hoy la Cooperativa de Transportadores de Palmira Ltda., tiene una capacidad 
transportadora autorizada en el área intermunicipal de 407 vehículos homologada 
para todas sus modalidades (buses, busetas, microbuses), destacándose en la 
misma modalidad de busetas en un número aproximado de 207 unidades entre 
modelos 2008 y 2012. 
 
 
También está habilitada para prestar el servicio municipal, el que realiza 
principalmente a todos los corregimientos aledaños al Municipio de Palmira, con 
una capacidad transportadora aproximadamente para 55 vehículos, de los cuales 
tiene prestando el servicio 25, con la misma modalidad de equipo del área 
intermunicipal. 
 
 
La empresa tiene su sede principal en el sector de Versalles, Calle 42-28, en el 
municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, Colombia, Sur América. 
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Figura 4. Mapa Geográfico del Valle del Cauca 

 

 

Fuente: MAPAS UCROS TRAVELS  [En línea]. [Consultado el 03 de Noviembre del 
2011]. Disponible en internet: 
http://www.ucrostravel.com/Buga/Mapa_Ruta_Buga_ValleDelCauca_Colombia.jpg 

 
 
 

Figura 5. Mapa de ubicación de Coodetrans Palmira 
 

                                                  

 
 

Fuente : PÁGINAS AMARILLAS  [En línea]. [Consultado el 03 de Noviembre del 2011]. 
Disponible en internet: http://paginasamarillas.com/COODETRANS-PALMIRA-
LTDA/Palmira/Colombia/15705047-6.aspx 
 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Según la última encuesta de transporte realizada por el DANE1, hubo ciertas 
variaciones en las cifras recolectadas con respecto al servicio de transporte 
terrestre, influenciado por transportes informales como los piratas, jeeps y moto 
taxistas: 
 

El parque automotor afiliado para el transporte urbano de pasajeros disminuyó 
3,7% en el segundo trimestre de 2011, respecto al mismo periodo de 2010. Así 
mismo, el número de pasajeros transportados disminuyó 0,7%  

 

Cuadro 1. Cifras recolectadas de acuerdo al servicio del transporte 

TIPO DE 
VEHICULO 

VARIABLES IV TRIM 
2009 

IV TRIM 
2010 

VARIACION 
% ANUAL 

 

 

TOTAL 

Promedio mensual de 
vehículos afiliados 

 

47.830 

 

46.435 

 

-2,9 

Promedio mensual de 
vehículos en servicio 

40.477 
39.452 -2,5 

Pasajeros Transportados 995.215 983.526 -1,2 

 

BUSES 

Promedio mensual de 
vehículos afiliado s 

14.053 13.396 -4,7 

Promedio mensual de 
vehículos en servicio 

11.698 11.221 -4,1 

Pasajeros transportados 281.834 267.898 -4,9 

 

BUSETAS 

Promedio mensual de 
vehículos afiliado s 

13.933 13.041 
-6,4 

Promedio mensual de 
vehículos en servicio 

12.137 11.364 -6,4 

Pasajeros transportados 264.364 244.628 -7,5 

 

MICROS Y 
COLECTIVOS 

Promedio mensual de 
vehículos afiliado s 

17.663 17.271 -2,2 

Promedio mensual de 
vehículos en servicio 

14.653 14.298 -2,4 

Pasajeros transportados 276.720 271.339 -1,9 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

Coodetrans Palmira es una organización sin ánimo de lucro, que sus ganancias 
son invertidas al bienestar de la empresa y a su retro alimentación, que se rige 
bajo  los principios del cooperativismo y es liderada por un gerente que es 
                                                           
1 Encuesta transporte urbano de pasajeros, segundo trimestre del 2011.[en línea] Santafe 
de Bogotá[consultado febrero de 2012]Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/transporte/bolet_transp_IItrim11.pdf
. 
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nombrado por los socios, los cuales son los responsables de la utilidad y 
mejoramiento de la entidad. Ley 1480 de 1989 y 454 de 19912.La Empresa se 
compromete a transportar al pasajero cliente y su equipaje en la fecha, hora, 
origen y destino indicado según nivel del servicio, despacho y ruta anotada, y el 
Pasajero cliente se obliga a cumplir con los reglamentos y condiciones de 
seguridad establecidos por la Empresa y por la normatividad del transporte (Ley 
769/02 y Código de Comercio), así como con las siguientes cláusulas: a) El 
Pasajero cliente debe presentarse en la agencia o terminal del lugar de despacho 
treinta (30) minutos antes de la hora indicada en el tiquete. b) La Empresa no 
transportará a personas en estado de embriaguez, bajo el influjo de 
estupefacientes o en notorio estado de desaseo, ni con objetos peligrosos o 
animales, a excepción de los animales domésticos siempre y cuando sean tenidos 
y transportados en condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y 
tranquilidad, según las reglas aplicables (Art. 87 Ley 769). c) No se admitirá el 
transporte de armas, municiones, explosivos, tóxicos, inflamables, corrosivos, 
estupefacientes radiactivos, combustibles no autorizados u objetos de prohibido 
comercio en el país (Art.131 Ley 769) y todo material prohibido contemplado en la 
ley 30 de 1986 y/o todo objeto cuya tenencia implique la configuración de un 
delito, la violación por parte del pasajero o conductor será de su exclusiva 
responsabilidad sin perjuicio de las acciones legales en su contra. d) Los niños 
mayores de dos (2) años ocupan puesto (EM0193). e) Ante el grave 
comportamiento del Pasajero cliente, el conductor detendrá la marcha y dará aviso 
a la autoridad policiva (Art. 92 Ley 769), el pasajero que sea sorprendido fumando 
será obligado a abandonar el vehículo. (Art.132 Ley 769). f) El conductor puede 
recoger o dejar pasajeros en los sitios permitidos (Art. 91 Ley 769) g) La Empresa 
no es responsable de retardos originados por riesgos del transporte. (Art.992 
C.CO) h) Si el pasajero no se presenta en el sitio de abordaje en la fecha y media 
hora antes de la señalada en su tiquete, se entenderá que desiste de su viaje, y la 
empresa podrá disponer del cupo para ser reasignado a otro pasajero. En tal 
evento, el pasajero podrá solicitar reprogramación de su viaje pagando excedente 
de acuerdo a las tarifas vigentes a la fecha en reprograme su viaje y de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 1002 del C.CO PARAGRAFO: CONDICIONES DE 
VALIDEZ Y, CAMBIO Y/O REPROGRAMACION: En todos los casos, el tiquete de 
transporte terrestre tendrá una validez de seis (6) meses a partir de la fecha de 
compra del tiquete de viaje, vigencia durante la cual, el pasajero deberá hacer uso 
del mismo, así: i) Dentro del primer mes, contado a partir de la fecha de compra, el 
pasajero podrá presentarse en cualquiera de las taquillas de venta de la empresa, 
ubicadas en todo el país, para hacer la reprogramación o cambio deseado 
presentando el original del documento de identificación del titular del tiquete ii) A 
partir del segundo mes y hasta el sexto mes, el pasajero debe presentar en 
cualquiera de las taquillas de ventas de la empresa, fotocopia del documento de 
identificación, enseñando el original del mismo y el tiquete de transporte. El tiquete 
debe ser presentado por su titular, o en su defecto, por la persona que presente 
una autorización escrita de su titular, con copia de la cédula de éste y del 
autorizado. En circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito ocurrido en las vías, 
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cualquiera que fuere, que afecte la prestación del servicio por parte de la empresa, 
se le entregará al pasajero un tiquete abierto. VALIDEZ DE LOS CAMBIOS DE 
TIQUETE: el cambio o reprogramación del viaje, por primera, segunda o más 
veces de un tiquete, no implica renovación de los términos de validez indicados 
(seis meses), en consecuencia, todos los cambios que se realicen del mismo 
tiquete, debe efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de 
compra del mismo; si se solicita cambio de viaje para un servicio superior o para el 
mismo servicio y la tarifa es mayor, el pasajero deberá pagar el excedente a que 
haya lugar, en caso contrario la empresa no efectuará devoluciones de dinero. 
REFERENTE AL EQUIPAJE. i) El Pasajero cliente podrá transportar hasta quince 
(15) kilos de equipaje en valijas de Max. 80 cms sin sobreprecio, el exceso se 
pagará por kilo de acuerdo a las tarifas establecidas por la Empresa. j) La 
Empresa no es responsable de la pérdida o avería de objetos que no hayan sido 
entregados en su custodia, ni del daño de artículos frágiles, perecederos o 
previamente averiados, o aquellos causados por su normal transporte ya sea en el 
equipaje o en piezas adheridas, tampoco es responsable del equipaje de mano 
(Art. 1003 No. 4 C.CO), ni de objetos que deban llevarse como equipaje de mano 
tales como: equipos electrónicos y/o artículos de lujo o cualquier mercancía 
distinta a prendas de vestir y artículos básicos de uso personal. k) La Empresa 
responderá hasta por cien mil pesos ($100.000 m/cte) únicamente cuando el 
equipaje haya sido entregado al conductor y éste a su vez haya entregado la "ficha 
de equipaje", cuyo número debe ser igual a la ficha adherida en la valija, sin la 
presentación de la ficha no se le entregará el equipaje al Pasajero cliente. Si el 
pasajero estima el equipaje de mayor valor, antes de viajar debe declararlo y 
remesarlo, la Empresa asegurará el equipaje y cobrará el exceso previa 
comprobación. l) La Empresa no se hará responsable de pérdida o avería de 
equipaje no reclamado dentro de los cinco (5) días siguientes al arribo a su 
destino.2  
 

