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GLOSARIO 
 
 
Arquitectura de marca. Organización del portafolio de marcas de una compañía, 
o de una familia de productos o servicios, en una  estructura que especifica los 
roles y las relaciones jerárquicas que existen entre ellas.  
 
 
ADSL (Asimetric Data Subscriber Line). Es un sistema de transmisión de datos 
que se implanta sobre las líneas telefónicas convencionales. 
 
 
Advertorial. Publicidad que se introduce en el encabezamiento del correo 
electrónico con un enlace o un hipervínculo a la página web del anunciante e-mail, 
tiene apariencia de documento informativo. 
 
 
Affiliate program (Programas de afiliados). Sotfware que permite utilizar 
el website de una empresa como plataforma de venta de otra compañía 
(normalmente a través de banners o botones). Entre las empresas que utilizan 
este tipo de venta destacan Amazon y Bol. 
 
 
Alias. Nombre corto y fácil de recordar que se utiliza en sustitución de otro nombre 
largo y difícil de recordar. 
 
 
ASP. Acrónimo de Application Service Provider (Proveedor de Servicios de 
Aplicaciones). Las ASP, también denominadas netsourcing, son empresas que 
alquilan aplicaciones informáticas a sus clientes a través de Internet. 
 
 
Auto-responder. Software utilizado para generar un mensaje previamente 
preparado y enviarlo como un e-mail en cuanto recibes un pedido o información. 
Estos e-mails, evidentemente, son todos iguales y, normalmente, no van 
personalizados. Principalmente avisan de que su mensaje ha sido recibido. 
 
 
B2A (Business-to-Administration). Relaciones, normalmente de negocios, de 
las empresas con las Administraciones Públicas. 
 
 
B2B (Business-to-Business). Se refiere a las transacciones económicas o las 
relaciones efectuadas entre empresas. Empresa a empresa. 
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B2C (Business-to-Consumer).  Comercio de las empresas con el cliente final, al 
consumidor. Se realiza en las tiendas on line que distribuyen al consumidor final. 
 
 
B2E (Business-to-Employees). Relaciones entre las empresas y sus empleados. 
Comercio desde la empresa hacia los empleados. Se produce cuando hay una 
venta a través del website corporativo, o desde una Intranet de acceso restringido, 
a los empleados de una empresa. 
 
 
B2N (Business-to-Nobody). Negocios que no consiguen construir o llegar a 
ningún mercado; es decir, no llegan a nadie y, por tanto, no funcionan. 
 
 
Balas de plata. Son sub-marcas que modifican o refuerzan la identidad de la 
marca matiz. Ej: Walkman es una bala de plata de Sony porque apoya la identidad 
innovadora de ésta.  
 
 
Banner (cartel, rótulo). Gráfico publicitario rectangular que puede ser fijo o 
animado, e incluso con sonido, que se incluye en las páginas web a modo de 
anuncio. Haciendo click sobre él, normalmente envía hacia el sitio web del 
anunciante. 
 
Banner-extensible. A diferencia del banner tradicional, el extensible puede 
hacerse más grande y ofrecer mayor espacio para dar información o plantear una 
oferta. 
 
 
Banner-microsite. En apariencia, es un banner normal, pero con la diferencia de 
que, una vez que se pulsa, aparece en una ventana nueva un microsite. 
 
 
Bartering. Intercambio de servicios, productos o publicidad. 
 
 
Botones. Son también banners, pero de tamaño más reducido. Pueden aparecer 
estáticos o dinámicos; fijos en secciones o en páginas de inicio. En muchos casos, 
se pueden seleccionar con el ratón y suelen colocarse en un lateral de la página. 
 
 
Brand equity. Un elemento de la marca que supone un valor para el dueño de la 
misma. Por ejemplo, „si no queda satisfecho le devolvemos su dinero‟ es un brand 
equity muy valioso para El Corte Inglés.  
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Branding. Es el proceso de gestión estratégica de una marca. Las principales 
tareas del branding son:  
1. Creación del código de marca: identidad de marca, proposición de valor y 
posicionamiento estratégico. 
2. Definición de la arquitectura de marca: sistema jerárquico de la marca y roles de 
marca.  
3. Creación y aplicación de la identidad visual corporativa.  
4. Comunicación de la marca.  
5. Implantación de instrumentos de gestión de la marca.  
 
 
Browser (navegador). Programa utilizado para visualizar las páginas web. Los 
más utilizados son el Internet Explorer y Netscape. 
 
 
Bricks. Expresión que define a las empresas físicas cuyo objeto de negocio se 
da off line. Se usa para compararlas con las que trabajan en la red (CLICKS). 
 
 
Bulk mail. Envío masivo de correo electrónico. Es lo que realizan los spammers. 
 
 
Buscadores. Herramientas de búsqueda de la red que permiten, mediante 
palabras o combinaciones de palabras, encontrar documentos alojados en 
páginas web. 
 
 
Business plan (plan de negocio). Este documento es el carné de identidad del 
emprendedor, el que debe presentar ante cualquier inversor. Un buen plan de 
negocio debe recoger la idea básica de la empresa, las previsiones de ingresos y 
rentabilidad futura y el plan de acción por el que se espera lograr ambos. 
 
 
Buy wizard. Asistente de ayuda para la compra en Internet. 
 
 
C2B (Consumer to Business). Relación de los consumidores con las empresas. 
 
 
C2C (Consumer-to-Consumer). Comercio que se desarrolla entre particulares. 
Normalmente son transacciones entre internautas. 
 
 
CHAT (tertulia, conversación, charla). Comunicación simultánea entre dos o 
más personas a través de Internet. 
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Cibermall. Un gran almacén virtual. 
 
 
Click & brick (también conocidas como brick & mortar). Empresas 
tradicionales que amplían su estrategia a realizar negocios también en la red. 
 
 
Click rate (ratio de click). La frecuencia con la que los visitantes de un 
sitio web pulsan sobre un anuncio, normalmente unbanner, mostrado en una 
página. 
 
 
Click through. Acción de pulsar sobre un banner publicitario. Ratios de click 
through, es la relación entre el número de visitantes de una página y los que 
pulsan sobre el banner. 
 
 
Cookies. Archivo de texto que se graba en el ordenador del visitante del cual se 
sirven los servidores web para guardar información acerca del cliente de un sitio. 
Sirve para identificar a visitantes recurrentes. Es un archivo de texto que se 
introduce en el disco duro al visitar un sitio web. La próxima vez que volvamos a 
visitar ese mismo sitio, el web busca esta información que le ayudará a recordar 
quién eres tú, cuáles son tus preferencias, que has hecho otras veces que has 
visitado la web, que habías comprado... Se utiliza para personalizar la venta ya 
que saben lo que te gusta y te lo ofrecen. 
 
 
Co-branding. La utilización conjunta de dos o más marcas que comunican una 
oferta concreta. Normalmente se entiende que se trata de dos marcas que reciben 
igual énfasis en la comunicación y un peso visual equivalente. Ej.: Naveghable es 
un co-branding de Uni2 y Wanadoo.  
 
 
Código de marca. El código de una marca es su ADN, sus características 
esenciales, las que garantizan su identificación, diferenciación y recuerdo. El 
código de marca lo constituye:  
1. Su identidad de marca.  
2. La proposición de valor.  
3. El posicionamiento estratégico.  
 
 
Cracker (intruso). Persona que intenta acceder a un sistema informático sin 
autorización. 
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CRM o Customer Relationship Management. Básicamente consiste en centrar 
tu modelo de negocio en el cliente y dotar a tu empresa de las herramientas 
técnicas que permitan prestar un servicio y comunicación a tus usuarios. Es una 
estrategia de negocio orientada a la fidelización de clientes. Permite a todos los 
empleados de una empresa disponer de información actualizada sobre los 
mismos, con el objetivo de optimizar la relación entre empresa/cliente. Los 
factores más valorados por los clientes son: rapidez de respuesta, comprensión, 
responsabilidad y accesibilidad. CRM facilita la gestión de todos estos factores 
englobando los procesos de márketing, ventas y atención al cliente en uno. 
 
 
Cursores animados. Ideados por la compañía Comet Systems, permiten 
introducir mensajes o animaciones del anunciante en el cursor del ordenador del 
usuario. El usuario debe instalar una pequeña aplicación de Comet Systems que 
hace que el cursor del internauta cambie su forma de entrar en las páginas que 
utilicen el Comet Cursor. El resultado es un cursor con el logotipo de la empresa 
anunciante. 
 
 
Cybercash. Dinero digital en efectivo. Dinero electrónico. Este mecanismo de 
pago se creó con la intención de resolver los problemas de seguridad relacionados 
con el uso del número de tarjeta de crédito por Internet. 
 
 
Cyberspace (ciberespacio). Término creado por William GIBSON en su novela 
fantástica Neuromancer para describir el «mundo» de los ordenadores y la 
sociedad creada en torno a ellos. 
 
 
Diseño: Palabra derivada del latín “designum” que significa camino a seguir o 
dibujo. En sentido amplio es el conjunto de pautas marcadas para la configuración 
de un total gráfico. 
 
 
Diseño Gráfico: Proceso mediante el cual, un grafísta traza la estructura básica 
compositiva de la representación de una imagen mental referida a algún objeto de 
conocimiento para su adecuada expresión formal deacuerdo a fines. Es una visión 
objetiva del diseño. 
 
 
Diseño de la Comunicación Gráfica: es un campo de saberes interdisciplinarios, 
donde convergen varias disciplinas en torno al problema de la representación 
gráfica, de las formas naturales e imaginarias para comunicar mensajes de diversa 
índole y ejercer funciones para la solución de necesidades diversas.  
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Elasticidad de marca. Es la capacidad de una marca para trascender los límites 
de su perímetro originario y central y penetrar en nuevos negocios y mercados o 
dirigirse a nuevos target.  
 
 
El color: Es la impresión generada cuando los rayos luminosos inciden en la retina. 
Es importante mencionar que los colores se clasifican según como se mezclen.   
 
 
Entorno de marca. Un espacio físico característico que transmite la identidad de 
marca en un entorno arquitectónico y de interiorismo. Frecuentemente un entorno 
de marca es el que constituye un espacio de venta como lo son las oficinas 
bancarias.  
 
 
Estrategia: La palabra estrategia deriva del latín estrategia, que a su vez procede 
de dos términos griegos. 
 
 
Plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una 
estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto 
estado futuro. 
 
 
Estrategias de Marketing: También conocidas como estrategias de 
mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en 
acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con 
el marketing. 
 
 
Estrategia de Mercadeo: Es brindar a la empresa u organización una guía útil 
acerca de cómo afrontar los retos que encierran los diferentes tipos de mercado; 
por ello, son parte de la planeación estratégica a nivel de negocios. 
 
 
Extensión de marca. Un nuevo producto o servicio que se añade a una marca ya 
existente, diferenciándose porque ofrece un nuevo beneficio o diferencia física y/o 
porque se dirige a un nuevo target. Ej.: Coca-Cola Light y Coca-Cola Light Sin 
Cafeína. 
 
 
Iconocidad: Grado de aproximación de una forma representacional respecto a su 
referente. La más alta iconocidad es el objeto mismo, en la medida en que por 
procesos de abstracción o síntesis formal se aleja del referente su iconicidad baja. 
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Identidad corporativa. Son los atributos de una corporación que la identifican y 
diferencian de otras. Estos atributos, diez en total, se agrupan en tres conjuntos. 1. 
Los atributos permanentes de identidad: actividad productiva, competencia técnica 
y comercial, historia de la organización, naturaleza societaria. 2. Los atributos que 
definen la estrategia empresarial: visión estratégica, misión y proyecto 
empresarial. 3. Los atributos asociados a la cultura corporativa: valores éticos y 
valores profesionales.  
 
 
Identidad de marca. Es el concepto que resume las cualidades tangibles e 
intangibles de una marca que mejor la identifican y la diferencian del resto de las 
marcas competidoras. La identidad de marca expresa la promesa que una 
empresa hace a sus stakeholders.  
 
 
Identidad visual corporativa. Es la traducción visual de la identidad corporativa. 
La identidad visual posee cinco elementos básicos: logotipo, símbolo corporativo, 
logosímbolo, colores corporativos y tipografías corporativas. Mediante un código 
combinatorio de estos elementos se obtienen las aplicaciones a todos los soportes 
necesarios para la empresa (papelería corporativa, vehículos, interiorismo, 
señalética, publicaciones...)  
 
 
Imagotipo: Se dice de aquella representación gráfico-visual de cierto grado de 
iconocidad que opera como identificador visual de determinado evento, institución 
o persona.  
 
 
Isotipo: Es un imagotipo que designa en forma directa la naturaleza del referente 
(Iso es prefijo griego que significa “equivalencia”) en este sentido todo isotipo es 
imagotipo, pero no todo imagotipo es isotipo.  
 
 
Logosímbolo: Representación convencional de institución, evento o persona 
conformado pro un total gráfico que integra imagotipo y logo. 
 
 
Logo: Derivada del griego “palabra” designa en diseño gráfico-visual la expresión 
tipográfica de una marca o identificador visual de institución, evento o producto.  
 
 
Marca. La marca resume todo aquello que un cliente final es capaz de percibir de 
una corporación: un producto o un servicio, la credibilidad de una oferta o una 
relación de proximidad con el cliente.  
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En la concepción marketiniana de la marca, vigente hasta hace pocos años, la 
propia marca era un gasto más que las empresas debían afrontar para mejorar su 
oferta comercial; algo similar a ampliar la red comercial o invertir en envases 
atractivos para los productos.  
 
 
Esta visión ha sido desplazada por la visión del corporativa que entiende la marca 
como un valor en sí misma y, también, como una fuente de valor para la empresa. 
Esta concepción se denomina marca experiencia.  
 