6.3. MARCO TEÓRICO 

El objetivo del proyecto pretende analizar y desarrollar un lenguaje visual que 
logre unificar los valores, objetivos y servicios de la organización, y es importante 
destacar que YVES ZIMMERMAN3 , nos contextualiza en este punto de partida, 
mencionando que el diseño debe obedecer a patrones socio culturales para que 
cualquier propuesta pueda ser funcional dentro de su mercado; por tal motivo es 
esencial desarrollar un lenguaje claro pero efectivo que logre impactar y recordar 
los beneficios de una organización, sin dejar a un lado aquellos aspectos que 
intervienen directa e indirectamente dentro del proceso, como los puntos sociales, 
económicos, culturales, regionales y políticos. 

                                                           
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Ediciones Doctrina y Ley, 2011.  
3
 ZIMMERMANN, Yves. Del Diseño. Barcelona 2005. Gustavo Gili. 1998. p. 25-30. 
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Continuamente se debe de pensar en “el oficio de diseñar”, como lo plantea 
NORBERTO CHAVES4, puesto que nuestra labor como diseñadores debe de ir 
acompañada de una excelente servicio por parte de la empresa, y más aún por un 
óptimo mecanismo de mercadeo que logre generar relaciones redituables con los 
usuarios; porque de lo contrario nuestra labor no tendría el mismo resultado si no 
se encuentra acompañado de estos aspectos esenciales. 
 
 
Por otro lado hemos optado por referirnos a teorías sobre la identidad que tratan 
personajes como JOAN COSTA5, al argumentar la importancia y la necesidad de 
las organizaciones en mostrarse al público como lo que verdaderamente son, y 
enfatizar en la operación de comunicación entre la empresa y sus clientes: “todas 
las formas de diseño implican un doble proceso; internamente un desarrollo 
creativo; externamente, un desarrollo comunicacional. De la marca a la identidad 
corporativa y de ésta a la imagen global”.  
 
 
Finalmente, referimos a RICARDO CASTRO RAMOS6en su obra La Huella En La 
Penumbra; al argumentar que “los niveles de la información utilizada para la 
materialidad y apariencia gráfica del mensaje, se establecen muchas veces en 
consecuencias del enfoque comunicativo que se presenta en las determinantes 
relacionadas con el uso social, con lo funcional y con lo físico y estético del objeto 
a ser diseñado, así como el objeto que ya existe. 
 
 

En su búsqueda de mejoramiento y progreso, Coodetrans Palmira siempre tiene 
presente, las implementaciones de las modernas y funcionales tendencias. Por 
ende, el trabajo investigativo que desarrollamos, dentro de su despliegue 
metodológico también realiza un análisis referencial de diversas empresas 
prestadoras del mismo servicio líderes en el gremio: 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4
CHAVES, NORBERTO. El oficio de Diseñar, Propuestas a la conciencia crítica de los 

que comienzan. Barcelona 2005. Gustavo Gili. p. 13-57. 
5
 COSTA, JOAN. Imagen Global. Enciclopedia del diseño. Barcelona: Ediciones Ceac, 

S.A., 1987. p. 10. 
6
 CASTRO, RICARDO. La huella en la penumbra. Diseñar, el arte de ilustrar desde el 

concepto. Editorial autónoma Cali, 2010 p. 35 
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Figura 6. Logo Expreso Palmira 
 

 
 
Fuente: IMÁGENES MARCA EP [En línea]. [Consultado el 4 de Septiembre del 2011]. 
Disponible en internet: http://www.expresopalmira.com.co/images/marca.jpg 

 
 

Expreso Palmira 7  fue creada el 17 de Marzo de 1956, hasta el año 2000 
comprendió que debía de unificar su sistema gráfico y decidió invertir para 
convertirse en la empresa con mejor identificador grafico del suroccidente 
colombiano. Reconocida  en 2003 como la mejor empresa de transporte nacional 
por el ministerio de transporte, gracias a su excelente servicio, su personal 
capacitado y su efectividad gráfica. 
 
 
Figura 7. Bus Expreso Palmira 

 

 
 
Fuente: FLICKR [En línea]. [Consultado el 4 de Septiembre del 2011]. Disponible en 
internet: http://farm4.static.flickr.com/3552/3427992303_70a11d7eb2.jpg 

 
 
MISIÓN: Ser la primera empresa de transporte terrestre de pasajeros en 
Colombia, cubriendo las necesidades de nuestros pasajeros, pensando siempre 
en el servicio al cliente. Contamos con el certificado de calidad ISO -9001-2000.  

                                                           
7Expreso Palmira.QUIENES SOMOS. [en línea][consultado marzo de 2012]Disponible en 

Internet:. http://www.expresopalmira.com.co/quienes.html 
 

http://www.expresopalmira.com.co/quienes.html
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VISIÓN: Ser la empresa líder en el transporte de pasajeros, contar con personal 
mas calificado y brindar el mejor servicio mediante confiabilidad, seguridad y 
puntualidad. 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: Prestar un servicio y atención a nuestros clientes que 
garantice la respuesta a sus necesidades de comodidad, seguridad y confiabilidad, 
bajo el respaldo de personal comprometido con el mejoramiento continuo4. 

 
 

Figura 8. Logo Expreso Bolivariano 
 
 

 
 
 
Fuente: EXPRESO BOLIVARIANO  [En línea]. [Consultado el 12 de Septiembre del 
2011]. Disponible en internet: 
http://www.bolivariano.com.co/sites/default/files/agencia_imagenes/Bolivariano%20Logo_
5.jpg 
 
 
 

Expreso Bolivariano8 es una empresa fundada en 1956, con oficinas principales en 
Bogotá y agencias a nivel nacional. El objeto social es la Prestación del Servicio 
de Transporte Intermunicipal regular y ocasional de Pasajeros por carretera, 
envíos y remesas, integrado por sus servicios Súper Expreso, Mini Royal, 
Eurovans, Ejecutivo y 2G. Los servicios ofrecido por Expreso Bolivariano S.A, 
cumplen con diversos requisitos, resoluciones y normas nacionales de transporte, 
además de las políticas de empresa según apliquen. Han invertido en diseño y 
logrado unificar todo su parque automotor, creando unidad en sus vehículos y 
recordación a sus clientes. 
 

                                                           
8 Expreso Bolivariano. La empresa Corporativo[en línea][consultado septiembre de 

2012]Disponible en internet: Portal web http://www.bolivariano.com.co/corporativo/la-
empresa. 
 

http://www.bolivariano.com.co/sites/default/files/agencia_imagenes/Bolivariano%20Logo_5.jpg
http://www.bolivariano.com.co/sites/default/files/agencia_imagenes/Bolivariano%20Logo_5.jpg
http://www.bolivariano.com.co/corporativo/la-empresa
http://www.bolivariano.com.co/corporativo/la-empresa
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Figura 9. Bus Expreso Bolivariano 
 

 
 
 
Fuente: GALERÍA DE FOTOS VENEBUSES  [En línea]. [Consultado el 2 de Noviembre 
del 2011]. Disponible en internet: 
http://venebuses.com/m1/photos/9701a1c165dd9420816bfec5edd6c2b1.jpg 

 
 
 
 

Misión: Somos una compañía colombiana de transporte de pasajeros de 
cubrimiento nacional, orientada a brindar un servicio de calidad a nuestros 
afiliados y pasajeros con seguridad, responsabilidad y comodidad, respaldada con 
amplia tradición reflejada en un buen nombre en el mercado y en el sector 
empresarial, buscando la máxima rentabilidad posible para nuestros accionistas.  
 
 
Visión: Seremos la compañía líder en el transporte intermunicipal de pasajeros y 
servicios complementarios con frecuencias a Venezuela, Ecuador y Perú, 
orientando nuestros esfuerzos hacia servicios integrales innovadores en el ramo 
que superen las necesidades y expectativas de nuestros clientes y afiliados con 
base en alianzas estratégicas, un parque automotor moderno, tecnologías de 
avanzada en comunicaciones e información, modernas instalaciones, una 
operación logística eficiente, una organización fundamentada en prácticas 
gerenciales eficientes y con el personal más calificado, motivado con incentivos 
económicos acordes con su productividad y completamente orientado a lograr que 
EXPRESO BOLIVARIANO S.A. sea la compañía preferida por nuestros clientes.  
 

http://venebuses.com/m1/photos/9701a1c165dd9420816bfec5edd6c2b1.jpg
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Figura 10. Logo Fronteras 
 

 
 
 
 

Fuente:  IMÁGENES WEB FRONTERAS  [En línea]. [Consultado el 14 de Septiembre del 
2011]. Disponible en internet: http://www.fronteras.com.co/media/img/logo.gif 

 
 

Los buses de Fronteras9 operan con el servicio Preferencial que cuenta con un 
moderno y amplio parque automotor, con diversidad de servicios y cubrimiento en 
rutas por carreteras pavimentadas, dentro de la malla vial nacional, conectando 
con las ciudades de Bogotá, Cali, Armenia y Pasto con la frontera de Ecuador 
como eje fundamental para el transporte entre los países de la Comunidad Andina. 
 
 
Cuentan con una completa red de comunicaciones entre las agencias y oficinas, y 
con un software sofisticado y moderno, que controla los planes de rodamiento 
(itinerario) de cada vehículo. Como servicio complementario, en cada agencia, 
brindan el servicio de espera en modernas y cómodas salas de espera V.I.P. 
además de servicios para envíos y remesas hacia todas las ciudades de nuestra 
cobertura nacional. 
 
 
 
 
 

                                                           
9INFORMACIÓN CORPORATIVA. Portal fronteras. [en línea][consultado septiembre de 

2012]Disponible en internet:http://www.fronteras.com.co/index.cfm?pid=5 
 

http://www.fronteras.com.co/index.cfm?pid=5
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Figura 11. Bus Fronteras 
 

 
 

 
 

Fuente:  GALERÍA DE BUSES Y CAMIONES EN COLOMBIA [En línea]. [Consultado el 
14 de Septiembre del 2011]. Disponible en internet: 
http://farm4.static.flickr.com/3377/3431977869_8ace0bfe68.jpg 

 

 
Pero todas estas cualidades se logran mostrar por medio de una excelente unidad 
gráfica, que han logrado establecer y prevalecer durante los últimos años, 
entendiendo que se deben de respetar y fomentar los intereses de la organización 
por los individuales. 
 
 
Figura 12. Logo Conexxión 

 
Fuente: IMÁGENES HIGH PROFILE [En línea]. [Consultado el 02 de Noviembre del 
2011]. Disponible en internet: 
http://www.highprofile.nl/images/dynamic/bedrijven/5454/236-Connexxion-logo.jpg 
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Al igual que sucedió con otras industrias de la década de 1990, el sector del 
transporte de los países bajos se privatizo y se introdujo la competencia del sector 
privado. Como resultado las empresas existentes se vieron obligadas a reducir su 
cuota de mercado, y los cuatro operadores de transporte público regionales del 
centro del país (Midnet, NZH, Oostner y ZWN) se fusionaron en el holding bajo el 
nombre de  VSN1. La fusión necesitaba llegar a todos los públicos, internos y 
externos, en forma de una identidad corporativa unificadora. En 1998, el estudio 
Design Brigde - con sede en Londres y en Ansterdan-, especialistas en identidad 
visual corporativa, fue elegido como consultoría de branding, y llevaron a cabo el 
desarrollo de una identidad visual para dicha empresa. partiendo con una 
investigación de referentes, ubicación de top of mind, investigación sobre los 
usuarios, creación del naming "conexxion"10, conceptualización, análisis cromático, 
desarrollo de símbolo, desarrollo de logotipo, elección tipográfica corporativa, 
experiencia de marca, branding de vehículos, sistemas de diseño de información, 
material institucional y editorial. 
 
 
 
Figura 13. Bus Conexxión 

 

 
 
Fuente: ROPIKO FILES  [En línea]. [Consultado el 02 de Noviembre del 2011]. Disponible 
en internet: http://ropiko.files.wordpress.com/2008/11/connexion-bus.jpg 

 
 

                                                           
10 IDENTIDAD CORPORATIVA, DEL BRIEF A LA SOLUCIÓN FINAL. Escrito y diseñado 

por Mono. Editorial Gustavo Gili. 2006. Proyecto conexxion. pag 10-20 
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6.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
COLOR: Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los 
órganos visuales y que depende de la longitud de onda. 
 
CONNOTACIÓN: Proceso interpretativo de la denotación. 
 
DENNOTACIÓN: indicación, anuncio y significación de algo. 
 
IDENTIDAD CORPORATIVA: es lo que la empresa es. 
 
ICONIZACIÓN: abstracción de elementos. 
 
IMAGEN CORPORATIVA: es lo que la gente piensa que es la empresa. 
 
LOGOTIPO: Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una 
empresa, conmemoración, marca o producto. 
 

MARCA: grafismo que identifica una persona u organización. 
 