 
Marca conductora. La que conduce la decisión de compra ya que su identidad 
representa lo que el cliente espera recibir. Ej.: Gillette Sensor.  
 
 
Marca experiencia. La marca encierra una promesa de la empresa a todos sus 
stakeholders y, especialmente, a sus clientes. Éstos, al entrar en contacto con la 
marca tienen una experiencia que es el resultado de convalidar la promesa que la 
marca encierra; si lo prometido se cumple la experiencia es positiva y se traduce 
en fidelidad del cliente y, ulteriormente, en un aumento del valor económico de la 
marca. Si la promesa no se cumple la marca 5pierde valor económico como 
consecuencia de la falta de lealtad del cliente.  
 
Marca matriz. Es la denominación de la corporación y, eventualmente, la marca 
que nombra a sus productos o servicios.  
 
Mensaje identitario (de identidad). Es la expresión sucinta que expresa la identidad 
de una marca, la promesa que esa marca quiere trasladar a sus clientes. Ej: Volvo 
for life de Volvo, Just do itde Nike.  
 
 
Morfología: El término morfología proviene del griego; forma, logía, tratado, 
ciencia, así, el todo significa literalmente ciencia o estudio de la forma. En efecto, 
se habla de la morfología de las plantas, de la morfología de los seres vivos, de la 
morfología del relieve terrestre, etc. 
 
 
Manual de Identidad visual Corporativa: Su propósito es tener una herramienta 
guía en donde estarán consignadas las instrucciones y normas que se deben 
respetar siempre en el momento de la aplicación del logosímbolo de la empresa 
PARASOLES CONFORT con el fin de evitar el uso inadecuado en la aplicación de 
las piezas gráficas. El manejo del logosímbolo comprende de código cromático, 
fuentes tipográficas, equilibrio y la aplicación correcta en las piezas tales como 
carnets, papelería, vehículos, uniforme, aviso externo, señalética, publicidad entre 
otras.  
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Naming. El proceso por el cual se crea un nombre y un sistema de nombres para 
una marca. Proposición de valor. Es la manifestación de los beneficios funcionales 
y emocionales suministrados por una marca y que otorgan valor al cliente. Los 
beneficios funcionales de una marca se dirigen a la satisfacción de alguna 
necesidad básica del cliente y, en ese sentido, tienen poca capacidad de 
diferenciación porque están muy igualados (casi todas las aguas minerales tienen 
el beneficio funcional de saciar la sed).  
 
 
Los beneficios emocionales se dirigen a la identificación entre la marca y el cliente 
y son cada vez más efectivos en la diferenciación y la fidelización (Perrier, no sólo 
sacia mi sed sino que me identifica como un determinado consumidor. Harley 
Davidson no sólo me transporta sobre dos ruedas sino que expresa mi 
personalidad.)  
 
 
Posicionamiento estratégico. Es la parte de la identidad de marca y de la 
proposición de valor que se comunicará activamente a los clientes porque 
constituye una ventaja competitiva sobre las marcas competidoras. Posicionar una 
marca implica seleccionar un número reducidísimo de atributos de marca y de 
beneficios para el cliente que tengan auténtico carácter diferenciador.  
 
 
En términos de mercado, el posicionamiento de una marca es el lugar en el que 
quiere estar situada. El posicionamiento se refiere más al futuro que al presente, al 
cómo queremos ser, constituyéndose como una meta aspiracional que se desea 
alcanzar.  
 
 
Objetivos de Marketing: Captar un mayor número de clientes, incentivar las 
ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una mayor cobertura o exposición 
de los productos, etc. 
 
 
Percepción de Marca: ¿Por qué las personas eligen un producto o servicio de 
determinada marca?, ¿cuál es el proceso  por el cual se  toma una decisión?, 
¿qué aspectos influyen? Las personas están rodeadas de marcas. En sus vidas 
cotidianas las encuentran en sus casas, en la calle, en los medios y hasta en las 
prendas que visten. 
 
 
La noción de marca se ha instalado en la mente y en la vida diaria cotidiana de las 
personas como algo natural. En la sociedad actual las personas entienden la 
“marca” como un todo: un conjunto de conceptos donde están considerados la 
imagen visual, la identidad, valores y promesas. 
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El poder adquisitivo, la clase social, la educación, son algunas de las variables que 
permiten establecer parámetros a las empresas  para  desarrollar productos y 
servicios, los cuáles por medio de las marcas intentarán obtener el reconocimiento 
de los consumidores. 
 
 
Esta investigación procura despertar el interés y profundización de conceptos 
esenciales, para los involucrados en el área de Diseño y carreras afines a la 
Comunicación. 
 
 
Respaldo. Es una estrategia de jerarquía de marcas por la que la marca matriz 
apoya comercialmente y aporta credibilidad a otras marcas, generalmente del 
mismo grupo. Ejs: Grupo Wokswagen respalda a Skoda, Telefónica a Terra.  
Roles de marca. Las diversas funciones que cumple una marca con relación al 
sistema jerárquico de marcas al que pertenece. Los más comunes son: las 
submarcas, las marcas conductoras, las balas de plata...  
 
 
Símbolo: Calidad psíquica de un signo, por lo cual su percepción es interiorizada, 
es decir, guardada en la memoria del perceptor estableciendo una determinada 
conexión entre su connotación y su denotación. 
 
 
Semántica: Proviene de un vocablo griego que puede traducirse como 
“significativo”. Se trata de aquello perteneciente o relativo a la significación de las 
palabras. Por extensión, se conoce como semántica al estudio del significado de 
los signos lingüísticos y de sus combinaciones. 
 
 
La semántica, por lo tanto, está vinculada al significado, sentido e interpretación 
de palabras, expresiones o símbolos.  
 
 
Señalética: Es la parte de comunicación que estudia las relaciones fundamentales 
entre los signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos. 
 
 
Las piezas a diseñar de acuerdo a su clasificación son:  
 
 
Marca gráfica 
Página web 
Manual de señalización  
Propuesta de fachada 
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Manual de identidad visual corporativo 
Brochure   
Portafolio de servicios 
 
 
Sub-marca. Distingue a una parte de la línea de productos dentro de un sistema 
de marcas (MoviStar y MoviLine son submarcas de Telefónica Móviles). Las 
submarcas añaden valor si: 
- Describen, estructuran y clarifican la oferta.  
- Aumentan o especifican la identidad de marca.  
- Exploran oportunidades de mercado.  
Territorio de marca. Es el espacio en el que reside la identidad de una marca y en 
el que, además, esa marca puede encontrar ventajas competitivas con relación a 
sus competidoras. 
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RESUMEN 
 
 
La presente pasantía se realizó en la empresa Parasoles Confort ubicada en el 
municipio de Santiago de Cali, durante el periodo comprendido de febrero a junio 
de 2013. En esta participó Angel Albery Ardila Torres, estudiante de diseño de la 
comunicación gráfica de la Universidad Autonoma de Occidente. 
 
 
El propósito de esta pasantía consistió en la realización de un análisis de los 
elementos morfosemánticos, visuales y en la propuesta de estrategia gráfica para 
PARASOLES CONFORT. 
 
 
Para ello fue necesario la realización de un análisis de las 5 p: producto, precio, 
plaza, promoción, partners, luego se hizo un análisis de la situación interna y 
externa de la empresa por medio de una matriz DOFA y finalmente se propuso 
una estrategia gráfica para PARASOLES CONFORT. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Elementos morfosemanticos, visual, estrategia gráfica, 
posicionamiento de marca, Parasoles Confort. 
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ABSTRACT 
 
 
This internship was conducted in Umbrellas Comfort Company located at Santiago 
de Cali´s City, during the period from February to June 2013. In this participated  
Angel Albery Ardila Torres, who is student of graphic communication design at 
Universidad Autonoma de Occidente. 
 
 
The purpose of this internship was to conduct an analysis of the elements 
morphosemantic, visual and graphical strategy proposal for PARASOLES 
CONFORT. 
 
 
This involved carrying out an analysis of the 5 p: product, price, place, promotion, 
partners, then an analysis of the internal and external situation of the company by 
means of a SWOT matrix and finally proposed a PARASOLES CONFORT´S 
strategy graphical. 
 
 
KEY WORDS: Elements morphosemantics, visual, graphic strategy, brand 
positioning, Parasoles Confort. 
 
 



27 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente pasantía fue desarrollada en la empresa PARASOLES CONFORT de 
la ciudad de Cali. En esta se realizó un análisis de los elementos 
morfosemanticos, visuales y propuesta de una estrategia gráfica para el 
posicionamiento de su marca. 
 
 
La característica principal de esta pasantía fue el análisis de las tendencias 
actuales de color, tipografía, imagen en los logotipos de las empresas 
competidoras, para hacer la propuesta de la nueva marca gráfica. 
 
 
Esta pasantía se desarrollo por el interés de los dueños de la empresa, para 
aumentar su participación en el mercado. Por otra parte esta el interés del autor, 
para desarrollar como requisito para obtener el titulo de profesional en diseño de la 
comunicación gráfica de la Universidad Autonoma de Occidente. 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó un tipo de investigación, 
descriptivo explorativa. Los método de investigación utilizados fueron la 
observación, análisis y síntesis. Los instrumentos de recolección de información 
fueron la encuesta y la entrevista. 
 
 
La finalidad de esta pasantía fue la realización de un analisis de los elementos 
morfosemánticos, visuales y en la propuesta de estrategia gráfica para 
PARASOLES CONFORT. 
 
 
En los primeros cinco capítulos está consignada la parte metodológica de la 
pasantía. En el capitulo 6  se presenta el análisis de las acciones corporativas, En 
el capitulo 7 se hace el análisis visual y semántico de la marca de Parasoles 
Confort, posteriormente en el capitulo 9 se realiza el análisis de los factores 
internos y externos de la empresa, en el capitulo 10 se propone la estrategia 
gráfica para la empresa. 
 
 
Finalmente se presenta las conclusiones del trabajo. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Parasoles Confort es una empresa familiar nacida en la ciudad de Cali hace 
dieciocho años. Para el año de 1.995 contaban con local propio para el desarrollo 
de sus actividades y cubrían gran parte del Sur Occidente Colombiano elaborando 
parasoles desde Nariño hasta el Viejo Caldas.  
 
 
En la actualidad se ha depurado el mercado y han lanzado nuevos diseños que se  
encuentran en las principales unidades residenciales, edificios y centros 
comerciales, los cuales pueden dar fe de la evolución de sus productos, siendo 
esta la respuesta de sus clientes al preferirlos por tres motivos importantes 
calidad, diseño y precio. 
 
 
La empresa mencionada presenta carencias en cuanto a su marca gráfica, puesto 
que hace falta una orientación especial que denote equilibrio en la tipografía y en 
su logotipo, el cual se busca represente con claridad el producto dando como 
resultado un alto posicionamiento  en el mercado, aumentando el nivel de ventas y 
que los clientes reconozcan su marca de inmediato. No existe material gráfico que 
promocione el producto a clientes actuales y potenciales. En su entorno laboral no 
se evidencian las señales informativas que muestren los respectivos lugares de 
trabajo. En su página web es necesario darle mas importancia a la exibición del 
trabajo o producto que en la empresa se realiza. 
 
 
Por lo anterior se hace necesario realizar el análisis de los elementos 
morfosemánticos, visuales y una propuesta de estrategia gráfica para la empresa 
Parasoles Confort que contribuya al posicionamiento de su marca. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera se puede realizar el análisis de los elementos morfosemánticos, 
visuales y una propuesta de estrategia gráfica para la empresa Parasoles Confort 
que contribuya al posicionamiento de su marca? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles son la características de las 5 p: producto, precio, plaza, promoción, 
partners, de PARASOLES CONFORT? 
 
 
 ¿Cómo es la situación interna y externa de la empresa PARASOLES 
CONFORT? 
 
 
 ¿Cuál es la estrategia gráfica más adecuada para la empresa PARASOLES 
CONFORT? 
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2.JUSTIFICACIÓN E INTERES DE LA PASANTIA 
 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este trabajo se justifica desde los siguientes puntos de vista. 
 
 
• Desde el punto de vista del mercado: 
 
 
En la actualidad el mercado es cada vez más competitivo y tener una imagen es 
vital para la permanecia de un negocio, pues constituye una herramienta para 
obtener una respuesta favorable de sus clientes actuales y potenciales. 
 
 
La imagen corporativa transmite la cultura organizacional, lo que hace que los 
clientes sientan simpatía y preferencia hacia la empresa. 
 
 
“Está comprobado que más del 80% de las decisiones que realiza un cliente se 
basa en la imagen, es decir que compra por los ojos. La mayor parte del impacto 
que provoca una empresa es de forma visual, bien por su apariencia o por la 
forma de comportarse. El impacto que se causa a través de la imagen puede 
ayudar a potenciar las venta o por el contrario a reducirlas.”1 
 
 
Para cualquier establecimiento es importante la buena imagen, la comodidad y la 
eficiencia, y en PARASOLES CONFORT la encuentran. 
 
 
Es totalmente viable dentro de los recursos con los que la empresa cuenta, debido 
a que la inversión necesaria para realizar la actividad es eficiente. 
 
 
Por otro lado no hay ninguna limitante para la realización del proyecto, puesto que 
el autor, cuenta con un computador dotado de tecnología y software pertinente 
para el desarrollo del trabajo propuesto, y los espacios físicos de la Universidad 
Autónoma de Occidente, por lo tanto el rediseño de la empresa PARASOLES 
CONFORT es completamente viable.  
 