MORFLOGÍA: el estudio de las formas materiales y de su uso. Estudio de las 
formas. 
 
SEMÁNTICA: significados de las elementos o palabras. Ciencia que trata de los 
cambios de significación de las palabras. 
 
SINTÁCTICA: sintaxis, estudio de los significados. 
 
SÍMBOLO: signo que representa una organización. 
 
TIPOGRAFÍA: caracteres tipográficos de orden verbal. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

En la etapa de investigación pretendimos desarrollar una serie de acciones que 
lograsen arrojar la mayor cantidad de datos y elementos claves que nos 
proporcionaran información objetiva de las falencias y beneficios que nuestra 
organización reflejaba en su nivel comunicacional, logrando identificar las 
necesidades y articular los conceptos necesarios para continuar a la siguiente 
etapa metodológica. 
 
 
7.1. Instrumentos. El objetivo que nos fijamos para el desarrollo del proyecto fue 
utilizar instrumentos que sumamente efectivos en la captación de información; 
motivo por el cual decidimos implementar los dos tipos de instrumentos de la 
siguiente manera: 

 
 

7.1.1. Primarias. Dentro de este tipo de fuentes logramos ubicar nuestro primer 
contacto con la gerente de la organización; la Dra. Orfandey Burgos, con la cual 
logramos desarrollar una mesa de opinión en donde nos contextualizo el servicio 
que la empresa prestaba, los beneficios que presentaba, y las necesidades o 
falencias que atentaban al fiel desarrollo de su crecimiento; y logramos enfocarnos 
en la necesidad de interferir su identidad para generar una imagen corporativa 
agradable y amigable. Complementariamente nos dimos a la tarea de entrar en 
contacto con el servicio que la empresa presta; abordando en distintos paraderos 
las diferentes rutas y buses de su propiedad, logrando observar el servicio que se 
prestaba y las diferentes variantes logísticas que presentaba y que de alguna 
manera influía en la percepción del usuario. Paralelamente logramos recibir 
opiniones de personalidades expertas en el transporte público intermunicipal 
vallecaucano como los señores Román Solarte, Gabriel Pantoja, José Limbanio 
Fuertes y Gerardo Burgos; los cuales han desarrollado múltiples cargos 
administrativos y logísticos al servicio del transporte y con autoridad nos 
plantearon sus ideologías y propuestas para mejorar y competir efectivamente en 
el mercado; logrando alimentar nuestra base de datos y proporcionándonos 
criterios subjetivos para afrontar cualquier discusión de este índole.    
 
 
7.1.2. Secundarias.Dentro de las fuentes secundarias, logramos realizar unas 
visitas y adquirir un registro fotográfico a gran cantidad del parque automotor, las 
antiguas y nuevas instalaciones, los servicios varios y al personal de planta y 
gerencia; proporcionándonos material visual para analizar diferentes variantes en 
el proceso de aplicación a exteriores. Adicionalmente logramos recolectar todos 
los documentos impresos institucionales; como hojas cartas, volantes, sobres de 
manila, sobres corporativos, tarjetas de presentación, actas, material promocional, 
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extensiones a vestuarios, videos y fotos de reuniones sociales logrando analizar 
todas las extensiones aplicadas, falencias y sus necesidades. 
 
 
Figura 14. Registro fotográfico COODETRANS 

 
 
 

 
 

Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 

 
En segunda instancia realizamos un acercamiento a artículos de periódicos 
relevantes a la empresa, al igual de elementos montados en la web como blogs y 
demás redes sociales; encontrando grandes vínculos con un ex gerente de la 
empresa y senador de la república; el Dr. Samboni, quien desarrollo una excelente 
labor bajo su cargo y es vinculo innegable de la empresa. También encontramos 
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que el único contacto formal en la red se realizó en el portal de páginas amarillas 
anunciando los datos de contacto de la sede administrativa y de manera informal 
hay un perfil en Facebook creado por uno de los socios, sin contenido claro y 
directo para comunicaciones exteriores de la cooperativa. 
 
 
El uso de los recursos bibliográficos y web gráficos como herramientas bases para  
Para abordar y facilitar nuestro proceso, permitió la generación de diversos 
esquemas metodológicos: 
 
 
La estructura planteada por Guillermo González Ruiz en su libro Estudio de 
diseño, nos permitió plantear unas fases y etapas para guiarnos y hacer efectivo el 
proceso, apoyado de diversas herramientas iníciales como entrevistas, encuestas 
y registros fotográficos: 
 
 
Cuadro 2. Metodológico de Guillermo Gonzales Ruiz 
 
 
Fase INVESTIGACIÓN ANÁLISIS CREACIÓN COMPROBACIÓN PRODUCCIÓN 

Etapa1 Información, datos, 
referencias, documentos. 

Examina, 
profundiza los 
datos 

Se conceptualiza 
y se piensa en 
diseño 

Verificación de las 
soluciones 

Artes finales 

Etapa2 Investigación de mercado 
Observación competencia 
Orientación del contexto 

Crean patrones y 
se determinan los 
problemas 

Articula los 
conceptos con 
las necesidades 

Ajustes, 
correcciones o 
modificaciones 

Piezas 
definitivas, 
aplicaciones 
completas 

Etapa3 Elaboración Brief Organizar la 
información 

Plantean 
soluciones 
gráficas 

Verificación de la 
efectividad a los 
clientes 

Ultimas 
observaciones 
pre producción  

 
Fuente: Esquema metodológico desarrollado por la docente Blanca NiveFlorez C. con 
base en el análisis de Guillermo Gonzales Ruiz en su libro De estudio y diseño, 1998 y de 
Abraham Moles en su libro Grafismo funcional, 1992. 

 
 

Otra solución metodológica es realizar un cuadro diagnóstico que se deriva de una 
ardua investigación, en donde se generen datos claves para hallar las fallas 
graficas que la empresa posee; partiendo que los clientes no se sienten 
identificados con la empresa, y la empresa no se ve reflejada en su sistema 
grafico-visual. 
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 Cuadro 3. Diagnóstico de identidad visual 
 

SÍNTOMA CAUSA PRONÓSTICO CONTROL AL 
PRONÓSTICO 

Caos 
comunicacional 

Desarrollo de 
piezas gráficas 

internas por 
diferentes 

diseñadores sin 
algún manual de 

identidad 

No hay una 
unidad entre las 

piezas ni un 
patrón primario 

para el desarrollo 
de las mismas, 
por tal motivo 

existe desorden y 
saturación  

Aplicación de una 
normatividad para 
el desarrollo de las 
piezas en donde 

primen los 
aspectos gráficos 

planteados en 
igualdad para todas 

las morfologías. 

Saturación 
gráfica 

Uso y 
reproducción 
excesiva de 
elementos 
gráficos. 

Agotamiento 
visual, no hay 
continuidad 
informativa 
congruente. 

Generar un 
esquema 

diagramático 
legible y 

organizado para la 
inclusión de 

elementos gráficos 
y textuales. 

Bajo nivel de 
comunicación 

visual 

Desarrollo 
mínimo de 

piezas gráficas. 

No existen las 
piezas más 

claras, 
específicas y 

completas que 
permitan la 

transmisión de la 
información 

interna o 
externamente. 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 

actual de la 
empresa,  analizar 

las necesidades del 
cliente y definir las 

posibles 
soluciones. 

Aplicación 
indebida de la 
información 

Uso indebido e 
innecesario de 
piezas para  la 

manipulación de 
información 

interna. 

Aplicación de 
piezas 

desarrolladas 
incorrectas en 

formatos no muy 
claros. 

Analizar la 
necesidad 

comunicacional del 
cliente, la 

información a 
implementar y el 

formato más 
adecuado para ello. 

 

Fuente: Esquema metodológico desarrollado por el docente Pablo Andrés Jaramillo. 

 
 
Otra teoría que nos sirvió de mayor orientación a la hora de concebir el proceso 
metodológico que implica el desarrollo de este proyecto es la Metodología de la 
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programación propuesta por el maestro Norberto Chaves11, que de alguna manera 
u otra se puede reflejar en nuestro cronograma de trabajo como método 
organizado de diseño y ejecución del proyecto: 
 
 

 El proceso general 

 Fase I: Investigación 

 Fase II: Identificación 

 Fase III: Sistematización 

 Fase IV: Diagnóstico 

 Fase V: Política de imagen y comunicación 

 Fase VI: Estrategia general de la intervención  

 Fase VII: Intervención sobre imagen y comunicación 

 Fase VIII: Elaboración de programas particulares 

 
 

También, nos hemos guiado por el esquema analítico del Maestro NORBERTO 
CHAVES, tomando como prioridad la ubicación actual de la identidad visual 
existente de Coodetrans Palmira y la ubicación futura de la nueva propuesta, 
desde el esquema de mega tipos de marcas gráficas: 
 
 

Figura 15. Esquema de megatipos de marcas gráficas (Cassisi, Belluccia, 
Chaves). 
 

 
 
 
Fuente: DI DE PURA CEPA [En línea]. [Consultado el 03 de Noviembre del 2011]. 
Disponible en internet: http://didepuracepa.blogspot.com/2011/07/pensamiento-tipologico-
norberto-chavez.html 

                                                           
11 CHAVES GG, Norberto La Imagen Corporativa. Teoría y práctica de la identificación 
institucional. - Gustavo Gil Capítulo 5. Páginas131 - 200 
 

http://didepuracepa.blogspot.com/2011/07/pensamiento-tipologico-norberto-chavez.html
http://didepuracepa.blogspot.com/2011/07/pensamiento-tipologico-norberto-chavez.html
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7.2. TÉCNICAS 
 
Las técnicas de recolección de información que se empleamos y que 
consideramos necesarias y válidas para realizar la investigación fueron pensadas 
estratégicamente para arrojar elementos sumamente válidos, datos específicos, 
opiniones y percepciones, satisfacciones y sobre todo falencias y necesidades. 
 
Cuadro 4. Técnicas de recolección de la información 
 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material físico, visual e 
Informe descriptivo 

 Hojas carta 

 Tarjetas de 
presentación 

 Carpetas 
institucionales 

 Actas de 
formalidad 

 Sobres de manila 

 Revistas  

 Informes  

 Sobre cd 

 Vestuarios 

 Señalética 
espacial 

 Avisos 

 Volantes 

 Pasacalles 

 Branding bus o 
encintada del 
parque 
automotor. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Observación 

 
 
 
 
 
 
 

Visual, fotográfico y 
analítico. 

 Servicio 
abastecimiento 
de combustible 
(estación de 
servicio). 

 Servicio de 
implementos para 
el transporte 
(almacén 
lubricantes y 
demás). 
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 Servicio de 
transporte 
intermunicipal 
(logística) 

 Exteriores de las 
instalaciones. 

 Exteriores de los 
medios móviles 
(parque 
automotor). 

 
Sondeo de opinión 

 
Verbal y analítico 

 Gerente 2011. 

 Asociados 
expertos en 
transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal y física 
(Adjuntar encuesta) 

 Percepción del 
usuario a cerca la 
labor del 
transporte en 
general. 

 Percepción del 
usuario a cerca la 
labor de la 
organización. 

 Percepción del 
usuario a cerca la 
identidad actual 
de la 
organización. 

 Percepción del 
usuario a cerca la 
nueva identidad 
de la 
organización. 

 Resultados 
(adjuntar). 

 
 

 
7.3. PROCEDIMIENTOS  

 
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en cuatro momentos así: 
 
Momento No. 1.  Recolección de la información de forma indagatoria de tipo 
contextual para aproximarse al tema por medio de los anteriores instrumentos y 

Cuadro 4 (continuación) 
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técnicas de recolección de información. Esta etapa de la investigación se realizó a 
partir de fuentes primarias de tipo verbal, visual y bibliográfico, logrando recolectar 
información sobre la identidad de la organización, tanto en textos, fotos, 
documentos, aplicaciones, extensiones, opiniones por expertos en transporte, 
como fuentes secundarias, tales como el internet. 
 
 
Momento No. 2. Interpretación y análisis de la información (resultados de la 
información obtenida mediante análisis cuantitativo, visual y verbal)  
 
 
Momento No. 3. Conceptualización y planteamiento de propuesta gráfica.  
 
 
Momento No. 4. Desarrollo de propuesta, aplicaciones y extensiones, 
presentación  formal del  proyecto o propuesta  a la gerencia de la organización y 
presentación  formal del  proyecto o propuesta  a la asamblea administrativa, 
recepción de exhortaciones, correcciones, aplicación de la propuesta. 
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 
La ejecución del proyecto como tal, parte de una iniciativa investigativa que 
buscaba con anticipación, el reconocimiento de los recursos gráfico-visuales con 
los que la cooperativa cuenta actualmente como herramientas de documentación 
formal y administrativa. Como se mostró anteriormente, los registros fotográficos, 
las visitas y entrevistas nos facilitaron la debida documentación de los elementos 
físicos, y posteriormente se buscó el entendimiento perceptual de los usuarios del 
servicio de transporte intermunicipal circundante, por medio de una encuesta 
inicial cualitativa, analizando varios aspectos como el posicionamiento de la marca 
actual, su recordación y el posicionamiento del servicio de esta categoría, 
conjugándose así para dar respuesta a la pregunta problema planteada 
anteriormente, que se refiere a los aspectos morfosemánticos y morfosintácticos 
para la consecución de una nueva marca y a su vez, medir el nivel de pregnancia 
con respecto a la actividad laboral. 
 
 
Esta fue realizada a 100 personas, distribuidas en los siguientes espacios: 30 en 
el terminal de transportes, 35 en el terminalito (puente paso del comercio) y 35 en 
el ´´roundpoint´´ de Alfonso López. Esto pues entendiendo que en donde hubo 
más encuestados fueron los sitios de mayor afluencia del uso del servicio por sus 
destinos. La cantidad de encuestados en total fue una cantidad mínima, ya que lo 
que buscábamos era una orientación del posicionamiento de la marca y no 
acomplejar el proceso investigativo y distorsionar lo logrado hasta ahora. También 
hay que tener en cuenta que su aplicación se realizó en días de semanas 
laborales y hábiles en el lapso de 6:00 a 7:00 am, pues es una hora en donde hay 
mayor demanda de uso del servicio: 
 
 
8.1. ENCUESTA 1 
 

8.1.1. Etapa Investigativa 
 

 

1. NOMBRE:_____________________  
      

2. EDAD: ________________________ 
 

3. SEXO:________________________ 
 

4. OCUPACIÓN:________________________ 
 

5. POR FAVOR NOMBREME RAPIDAMENTE UNA EMPRESA DE 
TRANSPORTE. _____________ 
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6. ¿QUE EMPRESA UTILIZA CON FRECUENCIA? 

______________________ 
 

7. ¿QUE MOTIVOS LO IMPULSAN A EL USO DE TAL  EMPRESA? 
 
GUSTO ______________________ 
NECESIDAD ___________________ 
OTRA ________________________ 
 

8. ¿EL SERVICIO QUE PRESTA ESTA EMPRESA LO SATISFACE 
PLENAMENTE? 