                                            
1 La importancia de la imagen corportavia en una pequeña empresa [En línea]. Disponible 
en:<http://www.lanzateya.com/article.php?At=68> 
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• Desde el punto de vista económico y social: 
 
 
Es viable hacer un análisis que arroje buen dianostico que concluya con unos 
buenos elementos gráficos que permitan posicionar la imagen corporativa de la 
empresa PARASOLES CONFORT, permitirá seguir vigente en el mercado, siendo 
una generadora de empleo, lo que hace que contribuya a la economía local, 
regional y nacional. 
 
 
Tambien podrá contribuir a que presten sus servicios a más clientes, siendo estos 
beneficiados de comprar sus productos y servicios. 
 
 
• Desde el punto de vista académico y profesional: 
 
 
El desarrollo de este proyecto brinda a su autor una interaccion práctica con los 
conocimientos adquiridos en su proceso de formación profesional en diseño 
gráfico y unirlo a su experiencia profesional y laboral. 
 
 
2.2 INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
Los intereses de la pasantía son: 
 
 
 Interés académico que tuvo la pasantía para el estudiante 
 
 
Gracias a la pasantía institucional se aprendió todo el proceso que se debe hacer 
para presentar un trabajo de calidad ante un cliente, la investigación es un tema 
que brinda veracidad y mayor confianza a la propuesta del mismo. Por otro lado la 
continua indagación acerca de los diversos temas que se abordaron en el trabajo 
permitió construir una percepción que parte de la realidad del mercado, y de la 
investigación. 
 
 
 Interés profesional que tuvo la pasantía para el estudiante 
 
 
La pasantía institucional proporcionó la oportunidad de poner en práctica todo lo 
aprendido durante la formación como profesional; enfrentarse a la  realidad laboral 
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y crear estrategias que ayuden a la compañía a solucionar sus necesidades. Es 
una experiencia que aporta al crecimiento tanto a nivel personal como profesional, 
además pone a prueba los conocimientos adquiridos. En conclusión, la pasantía 
institucional ofrece la oportunidad de perfeccionarte como estudiante y empezar a 
formarte como profesional. 
 
 
 Interés laboral que tuvo la pasantía para el estudiante 
 
 
El interés que proporcionó este proyecto fue tener la experiencia de trabajar en 
investigación intensa donde se debían potencializar los recursos, analizar e 
interpretar elementos morfosemánticos y visuales que llevaran a la debida 
planeación de una estrategia gráfica, el debido proceso hizo de quien desarrolla el 
proyecto una persona más recursiva y creativa, es planear en relación al 
costo/beneficio de cada acción en la estrategia.  
 
 
 Interés y aporte productivo para la organización donde se desarrolló la 
propuesta 
 
 
Es para Parasoles Confort una gran ayuda que por medio de una estrategia de 
comunicación visual, pueda mejorar su situación actual, además pueda llegarle al 
público residente en el sur y captar nuevos usuarios ya que su posicionamiento es 
principalmente en el norte. 
 
El beneficio que se dejaría a la empresa a partir de la observación exploratoria y 
de la propuesta estratégica mediante las piezas gráficas de rediseño e 
implementación, es la identificación de varios factores importantes para el 
desarrollo óptimo de la promoción. 
 
 
Así mediante la promoción amplia del producto, Parasoles Confort expandirá su 
mercado actual, aumentando el flujo de clientes y mejorando sus ventas en un 
porcentaje más alto. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un análisis de los elementos morfosemánticos, visuales y hacer una  
propuesta de estrategia gráfica para la empresa PARASOLES CONFORT  que 
contribuya al posicionamiento de su marca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un análisis de las 5 p: producto, precio, plaza, promoción, partner. 
 
 
 Hacer un análisis de la situación interna y externa de la empresa por medio de 
una matriz DOFA. 
 
 
 Proponer una estrategia gráfica para la empresa PARASOLES CONFORT. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Diseño de imágen corporativa e identidad de marca. La Imagen o 
identidad Corporativa es la expresión de la personalidad de una empresa; es lo 
que la marca al producto. 
 
 
La imagen visual corporativa define visualmente a la empresa y la diferencía de 
las demás. A través de la esta,  la empresa puede transmitir al público su carácter, 
su esencia y valores fundamentales, como pueden ser innovación, tradición, 
prestigio, elegancia, sencillez, calidad, servicio, etc. 
 
 
La imagen corporativa es un factor de fundamental importancia para el 
posicionamiento de la empresa, si la identidad visual corporativa atrae la atención, 
es fácil de comprender y expresa credibilidad y confianza, entonces será fácil de 
recordar y en consecuencia el posicionamiento de la empresa será sólido y 
duradero, tal y como lo hace una marca con el producto que ampara. 
  
 
El elemento central de la identidad visual de una organización es su logotipo, el 
cual se conforma a partir de tres elementos: tipografía, gráficos y colores, aunque 
el logotipo puede ser solo tipográfico o solo gráfico, todo dependerá de lo que se 
quiera comunicar. 
   
 
El manual de imagen visual corporativa o identidad visual, es un compendio de los 
lineamientos y políticas para el uso y aplicación del logotipo, en papelería y 
materiales de comunicación, en uniformes y vehículos, en fin en cualquier medio al 
que se requiera aplicar ya sea el logotipo o los colores corporativos. 
 
 
En paralelo con la imagen visual corporativa esta la imagen o identidad visual de 
marca que consiste en el mismo proceso descrito anteriormente pero aplicable 
exclusivamente a una de las marcas de la empresa e incluye la aplicabilidad de la 
misma en envases y empaques así como en toda la publicidad respectiva a la 
marca en cuestión. 
  
 
La imagen visual corporativa al igual que la identidad de marca cuentan en la 
actualidad con una valiosísima herramienta; la presencia en Internet como medio 
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de comunicación y reforzamiento de la marca.2 Por lo anterior, para PARASOLES 
CONFORT es muy importante rediseñar su página web, para que le ayude a 
lograr sus objetivos corporativos y a posicionarse mejor en el mercado. 
 
 
4.1.2 Pasos para hacer una correcta identidad visual corporativa. En general 
se puede decir que estos son los pasos que se deben realizar para crear una 
identidad visual corporativa, sin excluir que otros autores tienen otros enfoques: 
  
 
 Elegir el producto/servicio correcto 
 Crear un logo memorable 
 Elige el tono de la marca (formal, informal, irreverente, clásico, etc). 
 Diseña tu página web (importantísimo) 
 Atención al empaque (si es producto) 
 Marketing Inteligente (las redes sociales son ideales). 
 Networking, Networking y Networking3 
 
 
4.1.2.1 Qué es la identidad visual corporativa y como se crea. La identidad 
visual son todos los signos y elementos por los que se consigue una identificación 
visual única y universal de una marca. 
 
 
Esto abarca desde el diseño industrial, arquitectónico o ambiental al diseño 
gráfico. Y desde el logotipo, tarjetas comerciales, vallas publicitarias, emblemas, 
diseño de vehículos, merchandising, diseño de los puntos de venta, hasta el 
vestuario de los trabajadores. Todo comunica y todo ayuda a crear una identidad 
visual coherente de la empresa. 
 
 
Hay dos formas de crear una identidad visual corporativa: 
 
 
 Improvisar 
 Planificar 

 
 
La improvisación es un arte, pero la planificación puede ser una ciencia exacta. 

                                            
2
 Ideativa publicidad; diseño de imágen corporativa e identidad de marca [En línea]. Disponible en: 

<http://www.ideativa.com.mx/imagen-corporativa.htm> 
3 Pasos para hacer una correcta identidad corporativa [En línea]. Disponible en:  
http://blog.bloque9.com/ 

http://www.ideativa.com.mx/imagen-corporativa.htm
http://blog.bloque9.com/
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Si se decide planificar,  se debe tener en cuenta  que un diseño estratégico es 
parte de la estrategia global de comunicación. Crear una Identidad visual 
corporativa es un proceso para lograr que todas las manifestaciones visuales con 
las que una corporación se presenta al mercado y a la sociedad, sus productos, 
servicios y comunicaciones, respondan de forma coherente a la estrategia global 
de la empresa. 
 
 
De esta forma, el diseño no es una simple expresión artística sino que tiene un 
sentido y una misión. 
 
 
5 pasos para construir la identidad de una marca o empresa 
 
 
Antes de lanzarnos a crear un Manual de Identidad Visual Corporativa, hay que 
tener clara una respuesta: ¿Cuál es la identidad de tu marca o empresa? 
 
En palabras de Joan Costa, lo primero es localizar el ADN de la corporación, que 
es lo que define quién es, qué hace y donde está. 
 
 
La identidad se define en 5 niveles: 
 
 
 Identidad Cultural: Definir la cultura que rodea a la organización, es decir, los 
valores, experiencias, creencias, emociones con los que el consumidor se puede 
identificar para generar una respuesta o un cambio de conducta hacia la 
marca/empresa. Las fórmulas para implicar al consumidor pueden ir desde crear 
productos interactivos, personalizar el producto hasta fórmulas que estimulen sus 
cinco sentidos. 
 
 
 Identidad Verbal: Definir el nombre de la empresa y de sus productos para 
identificar verbalmente a la marca. 
 
 
 Identidad Visual: Definir el símbolo que identifica visualmente a la empresa, 
como el logotipo. 
 
 
 Identidad Objetual: Definir una unidad de estilo y diseño para todos los 
productos que sean reconocibles al tacto. Como la forma de una lata de Coca-
Cola o  la peculiaridad de un coche Smart. 
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 Identidad Ambiental: Definir una  „arquitectura corporativa‟ para el lugar donde 
se encuentre la empresa, las sucursales, puntos de venta, sedes, etc. Que sea 
acorde a la imagen global de la empresa.  El factor ambiental comunica la 
identidad de la empresa a través de elementos como el diseño de los espacios, los 
colores, la iluminación, el olor, la música ambiente, la atención al cliente, el 
servicio, o la propia ubicación del establecimiento dentro de la ciudad. Todo 
comunica. 
 
 
Sólo una vez que la marca o empresa tiene clara su identidad puede desarrollar 
una estrategia de comunicación y de imagen acorde para proyectar esa identidad 
y posicionarla en la mente de los consumidores. El Director o responsable de 
comunicación es el guardián de esa imagen y el encargado de hacer que tenga 
coherencia en los 5 niveles.4 
 
 
4.1.3 El mensaje visual. Es un elemento básico dentro del proceso de la 
comunicación visual, un proceso que parte de la misma premisa que cualquier 
proceso comunicativo: transmitir información, como también se le atribuye aquel 
sistema de códigos percibido por el órgano visual y que esta encaminado a dar a 
conocer una idea. 
 
 
El mensaje visual, plantea una serie de parámetros compositivos que tanto emisor 
como el receptor deben de analizar, codificar y decodificar para llegar al fin ultimo 
de establecer un ciclo de retroalimentación informativa. 
 
 
Es aquí donde radica la importancia de establecer un análisis estructural acerca 
de la naturaleza del modo visual de la comunicación gráfica utilizada en el logotipo 
y página web de PARASOLES CONFORT, para hacer que a sus clientes les 
llegue el mensaje claro y concreto que la compañía quiere proyectar. 
 
 
La comunicación gráfica en la actualidad gana más y más adeptos alrededor del 
mundo por su riqueza compositiva y por las bondades creativas y estéticas que 
confiere a los involucrados en el proceso de comunicación visual. 
 
 
Son aquellos profesionales de las declaraciones visuales como los arquitectos, 
diseñadores, artistas y publicistas que son los responsables de lograr una 

                                            
4 Moreno Cañuelo, Luna María. Qué es la identidad visual corporativa y por qué la necesita tu 
marca [En línea]. Disponible en internet en: <http://dircomtomia.com/2013/03/28/que-es-la-
identidad-visual-corporativa-y-por-que-la-necesita-tu-marca/> 

http://dircomtomia.com/2013/03/28/que-es-la-identidad-visual-corporativa-y-por-que-la-necesita-tu-marca/
http://dircomtomia.com/2013/03/28/que-es-la-identidad-visual-corporativa-y-por-que-la-necesita-tu-marca/
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“alfabetidad visual” término utilizado por D. A. Dondis  y que se refiere 
principalmente a todo el aparato creativo y sintáctico que regula la función, 
efectividad y estética de los mensajes visuales. Ya que así como no solo se 
escribe por escribir ni se habla por hablar es necesario establecer un orden lógico 
y flexible que ponga las directrices que una propuesta visual debe seguir para que 
llegue lo mas integra posible a su destino que es la percepción de las personas. 
 
 
Es necesario resaltar que la contaminación y ruido visual muchas veces altera, 
reconfigura, e incluso imposibilita la transmisión efectiva de la información de un 
mensaje visual, es por esto que aquellos declaradores visuales tienen que echar 
mano de todos los recursos alfabético-visuales de que disponen para lograr su 
cometido entiéndase por estos recursos a los elementos básicos del diseño como 
la línea, la forma, el color, la textura, los planos de composición; los niveles de 
percepción, representacional, simbólico y abstracto; los medios de difusión ya 
sean impresos o electrónicos.  
 
 
No solo su utilización sino su correcta sincronización puesto que hay tantas 
posibilidades de combinación como tantas formas de interpretación y esto es algo 
a lo que el declarador visual debe poner extrema atención y estar consiente a 
quien quiere dirigirse. 
 
 
4.1.4 La estrategia en el diseño de la identidad corporativa. “La estrategia 
debe estructurarse con respecto al problema especifico, por lo que resulta poco 
útil presentar modelo o “recetas” sobre estrategias…” (Luis Rodríguez Morales, 
2004) 
 
 
El reto no se limita a la necesidad de generar “un buen diseño”, sino un diseño 
competitivo que conlleve a impulsar el desarrollo empresarial e institucional; es por 
esto que la modernidad obliga a estos actores a rebasar los límites tradicionales 
de la configuración de las formas, permitiéndoles profundizar en el mundo 
estratégico y empresarial.  
 