SI ___NO ___ 
9. ¿RECUERDA USTED EL LOGO DE COODETRANS PALMIRA?SI ___ NO 

____ 
 

10. POR FAVOR DIBUJE LO QUE RECUERDE DEL LOGO DE 
COODETRANS PALMIRA EN EL SIGUIENTE RECUADRO: 
 

 
 
 
 

11. ANALIZANDO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL SIGUIENTE 
GRAFICO, USTED CONSIDERA QUE SE APLICA PARA: 

  
 
 

SALUD  ___ 
SOCIAL  ___ 
COMERCIO  ___ 
FINANCIERO  ____ 
JUDICIAL ___ 
TRANSPORTE ___ 
OTRO_____________ 
 
12. ¿QUE LE EXPRESA LOS ANTERIORES ELEMENTOS EN SU 
CONJUNTO? 
________________ 
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13. ¿USTED CONSIDERA QUE LA ANTERIOR MARCA ES IDEAL PARA UNA 
EMPRESA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL VALLECAUCANA?    

SI: ____ NO: ____  NO SABE: _____ 
 
 
 

Después de conocer los resultados de la encuesta logramos interpretar la 
inconformidad que existe en los clientes del servicio de transporte público 
intermunicipal del Valle del Cauca, puesto que nos arrojó graves indicios del 
descuido que las empresas están teniendo en sus aspectos logísticos como tal; 
generando en el usuario una disposición negativa hacia el servicio en general, 
concluyendo la elección del servicio como una obligación o resignación a falta de 
un mejor servicio. Motivos suficientes para que los pasajeros se fijen más en los 
problemas logísticos que en la identidad o los beneficios de las empresas.  
 
 
 También se denota que tras los problemas logísticos existe un agente que hace 
mucho tiempo fue ubicado dentro del círculo del transporte de pasajeros para 
``facilitar´´ y “ayudar” al servicio, pero lastimosamente en la actualidad ha causado 
más problemas que beneficios, motivo de dolores de cabeza para los usuarios 
como para los dueños de los buses. Hablamos pues de los auxiliares de los 
buses, mejor conocidos como “los ayudantes” quienes son causantes de múltiples 
inconvenientes, insultos y desmanes para con los usuarios, y los dueños de los 
buses, razones suficientes para que la empresa pensara en la implementación de 
un sistema contable digital y satelital que lograse reemplazar sustantivamente el 
servicio de los auxiliares y que a la par brindara a la empresa un valor agregado 
de modernización y contabilidad controlada; instaurándose en el 60% de su 
parque automotor con una gran satisfacción tanto para los asociados como para 
los usuarios que ven como la empresa está a la vanguardia de la tecnología. Por 
lo tanto, la empresa ha iniciado una serie de capacitaciones al personal logístico 
sobre atención al usuario, modales y actitudes que han logrado poco a poco 
generar en el viajero una cultura cívica hacia la empresa. Las anteriores mejoras 
que están realizando han generado un PLUS o valor agregado a la empresa que 
la ha catapultado a ser una de las mejores empresas regionales, pero que aún no 
ha visto la necesidad de invertir en su imagen corporativa, como lo reflejan 
muchas empresas del mundo según el maestro JOAN COSTA12, imagen que 
debería de ser replanteada e institucionalizada con el fin de reflejar aquellos 
cambios que se han avecinado con fuerza en este camino de mejoramiento 
institucional, como se ha venido logrando con la nueva marca planteada y 
estudiada. 
 
 

                                                           
12 COSTA, Joan .DISEÑAR PARA LOS OJOS.  
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Otro punto del análisis muestra que los usuarios no alcanzan poseer recordación 
mínima de las marcas que consumen; entendiéndose que aunque poseen claridad 
en la nomenclatura verbal (marca verbal), no alcanzan a percibir los símbolos o 
imagotipos propios de las empresas, y mucho menos a interpretar la intención y  
los objetivos que estos representan para la institución, como lo refleja el punto No. 
10 de la encuesta, que buscaba el desarrollo gráfico de la marca COODETRANS, 
planteando lo que más recordara de la misma, siendo los pinos como el símbolo 
perceptual más cercano, quizás pensando también que semióticamente el prefijo 
COO alude al cooperativismo: 
 
 
Figura 16. Expresión gráfica de coodetrans por parte de los usuarios 
 

 
 

Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 
El único elemento que por su magnitud espacial logra ser sumamente impactante, 
es la gama cromática con la que se cubren, pintan o brandean los vehículos 
transportadores; razón suficiente con la que los usuarios “identifican” las diferentes 
empresas. Esto sirve como motivo drástico para que Coodetrans realice un 
documento regulador que normalice el uso de un color uniforme, único y acorde a 
los principios institucionales, para no caer en el error de muchas empresas del 
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sector al dar libertad a los dueños de buses a su gusto las diferentes tonalidades 
cromáticas, sin pensar en las confusiones que los usuarios puedan presentar al 
momento de elegir la empresa prestadora del servicio. Por otra parte, la encuesta 
refleja el liderazgo de EXPRESO PALMIRA en el servicio de transporte 
intermunicipal, gracias a su gran despliegue en atención y servicio, apoyado 
también en sus excelentes desarrollos, aplicaciones y divulgaciones de marca que 
se enmarcaron bajos unos mismos parámetros normativos que reflejan y brindan 
una unidad, elegancia e identidad, sirviéndonos como el mejor referente de 
mejoramiento de la propuesta. 
 
 
Después de una ardua etapa de investigación, logramos darnos cuenta que la 
organización necesita una intervención en su sistema visual; específicamente lo 
que JOAN COSTA en su libro DISEÑAR PARA LOS OJOS13 define como imagen 
corporativa; entendiéndose  que aunque esta tenga definida su esencia, sus 
usuarios desconocen o poseen ideas equivocas de la intención comunicativa de la 
empresa. Por tal motivo pretendemos realizar una intervención del imagotipo, 
proponiendo un símbolo que viva por sí solo y represente las proyecciones  de la 
organización, sin dejar de lado las bases y los estándares de sus principios 
cooperativos. Complementariamente se planteará un símbolo que represente la 
marca verbal de la empresa, y sea tan independiente e impactante como el 
símbolo facilitando las aplicaciones en las respectivas extensiones. Es así como 
entendiendo los valores institucionales de cooperativismo, seguridad, protección 
del pasajero y satisfacción del cliente, pasamos a un proceso análogo de 
exploración gráfica que nos permitiera dar un avance gráfico a una posible 
propuesta en nivel rougth de lo que se busca como la marca ´´revitalizante´´ de su 
identidad visual corporativa: 
 
 
Figura 17. Exploración gráfica análoga nivel rough 

 
Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 

                                                           
13

 Ibid.p.67 
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Seguidamente, comprendimos que es necesario realizar todos los anteriores 
desarrollos para garantizar una ideal aplicación de la identidad que esta empresa 
desea reflejar, tal como lo plantea el libro de IDENTIDAD CORPORATIVA14en su 
primer proyecto CONEXXION, con el cual nos plantea elementos básicos para 
tener en cuenta en el sector transporte. Como resultado obtenido, se hicieron los 
siguientes desarrollos de identidad visual a nivel layout digital: 
 
 
Figura 18. Disposición horizontal de nueva marca Coodetrans Palmira 

 

 

 
 
 

Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 

La conceptualización final subyace de la apropiación de diversos conceptos ya 
antes mencionados como ejes centrales para la consecución de una nueva marca, 
apropiándonos de un ejercicio exploratorio análogo y digital, en donde se parte de 
un elemento tipográfico: La letra C inicial de Coodetrans dispuesta en diferentes 
posiciones, ángulos, códigos cromáticos, gradaciones y niveles de transparencia. 
El resultado obtenido es el más acertado gracias se logra plasmar hacia el 
perceptor: Seguridad, cooperativismo, unidad y los 4 puntos cardinales como 
sinónimo de cubrimiento. A su vez, simbólicamente alude al perfil visual superior 
de una flor de lotto, considerada en culturas asiáticas como elemento de la vida y 
nos permite hacer referencia a la integridad del pasajero como política de calidad 
institucional, revitalizando así los valores esenciales de la cooperativa. 
 