 
De esta manera surgen otro tipo de preguntas a la hora de marcar una tendencia 
gráfica al interior de una organización, es decir, el diseño ya no se limita  a la sola 
necesidad, sino a la construcción de un diseño holístico, para ello la estrategia se 
convierte en el soporte estructural para el desarrollo de una implementación de la 
identidad. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.2.1 Brief de la empresa. A continuación se menciona el Brief de la empresa 
Parasoles Confort: 
 
 
4.2.1.1 Razón social – Nombre de la empresa. La empresa Parasoles Confort 
está registrado en Cámara y Comercio como Parasoles Confort Sociedad de 
hecho. con el NIT No. 900009585-2. La razón social de la empresa es sociedad de 
hecho, la cual consta de dos socios. 
 
 
Este proyecto esta referido a la empresa PARASOLES CONFORT ubicada en la 
Dirección: Calle 70 # 1 - C1 - 04 / PBX: 4475917 - 4474780 Barrio Metropolitano, 
Cali Valle del Cauca.  
 
 
Este trabajo de grado se va a realizar en un período de 9 meses desde septiembre 
del 2012 hasta junio del 2013. 
 
 
4.2.1.2 Reseña histórica. Parasoles Confort es una empresa nacida en la ciudad 
de Cali hace ya dieciocho años, con el esfuerzo que implica el hacer empresa en 
este país, nació como una empresa de tipo familiar combinando todas las 
habilidades que un grupo de trabajo joven y emprendedor puede tener. Para en 
año de 1.995 contaban con local propio para el desarrollo de sus actividades y 
cubrían todo el Sur Occidente Colombiano elaborando parasoles desde Nariño 
hasta el Viejo Caldas.  
 
 
En la actualidad se ha depurado el mercado y han lanzado nuevos diseños los 
cuales se pueden encontrar en las principales unidades residenciales, edificios y 
centros comerciales los cuales pueden dar fe de la evolución de sus productos, 
siendo esta la respuesta de sus clientes al preferirlos por tres motivos importantes 
calidad, diseño y precio. 
 
 
4.2.1.3 Misión. Satisfacer al público y su mercado en lo referente a cubrimientos 
con diseños armónicos a su entorno yen combinación con la naturaleza. 
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4.2.1.4 Visión. Estar entre los mejores productores de parasoles y afines, 
destacando el trabajo de la empresa por su calidad y diseño, al igual que abarcar 
un segmento de mercado mayor en el contexto nacional.5 
 
 
4.2.1.5 Información General.Parasoles Confort, está registrada en cámara de 
comercio como PARASOLES CONFORT, la razón social de la empresa es 
sociedad limitada (LTDA), la cual consta de dos socios. 
 
 
4.2.1.6 Organigrama. La empresa tiene 11 empleados y está conformada de la 
siguiente manera: 
 
Cuadro 1.  Empleados de Parasoles Confort 
Cantidad Cargo 

1 Gerente  
1 Contadora  
1 Jefe de produccion 
1 Secretaria  
2 Instaladores  
1 Soldador  
2 Ayudante de instalacion  
2 Mensajeros 

Fuente: Angel Albery Ardila Tores 
 
Imagen 1. Organigrama de Parasoles Confort 

Gerente 
General

Secretaria Mensajero

Mensajero

Jefe de 
Producción Contador

Instalador

Soldador Bodega

Ayudante de 
Instalación 

Ayudante de 
Instalación 

 
Fuente: Parasoles Confort 

                                            
5 PARASOLES CONFORT [En linea]. Disponible en: 
<http://www.parasolesconfort.com/empresa.html> 

http://www.parasolesconfort.com/empresa.html
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4.2.2 Brief del producto o servicio a promocionar . A continuación se describe 
el brief de los productos y servicios de Parasoles Confort. 
 
 
4.2.2.1 Descripción del producto o servicio. El producto que Parasoles Confort 
comercializa son elaborados dentro de la empresa, las cuales cortan, cocen, 
pintan, arman, perfeccionan; (Parasoles) para ser entregadas y debidamente 
instaladas. Es asi como Parasoles Confort cumple con su labor. 
 
 
Los productos son seleccionados teniendo en cuenta las tendencias del mercado, 
la calidad y durabilidad que se le puede generar al cliente, además del diseño 
innovador y el costo del producto; este último ítem determina que el producto sea 
o no asequible para los clientes; de esta forma los precios pueden variar. 
 
 
Los materiales de los cuales están elaborados los productos de Parasoles Confort 
son: Plastilonas importadas, tubos estructurales, madera granadillo, piezas de 
aluminio, pintura telas, tornilleria, pegantes, alambres, cauchos de adornos, y 
platinas. A partir de estos, los fabricantes hacen diversas combinaciones.  
  
 
4.2.2.2 Necesidades que satisface. En función de la búsqueda de satisfacer 
necesidades de los clientes, se determina que en primera instancia se encuentra 
la necesidad de proteger un espacio bien sea dentro de su hogar o 
establecimiento publico con el fin de personalizarlo y darle un toque único y 
diferente a cada uno decuerdo a las condiciones de contexto de cada lugar.  
 
 
Parasoles Confort se preocupa por mostrar un marco estético y acogedor que 
motive a sus visitantes a comprar el producto. En la búsqueda de estos productos 
de protección, es primordial que éstos sean funcionales, de buen gusto y de muy 
buena calidad. 
 
 
Lo anterior indica que la oportunidad de negocio está centrada en los nuevos 
proyectos que en la ciudad se vienen efectuando, donde las personas se ven en la 
necesidad de proteger su espacio del sol, de la lluvia  o simplmente darle un 
cambio a algunos espacios de du hogar o establecimiento publico.  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para la realización de este proyecto es necesario tener en cuenta el concepto de 
funcionalidad, el cual se ha de desarrollar a lo largo del trabajo, en la medida que 
es vital a la hora de escoger el modelo estratégico de comunicación y el desarrollo 
del rediseño de marca gráfica, ya que más que rediseñar, se debe partir de una 
base funcional para que el mensaje planteado sea percibido de una manera clara 
y directa tanto por los clientes de la empresa como por todos y cada uno de los 
involucrados en el proceso.  
 
 
Por ello la funcionalidad de la marca parte de su esencia y de un pensamiento 
estratégico en el manejo de la misma, dándole una relevancia al signo desde su 
funcionalidad gráfica comunicativa.  
 
 
De igual manera partiendo de este concepto, la estrategia de comunicación debe 
ser capaz de responder a las exigencias de la empresa porque como plantea Joan 
Costa, el diseño gráfico constituye una práctica heterogénea, en la que concurren 
varía técnicas y metodologías, según diversas culturas y estilos.  
 
 
Esa situación ocasiona las variaciones en el significado del término Diseño: uno 
que implementa una  fase de prefiguración, previa a la producción, y una 
acepción, que involucra la planificación global de la producción, la distribución y el 
consumo industrial. 
 
 
Otro de los conceptos pertinentes para dar cuenta de este trabajo, es recordación 
de marca, comprendiendo que es importante que el consumidor tenga en su 
mente la marca; a través de un proceso de reconstrucción y nuevos 
planteamientos gráficos de la identidad corporativa contando con una base 
estratégica se logra que la empresa sea diferenciada, reconocida y apreciada en 
su entorno social. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
Para la realización del presente proyecto se tendrá en cuenta las disposiciones 
consignadas en la Ley 140 de 19946, por la que se reglamenta la publicidad 
exterior visual en el territorio nacional. 
                                            
6 Congreso de Colombia. Ley 140 de 1194 [En linea]. Disponible en: < 
http://www.secretariasenado.gov.co /senado/basedoc/ley/1994/ley_0140_1994.html> 
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Artículo 1: La presente Ley establece las condiciones en que puede realizarse 
Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional. 
 
 
Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos 
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, 
visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatones o 
vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. 
 
 
No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos de la presente Ley, la 
señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios 
históricos, turísticos y culturales, y aquella información temporal de carácter 
educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades públicas u otras 
personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra 
naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 30% del tamaño del 
respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera Publicidad Exterior Visual las 
expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no contengan 
mensajes comerciales o de otra naturaleza. 
 
 
Artículo  2: La presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la 
protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad 
vial y la simplificación de la actuación administrativa en relación con la Publicidad 
Exterior Visual. 
 
 
La Ley deberá interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta los anteriores 
objetivos. 
 
 
Artículo 3: Podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en todos los lugares del 
territorio nacional, salvo en los siguientes: 
 
 
a. En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas 
municipales, distritales y de las entidades territoriales indígenas que se expidan 
con fundamento en la Ley 9 de 1989 o de las normas que la modifiquen o 
sustituyan. Sin embargo, podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en los recintos 
destinados a la presentación de espectáculos públicos, en los paraderos de los 
vehículos de transporte público y demás elementos de amoblamiento urbano, en 
las condiciones que determinen las autoridades que ejerzan el control y la 
vigilancia de estas actividades.  
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b. Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos 
nacionales.  
 
 
c. Donde lo prohíben los Concejos Municipales y Distritales conforme a los 
numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución Nacional.  
 
 
d. En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor.  
 
 
e. Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y 
telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del 
Estado.  
 
 
Artículo 4: Exterior Visual que se coloque en las áreas urbanas de los municipios, 
distritos y también en los territorios indígenas, deberá reunir los siguientes 
requerimientos. 
 
 
a. Distancia: Podrán colocarse hasta dos vallas contiguas con la Publicidad 
Exterior Visual. La distancia mínima con las más próximas no puede ser inferior a 
80 metros. Dentro de los dos (2) kilómetros de carretera siguiente al límite urbano 
y territorios indígenas, podrá colocarse una valla cada 200 metros, después de 
este kilometraje se podrá colocar una Valla cada 250 metros.  
 
 
b. Distancia de la vía: La Publicidad Exterior Visual en las zonas rurales deberán 
estar a una distancia mínima de quince metros lineales (15 Mts/L) a partir del 
borde de la calzada. La ubicación de la Publicidad Exterior Visual en las zonas 
urbanas la regularán los Concejos Municipales.  
 
 
c. Dimensiones: Se podrá colocar Publicidad Exterior Visual en terrazas, cubiertas 
y culatas de inmuebles construidos, siempre y cuando su tamaño no supere los 
costados laterales de dichos inmuebles.  
 
 
La dimensión de la Publicidad Exterior Visual en lotes sin construir no podrá ser 
superior a cuarenta y ocho metros cuadrados (48 Mts2). 
 
 
Artículo 5: La Publicidad Exterior Visual que utilice servicios públicos deberá 
cumplir con los requisitos establecidos para su instalación, uso y pago. 
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En ningún caso la Publicidad Exterior Visual puede obstaculizar la instalación, 
mantenimiento y operación de los servicios públicos domiciliarios. 
 
 
Artículo 6: Salvo en los lugares que prohíben los literales a) y b) del artículo 3, 
podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en zonas rurales para advertir sobre la 
proximidad de un lugar o establecimiento. 
Dicha Publicidad sólo podrá colocarse al lado derecho de la vía, según el sentido 
de circulación del tránsito, en dos (2) lugares diferentes dentro del kilómetro 
anterior al establecimiento. Los avisos deberán tener un tamaño máximo de cuatro 
metros cuadrados (4Mts2) y no podrán ubicarse a una distancia inferior a quince 
metros (15Mts/L), contados a partir del borde de la calzada más cercana al aviso. 
 
 
No podrá colocarse Publicidad indicativa de proximidad de lugares o 
establecimientos obstaculizando la visibilidad de señalización vial y de 
nomenclatura e informativa. 
 
 
Artículo 7: A toda Publicidad Exterior Visual deberá dársele adecuado 
mantenimiento, de tal forma que no presente condiciones de suciedad, 
inseguridad o deterioro. Los Alcaldes deberán efectuar revisiones periódicas para 
que toda Publicidad que se encuentre colocada en el territorio de su jurisdicción dé 
estricto cumplimiento de esta obligación. 
 
 
Artículo 8: INEXEQUIBLE. La Publicidad Exterior Visual que cumpla con las 
condiciones previstas en la Ley podrá permanecer instalada en forma indefinida.  
 
 
Artículo 9: La Publicidad Exterior Visual no podrá contener mensajes que 
constituyan actos de competencia desleal ni que atenten contra las leyes de la 
moral, las buenas costumbres o conduzcan a confusión con la señalización vial o 
informativa. 
 
 
En la Publicidad Exterior Visual, no podrán utilizarse palabras, imágenes o 
símbolos que atenten contra el debido respeto a las figuras o símbolos 
consagrados en la historia nacional. Igualmente se prohíben las que atenten 
contra las creencias o principios religiosos, culturales o afectivos de las 
comunidades que defienden los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. 
Toda Publicidad debe contener el nombre y el teléfono del propietario de la 
Publicidad Exterior Visual. 
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Artículo 10: INEXEQUIBLE. La colocación de Publicidad Exterior Visual en los 
lugares donde no está prohibida, es libre y por consiguiente no requiere sino del 
cumplimiento de las condiciones establecidas autorizadas por la presente 
Ley.Ninguna autoridad podrá exigir la obtención de permisos o licencias previas 
para su colocación. Tampoco podrá impedir la colocación u ordenar la remoción 
de la Publicidad Exterior Visual que cumpla con las condiciones previstas en la 
Ley.   
 
 
Artículo 11: A más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
colocación de la Publicidad Exterior Visual deberá registrarse dicha colocación 
ante el alcalde del municipio, distrito o territorio indígena respectivo o ante la 
autoridad en quien está delegada tal función. 
 
 
Las autoridades municipales, distritales y de los territorios indígenas abrirán un 
registro de colocación de Publicidad Exterior Visual, que será público. 
Para efectos del registro, el propietario de la Publicidad Exterior Visual o su 
Representante Legal deberá aportar por escrito y mantener actualizados sus datos 
en el registro la siguiente información: 
 
 
 Nombre al de la Publicidad, junto con su dirección, documento de identidad, Nit 
y demás datos necesarios para su localización.  
 
 
 Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la Publicidad, junto con su 
dirección, documento de identidad, Nit, teléfono y demás datos para su 
localización.  
 
 Ilustración o fotografías de la Publicidad Exterior Visual y transcripción de los 
textos que en ella aparecen. El propietario de al Publicidad Exterior Visual también 
deberá registrar las modificaciones que se le introduzcan posteriormente.  

 
 
 Se presumirá que la Publicidad Exterior Visual fue colocada en su ubicación 
de registro, en el orden en que aparezca registrada. 
 
 
Las personas que coloquen publicidad distinta a la prevista en la presente Ley y 
que no registren en los términos del presente artículo, incurrirán en las multas que 
para el efecto señalen las autoridades municipales, distritales y de los territorios 
indígenas, en desarrollo de lo previsto en el artículo 13 de la presente Ley. 
 



47 
 

Artículo 12: Sin perjuicio de la acción popular consagrada en el artículo 1005 del 
Código Civil y el Artículo 8 de la Ley 9 de 1989 y de otras acciones populares, 
cuando se hubiese colocado Publicidad Exterior Visual, en sitio prohibido por la 
Ley o en condiciones no autorizada por ésta, cualquier persona podrá solicitar su 
remoción o modificación a la alcaldía municipal o distrital respectiva. La solicitud 
podrá presentarse verbalmente o por escrito, de conformidad con el artículo 5 del 
Decreto 1 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). 
 
 
De igual manera y sin perjuicio del ejercicio de al acción popular, los Alcaldes 
podrán iniciar una acción administrativa de oficio, para determinar si la Publicidad 
Exterior Visual se ajusta a la Ley. Recibida la solicitud o iniciada de oficio la 
actuación, el funcionario verificará si la publicidad se encuentra registrada de 
conformidad con el artículo anterior y si no se ha solicitado su registro dentro del 
plazo señalado por la Ley, se ordenará su remoción. De igual manera el 
funcionario debe ordenar que se remueva o modifique la Publicidad Exterior Visual 
que no se ajuste a las condiciones legales, tan pronto tenga conocimiento de la 
infracción, cuando ésta sea manifiesta o para evitar o para remediar una 
perturbación del orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, 
tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas o graves daños al 
espacio público. 
 
 
En los casos anteriores, la decisión debe adoptarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de la 
actuación. Si la decisión consiste en ordenar la remoción o modificación de una 
Publicidad Exterior Visual, el funcionario fijará un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles para que el responsable de al publicidad, si es conocido, remueva o la 
modifique. Vencido este plazo, ordenará que las autoridades de policía la 
remuevan a costa del infractor. 
 
 
Cuando la Publicidad Exterior Visual se encuentre registrada y no se trate de los 
eventos previstos en el inciso tercero de éste artículo, el Alcalde, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguiente al día de la recepción de la solicitud o de la 
iniciación de la actuación, debe promover acción popular ante los jueces 
competentes para solicitar la remoción o modificación de la Publicidad. En estos 
casos acompañará a su escrito, copia auténtica del registro de la Publicidad. 
 
 
Parágrafo: En las entidades territoriales indígenas los consejos de gobierno 
respectivos o la autoridad que haga sus veces, serán los responsables del 
cumplimiento de las funciones que se asignan a las Alcaldías distritales y 
municipales en el presente artículo. 



48 
 

Artículo 13: La persona natural o jurídica que anuncie cualquier mensaje por 
medio de la Publicidad Exterior Visual colocada en lugares prohibidos, incurrirá en 
una multa por un valor de uno y medio (1.1/2) a diez (10) salarios mínimos 
mensuales, atendida a la gravedad de la falta y las condiciones de los infractores.  
 
 
En caso de no poder ubicar al propietario de la Publicidad Exterior Visual, la multa 
podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios, etc. o usuarios del 
inmueble que permitan la colocación de dicha Publicidad. 
 
Dicha sanción la aplicará el Alcalde. Las resoluciones así emitidas y en firme 
presentarán mérito ejecutivo. 
Parágrafo: Quien instala Publicidad Exterior Visual en propiedad privada, 
contrariando lo dispuesto en el literal d) del artículo 3 de la presente Ley, debe 
retirarla en el término de 24 horas después de recibida la notificación que hará el 
Alcalde. 
 
 
Artículo  14:  Autorizarse a los Concejos Municipales, Distritales y de las 
entidades territoriales indígenas que se creen, para que a partir del año calendario 
siguiente al de entrada en vigencia de la presente Ley, adecuen el impuesto 
autorizado por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, al cual se refieren la Ley 14 de 
1983, el Decreto-Ley 13332 de 1986 y la Ley 75 de 1986, de suerte que también 
cubra la colocación de la Publicidad Exterior Visual, definida de conformidad con la 
presente Ley. En ningún caso, la suma total de impuestos que ocasiones cada 
Valla podrá superar el monto equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales 
por año. 
Las autoridades municipales tomarán las medidas necesarias para que los 
funcionarios encargados del cobro y recaudo del impuesto reciban los nombres y 
número del Nit de las personas que aparezcan en el registro de Publicidad Exterior 
Visual de que trata el artículo 12 de la presente Ley. 
 
 
Artículo 15: Toda Valla instalada en el territorio nacional cuya publicidad que por 
mandato de la ley requiera un mensaje específico referente a salud, medio 
ambiente, cultura y cívico no podrá ser superior a 10% del área total de la valla. 
La Publicidad Exterior Visual de que trata la presente Ley son aquellas que tienen 
una dimensión igual o superior a 98 metros cuadrados. 
 
 
No estarán obligadas a lo dispuesto en este artículo las vallas de propiedad de la 
Nación, los Departamentos, el Distrito Capital, los Municipios, organismos 
oficiales, excepto las empresas industriales y comerciales del Estado y las de 
economía mixta, de todo orden, las entidades de beneficencia o de socorro y la 



49 
 

Publicidad Exterior Visual de partidos, movimientos políticos y candidatos, durante 
las campañas electorales.  
 
 
Artículo 16: La Publicidad Exterior Visual cuya colocación hubiese sido autorizada 
antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, podrá seguir colocada durante 
el plazo concedido por la licencia o permiso respectivo y en las condiciones 
autorizadas por éstos. Vencido este plazo, o en el término de seis meses, 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley, en caso de que no se le 
hubiese señalado plazo en la licencia o permiso, debe ajustarse a las 
disposiciones aquí señaladas. 
 
 
Artículo 17: La presente Ley entra en vigencia a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
El Gobierno Nacional deberá publicar íntegramente las leyes modificadas o 
reformadas parcialmente por la presente Ley, incorporándoles las modificaciones 
parcialmente por la presente Ley, incorporándoles las modificaciones de que 
hayan sido objeto. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
En el presente trabajo de grado se utilizará un tipo investigación descriptiva- 
explorativa. Se describirá y analizara los aspectos del logotipo actual de Parasoles 
Confort. Y es explorativa porque se pretende dar solución a las falencias 
presentadas en logotipo, haciendo una propuesta para un nuevo logotipo. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Los métodos de investigación que se utilizaran el  presente trabajo de grado son: 
Observación, análisis y síntesis. A continuación se explicará detalladamente el 
empleo de cada uno de ellos. 
 
 
5.2.1 Observación. Por medio de esta se iniciará la recopilación de la información 
a través de la realización de encuestas y entrevistas a empleados y clientes de 
Parasoles Confort. 
 
 
5.2.2 Análisis. Se analiza las tendencias actuales de color, tipografia, imagen. 
 
 
5.2.3  Síntesis. Aquí se realiza la propuesta del nuevo logotipo para la empresa 
Parasoles Confort. 
 
 
5.3 INTERVENCIÓN PROPUESTA 
 
 
Consiste en realizar una indagación profunda sobre la morfología actual de la marca 
gráfica de la empresa y el manejo inapropiado de las aplicaciones gráficas, con 
base en esto se determinan los factores a tener en cuenta para la correcta 
elaboración de la nueva marca y elaboración de nuevas piezas gráficas. En el 
proceso se harán comparaciones y pruebas de funcionalidad que eviten incurrir en 
los errores actuales de la marca gráfica y sus respectivas aplicaciones.  
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5.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD 
DE LOS DATOS 
 
 
Para la recolección de información se realizarán encuestas que den como resultado 
datos claves y precisos para la efectiva realización del nuevo logotipo de la 
empresa. 
 
 
En las encuestas se pretende obtener información acerca de la percepción de la 
comunidad y empleados del nuevo logotipo. 
 
 
5.5 POBLACION Y MUESTRA 
 
 
5.5.1 Población. Es el personal de la empresa, equivalente a 15 empleados y a 
clientes actuales y potenciales 1485, por lo tanto la población se calcula en 1.500 
personas. 
 
 
5.5.2 Muestra. Se aplicara la encuesta a 90 personas, teniendo en cuenta que se 
manejara un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%. Utilizando 
la formula: 
 

    sigma2 * N * p * q 

n = ----------------------------- 

    e2 * (N-1) + sigma2 * p * q 
 
 
Donde: 
 

SIGMA 
90% 1,64 
95% 1,96 
99% 2,57 
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Probabilidad de éxito (p) p 0,5 
Probabilidad de fracaso 
(q) q 0,5 
Población= (N) N 1500 
Nivel de confianza= 
sigma Z 

          
2  

Margen de Error= e e 10% 
 
 
 

 
 
 
5.6 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO DE 
VARIABLES 
 
 
Los resultados obtenidos serán expresados por medio del gráfico de líneas el cual 
es una alternativa para comparar datos experimentales de forma clara y 
convincente. 
 
 
5.7 PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Para la realización óptima de este proyecto se contará con las siguientes 
herramientas de apoyo: Adobe Illustrador, Adobe Photoshop, Coreld Draw y Excel. 
 
 
5.8 TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
En este aspecto se describe que talento humano fue necesario para la elaboración 
del proyecto (grupo de trabajo directo e indirecto) 
 
 
5.8.1 Talento humano directo. Este es el personal que estuvo directamente en el 
proyecto. 
 
 
- Director de trabajo de grado: Blanca Nive Flores Calderón. 
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- Desarrolla el proyecto: Angel Albery Ardila Torres. 
 
 
5.8.2 Talento humano Indirecto. Este es el personal que estuvo indirectamente 
en el proyecto. 
 
 
- Propietarios de la empresa Parasoles Confort, Gustavo Méndez Ortiz y Luz Mary 
Díaz  
- Secretaria de la empresa Parasoles Confort Leidy Johanna Cortez Delgado. 
 
 
5.8.3 Recursos físicos empleados en el proceso, especialmente los 
aportados por la organización oferente de la pasantía. No se requiere de 
ningún insumo físico, solo es necesario la disposición de la información. 
 
 
5.9 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
De acuerdo con la necesidad de promoción en la empresa Parasoles Confort, se 
desarrolló una estrategia de comunicación visual, después de una investigación 
que arrojo un diagnóstico claro y preciso de las falencias localizadas dentro de la 
empresa.  
 
 
Se identificaron varios aspectos que marcaron el curso del presente proyecto, 
tales como el lineamiento que el cliente brindó en la entrevista del plan de 
mercadeo.  
 
 
Por otro lado, para generar una comunicación efectiva y eficaz se realizaron varios 
análisis investigativos,tales como: análisis de acciones corporativas producto, 
promoción, plaza y precio, análisis visual y semántico de la marca de t, matriz 
heurística, constelación de atributos, perfil de polaridades de osgood, valoración 
de la identificación corporativa y diagnóstico de la empresa Parasoles Confort por 
medio de la Matriz Dofa, para lograr una posible identificación de las falencias de 
la marca gráfica y material gráfico dentro de la empresa que permita un nivel más 
alto en cuestiones de ventas.  
 
 
Teniendo en cuenta las investigaciones anteriores y partiendo de los conceptos 
aprendidos durante la carrera, se logró plantear una comunicación y una 
propuesta gráfica acorde con el público objetivo identificado, a sus características 
y necesidades.   
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6. ANÁLISIS DE ACCIONES CORPORATIVAS 
 
 
6.1  ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 
 
Aquí se enumera las características del producto o servicio y se evalúa el 
beneficio al cliente de cada una de ellas. También se evalúa las necesidades de 
sus clientes. 
 
 
6.1.1 Descripción detallada del producto o servicio que se vende en 
Parasoles Confort. 
 
 
  PRODUCTOS: Líneas Tradicionales 
 
 
 Corbel 
Triángulares, Clásicos, Redondos y Degradados: 
Diseñados para satisfacer las necesidades básicas de cubrimiento contra sol y 
agua. 
 
 
 Muebles de Jardín 
Mesas, sombrillas, sillas plegables, asoleadoras, fabricados en madera ganadillo 
de larga duración con acabados en poliuretano que permite una gran durabilidad. 
 
 
 Membranas Arquitectónicas 
Membranas desarrolladas para cada espacio según necesidad, dándole un 
ambiente moderno, atractivo y confortable. 
 
 
 Toldos Enrollables 
Parasol con desplazamiento horizontal de brazos ideal para ampliar en espacios 
tales como salas, comedores, terrazas, etc. 
 