 
Paralelamente, en un corto lapso de tiempo, un trabajo de campo con los usuarios 
del transporte permite la realización de un test que facilite lo mencionado 
anteriormente, para definir el fenómeno de semiosis institucional, planteado por el 
maestro NORBERTO CHAVES15 en su obra literaria LA IMAGEN CORPORATIVA, 
que consiste básicamente en un aspecto reiterativo de los significantes  

                                                           
14

 IDENTIDAD CORPORATIVA. DEL BRIEF A LA SOLUCIÓN FINAL – Gustavo gili 
Capítulo 1. Páginas 10-23 
15

 CHAVES GG, Norberto. Op.cit. P. 33-34 
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seleccionados previamente para el desarrollo de esta marca, que dirigen los 
sentidos intencionados, gracias a un repertorio de paradigmas o significantes 
estipulados previamente con conciencia, facilitado por las herramientas analíticas 
y de diagnóstico, utilizadas en la etapa de recolección de información. Es decir, 
que evaluaremos el nivel de conjugación entre los elementos conceptuales e 
institucionales intangibles de la cooperativa con relación a los grafismos 
resultantes del proceso de diseño, ostentando los vínculos entre la forma y su 
contenido. Uno de los métodos evaluativos planteados en la etapa anterior y que 
se desarrollan en el marco de la primera etapa de intervención gráfica, radica en 
una segunda encuesta desarrollada dentro del radio de acción con los posibles 
usuarios del transporte en sectores de la ciudad de Cali ya que pues es epicentro 
de movilidad vial terrestre dentro del sector en que se desempeña la cooperativa. 
La encuesta implementada es de corte cualitativa, pues nos permite analizar más 
detenidamente las percepciones de las personas frente al nuevo desarrollo y 
entender si los objetivos trazados al inicio se logran desde los elementos 
morfosemánticos y morfosintácticos: 
 
8.2. ENCUESTA  2 
 
8.2.1. Etapa de verificación 
 

1. ¿CONSIDERA AGRADABLE VISUALMENTE EL SIGUIENTE SIMBOLO? 

SI ___ NO ____ 
2. ¿QUE ALCANZA A PERCIBIR EN EL SIMBOLO? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 
 

3. AL OBSERVAR ESTE SÍMBOLO E INTERPRETARLO, ¿QUÉ 
SENSACIÓN LE REFLEJA? 
 
Vida y Vitalidad _____ 
Unidad _____  
Solidaridad____ 
Amabilidad_____ 
Tecnología_____ 
Una Flor ______ 
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Cubrimiento de destinos____ 
Modernidad____ 
Tranquilidad____ 
Calma_____ 
Seguridad______ 
Un Trebol _____ 
 

4. ¿CONSIDERA QUE EL SIGUIENTE GRÁFICO ES ADECUADO PARA 
UNA EMPRESA DE TRANSPORTES?  

 
      

    SI ___ NO ____ 

 
5. ¿CONSIDERA USTED QUE ESTA MARCA REFLEJA DE MANERA 

AMABLE LOS SERVICIO QUE PRESTA UNA EMPRESA DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL VALLECAUCANA?SI ____ NO ____ 

 
 

 

Analizando los datos finales arrojados por las estadísticas, recibimos muy buenos 
datos que nos confirman que la marca logra mostrar lo que la empresa es y desea 
mostrar (unidad y cubrimiento), y adicionalmente logra ser percibida como 
amigable sin perder la seriedad que una empresa con una trayectoria de 70 años 
representa. Todo esto se refleja pues en las respuestas de los encuestados que 
aunque algunos relacionan el nuevo símbolo con alguna especie floral, otros 
logran coincidir conceptualmente al adjudicarles al mismo conceptos como el 
sentido de orientación por su similitud con una brújula, la unión de varios 
elementos diferentes por la apariencia de varios brazos que se entrelazan, y la 
diversidad y versatilidad en la variedad cromática que se presenta en las 
diferentes tonalidades. 
 
 
Dentro de las mejoras que la verificación nos arrojó, entendimos que en una 
primera etapa es de vital importancia hacer demasiado énfasis en los aspectos 
normativos para las diversas aplicaciones de marca. Es decir que el manual de 
identidad visual que se desarrolló en el proceso, debe incluir las adecuadas 
acotaciones en las dimensiones de los desarrollos gráficos planteados para las 
estrategias, resaltando sus limitantes o libertades. Todo esto pues con el fin de 
brindarle a la empresa una unidad coherente e impactante, reflejando todo lo que 
se busca dentro del proceso de mejoramiento para la prestación del servicio. 
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Figura 19. Pauta constructiva de la marca Coodetrans Palmira – Áreas de 
Limpieza 

 

 

 
 
 

Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 

 
Otro desarrollo ideal es la implementación de las extensiones a papelería 
institucional interna y externa de la organización, puesto que aunque existe un 
desarrollo básico (membrete), no alcanza a tener una cobertura ideal para tan 
magna organización, por tal motivo es necesario plantear Hoja formato carta y 
oficio, Sobre corporativo, Carpeta de documentos, Sobre y Adhesivo para CD-
DVD, Tarjeta de negocios y carnets; para generar una identidad y seriedad ante sí 
mismos y ante el público. 
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Figura 20. Aplicación a medios impresos 
 

 
Fuente: Archivos internos del proceso de investigación 

 
Finalmente el punto más ambicioso de la planeación de desarrollo grafico es la 
intervención de la identidad en los medios masivos que circulan por todo el 
territorio vallecaucano (Branding parque automotor, Vallas publicitarias, mupis, 
avisos de prensa), ya que son los canales más adecuados para el mejoramiento 
perceptual de la identidad visual corporativa. Entre los elementos que actualmente 
presentan mayor desorden y saturación dentro del sistema grafico visual, se 
evidencia con mayor necesidad de intervención el parque automotor o los buses, 
pues no tienen una unidad gráfica  pese a que buscan manejar un equilibrio con 



50 
 

los aspectos cromáticos institucionales, y por otra parte harían parte de una 
estrategia de medios, entendiéndose que el bus serviría como un canal BTL móvil 
con cobertura en la región de operación. Por tal motivo se debe de plantear una 
solución sobria, amigable y llamativa para la realización de un prototipo grafico 
que sea aplicado a todos los vehículos, contando con un documento que regule y 
establezca parámetros fijos de las disposiciones, ubicaciones y aplicaciones de los 
elementos de identidad corporativos (Manual de Identidad Corporativa).  
 