 
 Diseños en Policarbonato 
Membranas desarrolladas para cada espacio según la necesidad, dándole un 
ambiente moderno y atractivo. 
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 SERVICIOS 
 
 
 Avisos y publicidad 
La empresa cuenta con diseñadores profesionales que lo asesoraran en todo tipo 
de material publicitario para su empresa o negocio, desde el diseño hasta la 
instalación e impresión. 
 
 
 Avisos de todo tipo 
Parasoles confort le ofrece un portafolio de productos con una gran variedad y 
diversidad de acuerdo a su necesidad. 
 
 
 Lona Flexible 
 Acrílico 
 Neón 
 Letras Armadas 
 
 Pendones Publicitarios 
 Pendones en lona Panaflex a gran formato. 
 
 
6.1.2 Aplicación del producto o servicio. El parasol tiene básicamente dos usos.  
 
 
Por un lado, proteger la lente de los reflejos del sol y evitar así el "ghosting". Y por 
otro, proteger la lente de golpes. 
 
 
Algunas lentes son más sensibles al ghosting que otras. En ese sentido, algunas 
necesitan el parasol más que otras.  
 
 
6.1.3 Elementos especiales del producto o servicio. Elongación, suavidad, 
variedad de colores, texturas de fácil limpieza y disponibilidad permanente, son 
algunas de las principales características de las lonas en Parasoles Confort,  
diseñadas especialmente para la fabricación de Parasoles. 
 
 
6.1.4 Productos competidores. Lonas Acrílicas Sauleda, Arquitectura Textil 
Lonas Mehler, Lonas para Transporte Pesado, Lonas para Camionetas y Jeeps, 
Forros para vehículos y Lonas para Uso Marino 
 

http://www.plastextil.com.co/plastextil/pg113/sp/lonas-acrilicas-sauleda-/pagina-1#ancla
http://www.plastextil.com.co/plastextil/pg114/sp/arquitectura-textil-lonas-mehler-pvc-/pagina-1#ancla
http://www.plastextil.com.co/plastextil/pg114/sp/arquitectura-textil-lonas-mehler-pvc-/pagina-1#ancla
http://www.plastextil.com.co/plastextil/pg117/sp/lonas-transporte-pesado-laminadas/pagina-1#ancla
http://www.plastextil.com.co/plastextil/pg118/sp/lonas-camionetas-jeeps-platones/pagina-1#ancla
http://www.plastextil.com.co/plastextil/pg119/sp/forros-vehiculos-lonas-telas-/pagina-1#ancla
http://www.plastextil.com.co/plastextil/pg127/sp/lonas-marino-lonas-gusanos-inflables/pagina-1#ancla
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6.1.5 Fortalezas y debilidades de su producto frente a los productos 
competidores. A continuación se describen las fortalezas y debilidades: 
 
 
6.1.5.1 Fortalezas. Productos que se adaptan fácilmente a la estructura, con 
acabados brillantes o mates, fabricados con excelentes pigmentos que garantizan 
la permanencia del color a lo largo de su vida útil. Son elaborados con telas de 
refuerzo de probada elasticidad, lo que garantiza el beneficio y la duración de 
estos elementos que acompañan el espacio de muchas actividades. 
Good wil, trayectoria. Precios y calidad del producto. 
 
 
6.1.5.2 Debilidades. Falta de promoción más el producto con la parte publicitaria, 
darse a conocer más de una manera clara y precisa por medio de piezas gráficas. 
 
 
6.1.6 Productos o servicios posibles como complementos o derivados del 
actual. Las membranas tencionadas. 
 
 
6.1.7 Solución a sus debilidades y formas de aprovechar sus fortalezas. 
Promocionar más el producto a través de volates, brochure, abrir cuenta en 
facebook para publicar  y al crecer más tener mayor organización en la parte de la 
organización. También implementar una mayor información en la página wed. 
 
 
6.1.8 Factor para destacar del producto/servicio. Lo más destacado del 
producto son los diseños, los acabados que son únicos en el mercado y la calidad 
de los materiales. 
 
 
6.1.9 Cuidados especiales con el producto/servicio. Por ser elementos largos 
se apoyan sobre material que  se denomina espuma, y separarlos entre sí para 
que con el transporte no haya daños y sean entregados a su destino en perfectas 
condiciones. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN 
 
 
En este parte se trataran aspectos de cómo la empresa PARASOLES CONFORT, 
se hacen conocen, y como llegan a sus clientes. También se evaluara la 
promoción para ofrecer sus productos y servicios. 
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6.2.1 Mecanismos y/o medios para llevar el producto a la atención de los 
compradores. 
 
 
 Páginas amarillas, página web, por medio de clientes satisfechos con los 
productos ya existentes que recomiendan. 
 
 En la página web hay un catálogo que esta desactualizado, también existe un 
álbum de fotos que no suple las necesidades de promoción del producto. 
 
 
6.2.2 Ideas básicas para presentar en la promoción. Enviando un comunicado 
a los clientes atreves de correos electrónicos. 
 
 
6.2.3 Mecanismos de ayuda a la venta. En el local tienen un catálogo impreso de 
fotografías. 
 
 
6.2.4 Programa de medios (frecuencia y valor). Solo en páginas amarillas 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE  LA PLAZA 
 
 
En este aspecto se evaluara como la empresa PARASOLES CONFORT, hace 
llegar los productos a los clientes. Se evalúa si entrega sus productos 
directamente o por medio de distribuidores. Donde vende sus productos y 
servicios. 
 
 
6.3.1 Canales de distribución que usan. Páginas amarillas y pagina web. 
 
 
6.3.2 Métodos de despacho y trasporte. A través de vía Terrestre, camioneta. 
 
 
6.3.3 Costos de trasporte y seguro. Cuando se requiere se hacen los envíos 
atraves de transportadoras, tales como coordinadora mercantil. El precio depende 
del peso, volumen y cantidad. 
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6.3.4 Problemas de bodegaje. Por cuestiones de espacio en ocasiones la 
distribucion del lugar es compleja para el bodegaje. (Cuando hay demasiado 
pedido) 
 
 
6.4 ANÁLISIS DEL PRECIO 
 
 
Aquí se evalúa como PARASOLES CONFORT fija sus precios. 
6.4.1 Políticas de precio de la competencia. Parasoles tropicales (precios más 
altos), parasoles Maya. (Precios similares) 
 
 
6.4.2 Precio previsto. Los precios de PARASOLES CONFORT son menos 
elevados que los de la competencia. 
 
 
6.4.3 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento 
mínimo.  
 
 
6.4.4 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada 
rápida en el mercado. Teniendo en cuenta que los productos ofrecidos son de 
calidad y de más bajo precio se tiene la posibilidad de posicionarse más fácilmente 
en el mercado. 
 
 
6.4.5 Potencial de expansión del mercado provisto. Existe la posibilidad de 
expandirse por los diseños y acompañado de una buena estrategia gráfica que 
promocione los productos. 
 
 
6.4.6 Justificación para un precio diferente al de la competencia. Los precios 
de PARASOLES CONFORT son más bajos que los de la competencia debido a 
que la producción se hace más rápida y basada únicamente en los diseños de la 
compañía son más directos a la producción sin necesidad de muchos trámites. 
 
 
6.4.7 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de 
precios. Se hace difícil la competencia debido a que con el tratado de libre 
comercio se ha implementado en los almacenes productos que salen en serie a 
muy bajo costo y posteriormente de baja calidad, esto hace que perjudique las 
ventas.  En algunas situaciones, el producto es único por que las fachadas y los 
sitios son de producción única por las condiciones. 
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6.4.8 En caso de que su precio sea mejor que el de la competencia,  explique 
cuáles son las ventajas comparativas de su operación,  que le permiten 
hacer esto. Las ventajas que se encuentran son el análisis que se hace antes de 
realizar, en cuanto a costos y adicional a esto la experiencia que se tiene en 
cuanto  a materiales. 
 
 
6.4.9 ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o por pronto pago?. 
Los descuentos son habitualmente por pronto pago. 
 
 
6.4.10 ¿Qué porcentaje de sus ventas son a crédito y a qué plazo?. 
Normalmente se trabaja por 50% inicial y 50% al entregar. 
 
 
6.5 PARTNER (CLIENTES Y COLABORADORES). 
 “Partners” se refiere tanto a clientes (quienes ayudan a definir el valor) como a 
colaboradores (quienes ayudan a crear ese valor). 
 
 
6.5.1 Clientes 
 
 
6.5.1.1 Tipo de compradores potenciales, segmentados por actividad, edad, 
sector, nivel, ingresos, etc. La empresa este está dirigida a hombres y mujeres 
de 20 a 70 años de edad de un nivel socioeconómico 3, 4, 5 y 6. Son personas 
que buscan suplir una necesidad bien sea para su vivienda o negocio. La clientela 
de la empresa Parasoles Confort está ubicada en la ciudad de Cali, la gran 
mayoría en la zona sur y algunos en el norte y pueblos aledaños. 
 
 
6.5.1.2 Características básicas de estos clientes (mayoristas, minoristas, 
productores, consumidores). Se manejan clientes mayoristas y minoristas, se 
cubre todo el mercado tanto para mayoristas como para minoristas, personas que 
desean mejorar la apariencia de su establecimiento y protegerlo. 
 
 
6.5.1.3 Localización geográfica de los clientes. Parasoles Confort trabaja a 
nivel del vale en su totalidad, en ocasiones se trabaja en ciudades como Tumaco, 
Popayán, Pereira. 
 
 
6.5.1.4 Bases de decisión de compra de los clientes (precio, calidad, servicio, 
amistad, política, religión, forma de pago, etc.). Los clientes que se tienen son 
debidos al tiempo que la empresa ha estado en el mercado, por recomendaciones 
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y la presentación de que se le hace al cliente con los diseños ofreciendo seguridad 
en cumplimiento y calidad.  
 
 
6.5.1.5 Opiniones de clientes que han mostrado interés en su producto o 
servicio. Los clientes quedan satisfechos con la entrega, se cumple con la 
necesidad que los clientes tenían inicialmente. 
 
 
6.5.1.6 Opiniones de clientes que no han mostrado interés en su producto o 
servicio. Se pierde negocio por el precio que en ocasiones los clientes piensan 
que el producto es de menor valor. 
 
 
6.5.1.7 Formas posibles de evitar la falta de interés. Realizar foto montajes a 
sus fachadas y  se les enseña los materiales que se les va a entregar. 
 
 
6.5.1.8 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría. Los 
consumidores de Parasoles Confort, son personas  que se interesan mucho por la 
calidad y la exclusividad de los productos que adquieren, comparan precios, 
calidad y sobre todo el tipo de atención que les brindan; cuando les gusta un 
producto por lo general el costo entra en un segundo plano, lo importante es que 
llene sus expectativas. 
 
 
6.5.1.9 Influenciador. Los principales influenciadores de este tipo de productos, 
son personas del mismo círculo social o amigos muy allegados, esto es debido a 
que las personas compran  pensando en su comodidad bien sea para su negocio 
o vivienda.  
 
En la decisión de compra influye mucho el diseño, los colores, el estilo, la 
funcionalidad, el tamaño y por supuesto el precio del mismo. 
 
 
6.5.1.10 Perfil psicográfico de los clientes. ( Religión, estilo de vida, hobbies y/o 
aficiones, consumo de medios, valores.)vLos productos están dirigidos 
especialmente a personal que necesite proteger o cubrir su negocio, que les gusta 
hacer de su establecimiento o vivienda un lugar placentero y de buen gusto, que 
denote calidad y elegancia, que se vea bonito sin importar el costo de estos, son 
personas curiosas con el afán de  innovar. 
 
 
Los clientes actuales de Parasoles Confort utilizan muy poco los medios 
interactivos, tal y como es la Internet en un ámbito general. Es importante decir 
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también que no son muy participes de las redes sociales o páginas de internet; 
pero por otro lado está aquel consumidor joven que toman la internet como una 
herramienta muy útil y en ocasiones indispensable para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
 
Los medios más consumidos por el grupo objetivo son: 
-  Folletos 
-  Volantes  
-  Revistas 
-  Internet   
 
 
6.5.2 Colaboradores 
 
 
6.5.2.1 Conformación de la fuerza de ventas de la empresa ¿Tendrá fuerza 
propia de venta o recurrirá a representantes de ventas o a distribuidores? 
¿Cuál será el costo del servicio?. Es uno de los elementos que hace falta tener 
un catalogo e impulsadores que visiten lugares de posibles clientes. 
 
 
6.5.2.2 En caso de usar fuerza propia de venta,  ¿Cómo va usted a contratarla 
y remunerarla? ¿De qué tamaño será?. Por medio de porcentaje a nivel del 
producto y un básico. 
 
 
6.5.2.3 Si va a utilizar organizaciones de venta,  ¿están ellos distribuyendo 
productos a su mercado potencial? ¿Manejan ellos productos de la 
competencia?. Se distribuye productos de la empresa  a un mercado potencial, 
pero no manejando productos de la competencia ya que el interés es solo los 
productos de Parasoles Confort. 
 
 
6.5.2.4 Describa los descuentos que dará a mayoristas y minoristas y 
compárelos con los brindados por su competencia. A un mayorista seria un 
15% y a un minorista seria un 8% del valor del producto. 
 
 
6.5.2.5 Describa los acuerdos comerciales,  económicos,  financieros y 
laborales establecidos con distribuidores o representantes de ventas 
(precios,  descuentos,  número de personas,  derechos exclusivos de 
representación,  formas de pago,  apoyo logístico,  etcétera). Se maneja a 
través de un representante de ventas diligencia el formato de pedido según la 
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necesidad del cliente y ya entraría a la parte de producción para realizar el 
producto y hacer la debida instalación. 
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7. ANÁLISIS VISUAL Y SEMÁNTICO DE LA MARCA DE PARASOLES 
CONFORT 

 
 
 
Imagen 2. Logotipo de Parasoles Confort 

 
Fuente: Parasoles Confort. 