 
Figura 21. Aplicación de marca a medios móviles (bus branding) 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 
 

Seguidamente, encontramos otros desarrollos como lo son los medios digitales; ya 
que no se han preocupado por vender su servicio por los diversos canales que la 
tecnología puede ofrecer para el impulso y posicionamiento de la marca. Se 
piensa en Cd´s Musicales Promocionales con mensajes vocales de la institución o 
Nimics, y por otra parte una estrategia web que permita la creación de un sitio web 
integrado con las redes sociales actuales de mayor impacto (facebook, twitter), 
ostentando la misma línea grafica definida en su totalidad con las otras piezas. En 
especial el desarrollo web pretende la difusión de aspectos institucionales como la 
trayectoria de la empresa, sus principios, su personal humano, su parque 
automotor, sus rutas y destinos, atención al cliente, aplicaciones que faciliten y 
anticipen las rutas, noticias y tiquetes de servicio, evidenciando así su 
transformación hacia el futuro del transporte. 
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Figura 22. Aplicación de marca a medios digitales (sitio web) y mapa de 
navegación 
 
 

 
 

Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 

 
 

El desarrollo de un brochure institucional plegable interactivo, permitirá la difusión 
de la información institucional a nivel interno, y externo en cuanto se requiera en 
diversos eventos como reuniones de trabajo, asambleas u ofertas del servicio 
privado para diversas empresas o instituciones. En su interior se ubica información 
de la empresa, parte de su filosofía institucional y un pequeño resumen de su 
actividad comercial y su proceso de mejoramiento que inculca dentro de la 
renovación del parque automotor y demás extensiones de la cooperativa. Este 
hace uso de las funciones del medio impreso expuestas en el libro LA HUELLA EN 
LA PENUMBRA16 de Ricardo Castro; logre alcanzar un nivel conjugado de función 
informativa y un alto índice de planteamiento estético. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
16

 CASTRO, Ricardo. LA HUELLA EN LA PENUMBRA. DISEÑAR EL ARTE DE 

ILUSTRAR DESDE EL CONCEPTO.. Ediciones Universidad Autónoma de Occidente. 
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Figura 23. Aplicación de marca a medios impresos (brochure) 
 

 

 
 
 

Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 

 

Siendo oportunos con el aprovechamiento de la nueva infraestructura con la que 
cuenta la cooperativa, nos pareció de manera indispensable realizar el desarrollo 
de piezas gráficas para disposición de wayfinding ó señalética, en donde interna y 
externamente, el personal pueda tener una ubicación espacial y direccional. Será 
una propuesta muy limpia y sobria, apoyada de su símbolo como elemento gráfico 
central institucional, impreso con corte láser y soportado sobre acrílico blanco en 3 
mm. Por otra parte, también se hace un análisis de la fachada y se interviene con 
el fin de generar un aprovechamiento de los espacios exteriores por medio de una 
aplicación del símbolo y su marca en vinilos y microperforados, generando 
reconocimiento y delimitación del espacio y la marca con un despliegue de 
signage en los frentes de la sede recientemente construida. 
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Figura 24. Aplicación a señalética (wayfinding) 

 
 
 
 

Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 
 

Figura 25. Intervención Fachadas (signage) 

 
Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 
Pensando en el personal, hemos realizado unas exploraciones gráficas para intervenir en 
la indumentaria de trabajo, pues creemos que es conveniente la implementación de la 
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marca en unos nuevos uniformes, acertada y limpia que permita la identificación de la 
misma y que se conjugue con los demás desarrollos ya planteados con anterioridad. 
 

 
Figura 26.  Intervención Indumentaria 

 
Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 
 
Como estrategia de mercadeo e impulso, se desarrollan aplicaciones a elementos P.O.P 
como mugs, lapiceros y manillas, todo esto con el fin de obsequiarlos entre el personal 
interno, el personal cercano, los usuarios y posibles usuarios en diversos eventos y 
momentos. 
 

 
Figura 27.  P.O.P Merchandising 

 

 

 
Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
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La marca también se extiende en grandes proyecciones, aplicándola en 
medios publicitarios como vallas y mupis, reforzando así la estrategia 
persuasiva de los valores institucionales y de la seguridad vial a la hora de 
transportar pasajeros como factor de preservación de la vida  
 
 

Figura 28. Valla Publicitaria 

 

Fuente: Archivos internos del proceso de investigación. 
 
 

8.3. ELEMENTO(S) INNOVADOR(ES) DE LA PROPUESTA 
 
 
Como puntos claves innovadores dentro del proceso investigativo, creativo y 
productivo del trabajo en sí, resaltamos los resultados que se obtuvieron en la 
fase de investigación, pues para la cooperativa de transportes son enteramente 
fructíferos, quienes a su vez permitieron el entendimiento y despliegue del 
transporte terrestre intermunicipal desde el concepto general, hacia diversas 
particularidades requeridas en la depuración de la información para el producto 
final. Ligado a esto, la empresa finalmente pudo contar con nuestra asesoría, 
que conllevó a encontrar las problemáticas existentes en la situación actuales 
de comunicación visual, generando así estrategias de alto calibre para el 
impulso y posicionamiento de la nueva identidad visual planteada desde 
nuestra perspectiva que el nivel profesional y la experticia adquirida en toda 
nuestra carrera nos permitió diagnosticar. Coodetrans Palmira no contaba con 
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una marca que ostentara su filosofía institucional, sus valores y su actividad 
comercial, apoyado de  manual de identidad visual que limitara los usos y 
aplicaciones de la marca, el desarrollo de un brochure informativo, una unidad 
gráfica y el desarrollo de un nuevo canal informativo web, el cual no solo 
pretende ampliar el nivel de información frente a los usuarios, además permitirá 
generar confianza entre los mismos gracias a los contenidos implementados en 
él, y todas las innovaciones que trae consigo. 
 
 
Los desarrollos permiten darle ese toque de sofisticación a la percepción del 
servicio que se tiene con su actual marca, demarcado en cada uno de los 
detalles en los cuales nos hemos centrado con curiosidad, ingenio e 
investigación, pasando desde los artes digitales y los logros obtenidos en los 
momentos de exploración gráfica, como también en las piezas finales con 
acabados que se encuentran a la vanguardia y es ahí, donde se entrelazan los 
conceptos de morfosemántica y morfosintáctica, cuando se logra expresar una 
conjunción de la relación entre la forma (acabados de lujo) y su contenido 
(revitalización y sofisticación) obteniendo el entendimiento de que estos tienen 
un orden y secuencia codificado. 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

actividades                 

Diagnóstico de la 
organización  

  X              

Planeación de 
estrategias de 
comunicación internas 
y externas. 

  X X             

Diseño de medios      X X           

Impresión, distribución 
y o Publicación de 
medios  

     X X X         

Evaluación de impacto       X X         

Ajuste de la propuesta         X X       

Implementación de 
segunda etapa de la 
propuesta de medios. 

         X X X X    

Elaboración de informe 
final 

           X X X X X 
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10. RECURSOS 
 

 
10.1. TALENTO HUMANO  
 
Grupo de trabajo directo: Jossimar Arbelaez Ordoñez, Norman Fuertes Muñoz, 
Mario Germán Caicedo (asesor de proyecto) 
 
Grupo de trabajo indirecto: Orfandey Burgos (Gerente Coodetrans Palmira), 
Bernarda Marín (Secretaria de Gerencia). 
 
 
 
10.2.  RECURSOS FÍSICOS  
 
Equipos: Computadores portátiles de uso personal, Computadores de escritorio 
propios, Computadores salas de sistema UAO, Computadores salas MAC UAO, 
uso de las fuentes bibliográficas – Bibliotecas UAO y departamental, servicio de 
internet wi-fi. 
 
Servicios: Transporte intermunicipal una vez por semana – dos pasajes, transporte 
urbano, servicios de impresión láser, base solvente, plotter b/n – full color, 
servicios de anillado. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Fotografías de Registro 
 

 

 
 
Gráficaciones de marca por parte de los usuarios (encuestas) 
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