 
 
 

7.1 MATRIZ HEURÍSTICA MARCA PARASOLES CONFORT 
 
 
Cuadro 2. Matriz heurística de la marca Parasoles Confort 

 
Fuente: Angel Albery Ardila Tores. 
 
 
Los porcentajes que se manejan para estos colores en CMYK son: 
 
Azul C=100 M=62 Y=0 K=0 
Gris C=4 M=4 Y=92 K=0 
Amarillo C=40 M=35 Y=37 K=1 
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7.2 BOCETACIÓN 
 
 
7.2.1 Vector de parasol. Es un parasol para mostrar el producto que la empresa 
ofrece. 
 
 
7.2.2 Color. Se utiliza tres colores: Azul, gris y amarillo; según los propietarios. 
 
 
Azul: El color azul fue utilizado para generar una sensación de confianza, 
seguridad, honestidad y autoridad que es lo que se buscaba en la marca 
gráfica.  
 
 
Amarillo: Porque estimula la vista y actúa como símbolo de llamar la atención a 
largas distancias por su tono de luminosidad.  
 
 
Gris: El color gris por ser un centro neutro que representa la lógica y lo esencial 
en lo que compone.   
 
 
7.2.3 Tipografía. Se utiliza dos fuentes, en la primera (Parasoles), denota un 
seriedad por la forma y legibilidad de la letra, donde se utiliza un color gris. La 
siguiente (Confort) esta con una fuente con ligeros movimientos en color azul con 
un porcentaje mucho más alto en tamaño que hace que resalten más con respecto  
al resto de la composición.  
 
 
7.2.4 Herramientas. Se utiliza una línea amarilla que expresan fluidez y ligereza. 
Dicha línea o figuras contribuye a construir el significado ilustración, producto o 
marca gráfica como lo es en este caso.  
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7.3 CONSTELACIÓN DE ATRIBUTOS 
 
 
Imagen 3. Constelación de atributos del logo de Parasoles Confort 

 
. 
 
 
7.4 PERFIL DE POLARIDADES DE OSGOOD 
 
 
Cuadro 3. PERFIL DE POLARIDADES DE OSGOOD de la empresa Parasoles 
Confort 
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7.5 VALORACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA 
 
Cuadro 4. Factor comunicacional 

CARACTERÍSTICAS CRITERIOS INDICADORES 
VALORACIÓN 

PROBLEMA 
A M B 

Identificación-
calidad emisiva 

Presencia de 
identificadores de 
contexto     X 

Medianamente muestra  
información o juicio a su  
pregunta 

  

Diferenciación entre 
entidades semejantes X     
Conformidad de emisor 
(cómo se ven)   X   

Codificación 

Expresión máxima con lo 
mínimo   X   

  

Nivel de 
abstracción/síntesis 
formal X     

Actualización 

Modernidad o validez a 
la época X     

Posee elementos y usos  que si bien 
pueden ser buenos pero en la 
actualidad están obsoletos. 

Utilización correcta 
(usabilidad permitida) X     
Existencia de manual de 
identidad visual     X 
Registro de marca según 
normatividad X     

Percepción-
calidad receptiva 

Concordancia a 
expectativas perceptivas 
de target   X   

  

Reducción de 
ambivalencia perceptiva   X   
Conformidad perceptiva 
(cómo se ven)   X   

. 
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8. EMPRESAS COMPETIDORAS DE PARASOLES CONFORT 
 
 
En este capitulo se analizará las características principales de las empresas competidoras de Parasoles Confort. 
 
8.1 COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
Cuadro 5. Competencia directa de Parasoles Confort  

 

DISEÑOS Y 
PARASOLES 
TROPICALES 

PARASOLES 
MAYA 

CARPAS Y PARASOLES 
SIGI 

CARPAS Y 
ESTRUCTURAS 
FERRARI LTDA 

XTERIOR  
DISEÑOS Y 

PARASOLES 
PARASOLES 

SOLAIRE 
TECNIPERSI

ANAS 

CATEGO
RIA 

Fabricacion y 
decoración de 

interiores y 
exteriores 

Diseños y 
fabricación para 

exteriores y carpas 
Diseños para el hogar y su 

negocio 

Fabricación de 
Carpas para el 

hogar y su negocio 
Diseños para el hogar 

y su negocio 
Fabricación para 

negoció y el hogar  

Diseños para 
el hogar y su 

negocio 

GRUPO 
OBJETIV
O 
(Represe
ntativo) 

 Personas 
adultas de 36 
años en 
adelante, de un 
nivel 
socioeconómico 
bastante alto , 
que buscan 
artículos 
exclusivos que 
se distingan de 
lo tradiconal y de 
una calidad 
absoluta. 

 Personas jovenes 
y adultos con una 
edad de 26 a 36 
años. Con un 
ingreso económico 
alto, que buscan 
artículos con 
características 
modernas, con 
buen diseño y de 
calidad bien sea 
para su negocio o 
para su hogar. 

 Personas de 30 años en 
adelante con un nivel 
socioeconomico medio 
alto que buscan suplir una 
necesidad, con buen 
diseño, calidad y precio. 

  Personas y 
adultos con edad 
entre los 36 años 
en adelante. Con 
un ingreso 
económico alto, que 
buscan 
características con 
un buen diseño y 
calidad aquirir 
nuevos clientes. 

 Adultos de 35 años en 
adelante con un nivel 
socioeconomico alto 
que buscan con sus 
diseños tradiconales 
suplir una necesidad, 
con buen diseño, 
calidad y precio. 

Personas de 30 
años en adelante 
con un nivel 
socioeconomico 
alto que buscan 
suplir una 
necesidad, con 
buen diseño, 
calidad y precio. 
Teniendo como 
premisa el buen 
gusto 

 Personas de 
30 años en 
adelante con 
un nivel 
socioeconomi
co medio que 
buscan suplir 
una 
necesidad, 
con buen 
diseño, 
calidad y 
precio. 

PRECIO 
(Se 
investigó 
un 
artículo 
en común 
en los 
almacene
s) 

Por lo general 
altos. Varia 
según la el 
pedido 

 Por lo general 
altos. Varia según 
la el pedido 

 Por lo general altos. Varia 
según la el pedido 

 Por lo general 
altos. Varia según 
la el pedido 

 Por lo general altos. 
Varia según la el 
pedido 

 Por lo general 
altos. Varia según 
la el pedido 

Varia según la 
el pedido 
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DISEÑOS Y 
PARASOLES 
TROPICALES 

PARASOLES 
MAYA 

CARPAS Y PARASOLES 
SIGI 

CARPAS Y 
ESTRUCTURAS 
FERRARI LTDA 

XTERIOR  
DISEÑOS Y 

PARASOLES 
PARASOLES 

SOLAIRE 
TECNIPERSI

ANAS 

MARCA 
 Trayectoria en el 
mercado 

 Trayectoria en el 
mercado  Trayectoria en el mercado 

 Trayectoria en el 
mercado 

 Trayectoria en el 
mercado 

 Trayectoria en el 
mercado 

Trayectoria en 
el mercado 

PRODUC
TO 

Estructuras 
livianas con una 
infinidad de 
formas y 
tamaños para el 
diseño de 
cubiertas con un 
alto componente 
estético y 
funcional. 

 Fabricación de 
membranas 
arquitectónicas, 
parasoles, toldos, 
muebles  para 
exteriores y 
carpas, tipo 
residencial o 
comercial, al mejor 
precio y sin dejar 
de lado la calidad 
de sus materiales 
e insumos. 

 Por su versatilidad 
poseen múltiples variables 
geométricas y estéticas las 
cuales deben estar bien 
definidas en el momento 
de concepción y diseño. 

 Diseños modernos  
Costoso 

Se realiza parasoles 
fijos y enrollables, 
sombralinas en 
sistema monoblock 
 con lona de 5 años de 
garantia tipo alemana . 

Fabricación e 
Instalación de 
Membranas 
Tensionadas, 
Parasoles Fijos y 
extensibles, 
Muebles para 
Exteriores, Juegos 
Infantiles, Brinca 
Brinca, Cubiertas 
especiales en 
Madera y 
Policarbonato 

 Variedad 
Poca 
exclusividad  

LOGOTI
PO 

 

 

 

           

PAGINA 
WEB 

 http://disenostro
picales.com/ 

 http://www.parasol
esmaya.com/ 

 http://www.tuugo.com.co/
Companies/carpas-y-
parasoles-
sigi/12300072111 

http://www.informac
ion-

empresas.co/Empre
sa_CARPAS-

ESTRUCTURAS-
FERRARI-
LTDA.html 

 http://bucaramanga.ol
x.com.co/xterior-
disenos-y-parasoles-
iid-179068124 

 http://www.carpass
olaire.com.co/ 

www.tecniperc
ianas.com   

PALABR
A CLAVE  Modernidad  Distinción   Originalidad  Concervador   Tradiconal   Innovar  Concervador 

 
 

http://disenostropicales.com/
http://disenostropicales.com/
http://www.parasolesmaya.com/
http://www.parasolesmaya.com/
http://www.tuugo.com.co/Companies/carpas-y-parasoles-sigi/12300072111
http://www.tuugo.com.co/Companies/carpas-y-parasoles-sigi/12300072111
http://www.tuugo.com.co/Companies/carpas-y-parasoles-sigi/12300072111
http://www.tuugo.com.co/Companies/carpas-y-parasoles-sigi/12300072111
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_CARPAS-ESTRUCTURAS-FERRARI-LTDA.html
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_CARPAS-ESTRUCTURAS-FERRARI-LTDA.html
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_CARPAS-ESTRUCTURAS-FERRARI-LTDA.html
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_CARPAS-ESTRUCTURAS-FERRARI-LTDA.html
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_CARPAS-ESTRUCTURAS-FERRARI-LTDA.html
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_CARPAS-ESTRUCTURAS-FERRARI-LTDA.html
http://www.informacion-empresas.co/Empresa_CARPAS-ESTRUCTURAS-FERRARI-LTDA.html
http://bucaramanga.olx.com.co/xterior-disenos-y-parasoles-iid-179068124
http://bucaramanga.olx.com.co/xterior-disenos-y-parasoles-iid-179068124
http://bucaramanga.olx.com.co/xterior-disenos-y-parasoles-iid-179068124
http://bucaramanga.olx.com.co/xterior-disenos-y-parasoles-iid-179068124
http://www.carpassolaire.com.co/
http://www.carpassolaire.com.co/
http://www.tecnipercianas.com/
http://www.tecnipercianas.com/
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8.2 COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 
Cuadro 6. Competencia indirecta de Parasoles Confort 

 
CARPAS JAGUAR CARPAS ANDINA 

CATEGORIA  Fabricación   Fabricación 

GRUPO 
OBJETIVO 
(Representativo) 

Personas con un nivel 
socioeconomico alto que tengan la 
necesidad de protección sin dejar 
de lado el buen gusto y la calidad. 

Son personas con un nivel 
socioeconómico medio alto, que es 
primordial suplir una necesidad. 

PRECIO (Se 
investigó un 
artículo en común 
en los almacenes) Muy variados  Facilidad de pago 

MARCA Larga trayectoria en el mercado  Ofrece variedad de productos 

PRODUCTO 

Somos una empresa que conoce 
las necesidades del mercado 
automotriz, conscientes del 
excelente servicio al cliente. 
Contamos con protectores, carpa 
plana enroyable tapa rigida, barras 
antivuelco, estribos, bumpers, 
barras de techo, pijamas, carpas 
jeep. 

Elaboración y reparación de toda clase 
de carpas para camiones, camionetas, 
playeras, brinca brincas, carpas para 
cubrir mercancias, parasoles, 
sombralinas,eventos, membranas, 
banetas, elaboradas lonas nacionales 
e importadas. trabajo garantizado. 

LOGOTIPO 

 

 CARPAS 
ANDINA 

PAGINA WEB  http://www.carpasjaguar.com/ 

 http://www.amarillasinternet.com/co
/cali/carpas_camiones_carrocerias_ca
mperos/carpas_andina.html 

PALABRA 
CLAVE Modernidad  Tradición  

. 

http://www.carpasjaguar.com/
http://www.amarillasinternet.com/co/cali/carpas_camiones_carrocerias_camperos/carpas_andina.html
http://www.amarillasinternet.com/co/cali/carpas_camiones_carrocerias_camperos/carpas_andina.html
http://www.amarillasinternet.com/co/cali/carpas_camiones_carrocerias_camperos/carpas_andina.html
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9. ANALISIS DE LA EMPRESA PARASOLES CONFORT  
 
 
9.1 OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
En este capitulo se analizará la situación en general de la empresa Parasoles 
Confort, y el entorno externo.  
 
 
9.2 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA PARASOLES CONFORT POR MEDIO DE 
LA MATRIZ DOFA 
 
 
9.2.1 Debilidades.  
 
 D1. Tener altos costos de productividad.  
 D2. Productos que sacan en series y puede tener la competencia. 
 D3. Poca comunicación de marca . 
 D4. No cuentan con un desarrollo de servicio al cliente. 
 
 
9.2.2 Fortalezas.  
 
 F1. Trayectoria en el negocio, lo cual les da un conocimiento sobre el mismo. 
 F2. Buen desempeño de los trabajadores y de la empresa en general. 
 F3. Alta calidad. 
 F4. Durabilidad.  
 F5. Confiabilidad. 
 F6. Versatilidad y variedad de productos. 
 F7. Precios accesibles. 
 
9.2.3 Amenazas.  
 
 A1. Entrada de nuevos competidores con costos más bajos. 
 A2. Crecimiento lento del mercado. 
 A3. Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores. 
 A4. Competencia desleal. 
 
 
9.2.4 Oportunidades.  
 
 O1. Atender a grupos adicionales de clientes. 



71 
 

 O2. Ampliación de el portafolio de productos y servicios para satisfacer nuevas 
necesidades de los clientes. 
 O3. Diversificación de productos relacionados. 
 O4. El TLC con países como USA, Canada. 
 
 
9.2.5 Estrategia DA. 
. 
 D3A2. Se puede rediseñar la marca de PARASOLES CONFORT para atraer a 
la clientela, contribuyendo a la ampliación en la participación del mercado. 
 
 
 D4A3. Se puede crear un link en la página web que contribuya a mejorar la 
atención al cliente, como realizar cotizaciones, atención en linea. 
 
 
9.2.6 Estrategia DO.  
 
 
 D3O2. Diseñar piezas gráficas atractivas, como brouchure, portafolio de 
servicios, identidad visual corporativa y marca gráfica. 
 
 
 D1O4. Existe la posibiliad de comprar materias primas que otros ofrecen con la 
misma calidad y a un precio mas bajo, logrando así bajar los costos. 
 
 
9.2.7 Estrategia FA. 
 
 
 F1A3. Con la experiencia de PARASOLES CONFORT se ofrecerán diseños 
acordes a las tendencias actuales y a los gustos de los clientes. 
 
 
 F3A1. Con la calidad de los productos y servicios ofrecidos se puede 
contrarrestar la entrada de nuevos competidores a precios mas bajos. Pues se 
competiría con la calidad. 
 
 
9.2.8 Estrategia FO. 
 
 
 F6O1. Entrar en nuevos nichos de mercado, ofreciendo los productos y 
servicios de la empresa. 
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Cuadro 7.  Matriz DOFA de PARASOLES CONFORT 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1. Trayectoria en el negocio, lo cual 
les da un conocimiento sobre el 
mismo 

D1. Tener altos costos de 
productividad.  

 
F2. Buen desempeño 

D2. Productos que sacan en 
series y puede tener la 
competencia 

 
F3. Alta calidad  

D3. Poca comunicación de 
marca  

 
F4. Durabilidad  

D4. No cuentan con un 
desarrollo de servicio al cliente 

 
F5. Confiabilidad    

 

F6. Versatilidad y variedad de 
productos   

 
F7. Precios accesible.   

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

A1. Entrada de nuevos competidores con 
costos más bajos. 

F1A3. Con la experiencia de 
PARASOLES CONFORT se 
ofreceran diseños acordes a las 
tendencias actuales y a los gustos de 
los clientes 

D3A2. Se puede rediseñar la 
marca de PARASOLES 
CONFORT para atraer a la 
clientela, contribuyendo a la 
ampliación en la participación 
del mercado 

A2. Crecimiento lento del mercado.     

A3. Cambio en las necesidades y gustos de 
los consumidores. 

F3A1. Con la calidad de los 
productos y servicios ofrecidos se 
puede contrarrestar la entrada de 
nuevos competidores a precios mas 
bajos. Pues se competiría con la 
calidad. 

D4A3. Se puede crear un link 
en la pagina web que 
contribuya a mejorar la atención 
al cliente, como realizar 
cotizaciones, atención en linea. 

A4. Competencia desleal     

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

O1. Atender a grupos adicionales de clientes. 

F6O1. Entrar en nuevos nichos de 
mercado, ofreciendo los productos y 
servicios de la empresa. 

D3O2. Diseñar piezas gráficas 
atractivas, como brouchure, 
portafolio de servicios, identidad 
visual corporativa y marca 
gráfica 

O2. Ampliación de la cartera de productos 
para satisfacer nuevas necesidades de los 
clientes.   

D1O4. Existe la posibiliad de 
comprar materias primas de 
otros paises con la misma 
calidad y a un precio mas bajo, 
logrando así bajar los costos. 

O3. Diversificación de productos relacionados.     

O4. El TLC con paises como USA, Canada.     
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Cuadro 8. Variables DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Trayectoria en el negocio, lo 
cual les da un conocimiento sobre 
el mismo D1. Tener altos costos de productividad.  

F2. Buen desempeño 
D2. Productos que sacan en series y puede 
tener la competencia 

F3. Alta calidad  D3. Poca comunicación de marca  

F4. Durabilidad  
D4. No cuentan con un desarrollo de 
servicio al cliente 

F5. Confiabilidad    
F6. Versatilidad y variedad de 
productos   
F7. Precios accesible.   

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A1. Entrada de nuevos 
competidores con costos más 
bajos. 

O1. Atender a grupos adicionales de 
clientes. 

A2. Crecimiento lento del mercado. 

O2. Ampliación de la cartera de productos 
para satisfacer nuevas necesidades de los 
clientes. 

A3. Cambio en las necesidades y 
gustos de los consumidores. 

O3. Diversificación de productos 
relacionados. 

A4. Competencia desleal O4. El TLC con paises como USA, Canada. 
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Cuadro 9. Estrategias DO, DA, FO, FA 
ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

F1A3. Con la experiencia de 
PARASOLES CONFORT se 
ofreceran diseños acordes a las 
tendencias actuales y a los gustos 
de los clientes 

D3A2. Se puede rediseñar la 
marca de PARASOLES 
CONFORT para atraer a la 
clientela, contribuyendo a la 
ampliación en la participación del 
mercado 

F3A1. Con la calidad de los 
productos y servicios ofrecidos se 
puede contrarrestar la entrada de 
nuevos competidores a precios 
mas bajos. Pues se competiría 
con la calidad. 

D4A3. Se puede crear un link en 
la pagina web que contribuya a 
mejorar la atención al cliente, 
como realizar cotizaciones, 
atención en linea. 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

F6O1. Entrar en nuevos nichos de 
mercado, ofreciendo los 
productos y servicios de la 
empresa. 

D3O2. Diseñar piezas gráficas 
atractivas, como brouchure, 
portafolio de servicios, identidad 
visual corporativa y marca gráfica 

  

D1O4. Existe la posibiliad de 
comprar materias primas de otros 
paises con la misma calidad y a 
un precio mas bajo, logrando así 
bajar los costos. 

 
 
 
9.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA PUBLICIDAD DE PARASOLES 
CONFORT 
 
 
Mediante análisis de acciones corporativas, matriz heurística, constelación de 
atributos, perfil de polaridades de Osgood, valoración de la identificación 
corporativa y la matriz DOFA, se concluyó el diagnóstico que se encuentran 
problemas, debido a que la comunidad o grupo objetivo no conoce en su totalidad, 
todos y cada uno de los servicios que presta la empresa, carece de claridad y 
promoción con respecto a su marca gráfica, página web, señalética, propuesta de 
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fachada, manual visual de identidad corporativo, material gráfico como brochure y 
portafolio de servicios. 
 
 
9.4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 
9.4.1 Descripción de la propuesta. Es un establecimiento comercial, 
PARASOLES CONFORT el cual presta servicio en la ciudad de Cali y a 
poblaciones cercanas. 
 
 
Por lo que es vital hacer un rediseño de su marca gráfica, donde se rediseñe la 
página web, señalética, material gráfico como brochure y portafolio de servicios 
que evidencie o comunique a sus clientes potenciales todo lo que ahí se ofrece. 
 
 
9.4.2 Plan de acción. Organizando la empresa mediante diagnósticos que 
muestren con claridad el problema, para así dar inicio a un plan de estrategia 
donde se  cree la estructura necesaria, tanto en su aspecto Administrativo como 
en el de proyección de imagen y financiero para acceder al mercado realizando la 
publicidad necesaria, se puede conquistar nuevos clientes. 
 
 
9.4.3 Presupuesto. Es lo que va a costar la solución.  
 
 
Cuadro 10. Presupuesto de la propuesta gráfica 

NOMBRE VALOR 
Marca gráfica y manual de identidad corporativo  $ 1.000.000 
Brouchure $ 250.000 
Portafolio de productos y servicios $ 250.000 
Página web  $ 1.000.000 
Fachada $ 300.000 
Señaletica $ 200.000 

TOTAL $ 3.000.000 
 
 
 
Los valores de cada pieza gráfica, se presupuestaron, teniendo en cuenta el 
trabajo del señor Angel Ardila, en un tiempo aproximado de cuatro meses. En 
donde se debían hacer visitas a la empresa, realizar la bocetación y otras 
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actividades, y teniendo en cuenta los precios que cobran algunas compañías, de 
allí se estableció dicho presupuesto. 
 
 
Se cotizó en varias empresas que diseñan y desarrollan páginas web, a 
continuación se relacionan los datos obtenidos: 
 
 
Cuadro 11. Cotizaciones de elaboración de página web 

Empresa Página Web 
Linea 

Gratuita Telefono Cotización Página Web 
Colombia 
Hosting http://www.colombiahosting.com.co/  

018000  
120  190 485 55 55 Entre $800,000 y $2,000,000 

Imaginamos http://www.imaginamos.com/  

01800 710 
2131 485 44 57 Desde $465,000 en adelante 

Color 
intereactivo  http://www.colorinteractivo.com/    

300 519 
6147 

Depende si es con o sin 
administración, Precios desde 
$800,000 hasta $3,500,000 

Colombia 
Corporate 
Web http://www.colombiacorporateweb.com/    

316 226 51 
15 

Plan D $270,000, Plan Básico 
$320,000, Plan Intermedio 
$420,000, Plan Avanzado 
$720,000. Valores por un año, 
sin administración 

 

http://www.colombiahosting.com.co/
http://www.imaginamos.com/
http://www.colorinteractivo.com/
http://www.colombiacorporateweb.com/
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10. PROPUESTA DE ESTRATEGIA GRÁFICA PARA LA EMPRESA 
PARASOLES CONFORT 

 
 
10.1 MARCA - LOGOTIPO 
 
 
El logotipo actual de PARASOLES CONFORT, es: 

 
 
Imagen 4. Logotipo de Parasoles Confort 
 
 

 
 
La tipografia utilizada en el logo es: 
 
 
El logo de Parasoles Confort maneja un solo tipo de  tipografía donde las dos 
están en  Arial. Parasoles esta en bajas con un porcentaje menor que Confort 
donde viene en altas con sutiles cambios en los remates que denotan movimiento 
en algunas de sus letras.   
 
 
Imagen 5. Colores Logo-simbolo 
 

    
 
 
Los porcentajes que se manejan para estos colores en CMYK son: 
 
 
Azul C=100 M=62 Y=0 K=0 
Gris C=4 M=4 Y=92 K=0 
Amarillo C=40 M=35 Y=37 K=1 
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Imagen 5. Simbolo Parasoles Confort 

 
 
 

Este es el símbolo que acompaña a la marca, pero según una análisis del logo 
llamado Constelación de atributos se llego a la conclusión que dicho símbolo en la 
marca proyecta a al empresa mas una especie de birrete de graduación, por lo 
tanto se decidio rediseñar la marca y hacerlo mas alusivo al producto, parasoles 
que es lo que ahí se vende.  
 
 
10.2 PROPUESTA DE MARCA GRÁFICA 
 
 
10.2.1 Concepto creativo. En este aspecto se describe el concepto creativo de la 
propuesta de la marca gráfica 
 
 
10.2.1.1 Racional. Las piezas de la campaña se manejaron bajo un concepto de 
diseño limpio, dinámico, y con mucha vida para que proyectara elegancia y buen 
gusto. 
 
 
La gama cromática manejada en las piezas fue basada en tres colores, estos son: 
Rojo, azul y negro. 
 
 
En la psicología del color el rojo proyecta vitalidad, vigor, acción, mucha actividad 
y simpatía. Si utiliza este color en pequeños detalles brinda calidez. Es una buena 
contraposición a los colores neutros ya que el rojo les da vida. 
Para un individuo emotivo el azul es más calmante, relajante. Abre la mente, 
brindando paz y tranquilidad. 
 
 
El azul es el más sobrio de los colores fríos, transmite seriedad, confianza y 
tranquilidad. Se le atribuye el poder para desintegrar las energías negativas. 
Favorece la paciencia amabilidad y serenidad. 
 



79 
 

En las piezas gráficas se utiliza  el amarilllo en dos tonalidades C= 0  M = 19  Y = 
100  K=0   C = 14  M =35 Y = 100 K=0 y el negro C=100 M=100 Y=100 K=100 en 
la tipografía para generar un aspecto elegante, juvenil pero a la vez serio. Por otro 
lado los dichos colores han sido utilizados para mantener el equilibrio en hombres 
y mujeres. 
 
 
Las formas del diseño de las piezas, van de acuerdo con la marca, ya que se 
implementaron elementos y diseños que promocionaran la empresa. 
 
 
La tipografía es sencilla, lo cual proyecta elegancia y va en armonía con el logo, 
esto acompañado de la gama de colores termina por proyectar un equilibrio entre 
funcionalidad y diseño. 
 
 
En conclusión las piezas manejan una línea de diseño simple y minimalista. 
 
 
10.2.2 Estrategias de medios. La estrategia de medios que se realizará tiene 
como principal componente el impacto visual, busca estar presente en cada uno 
de los momentos del grupo  objetivo de la empresa para que perciban por medio 
de cada una de las piezas graficas impresas o digital, lo qué es Parasoles Confort 
como empresa, de esta manera se estará creando una imagen de la marca.   
 
 
10.2.2.1 Flow Chart. La campaña publicitaria se implementará en el mes de 
septiembre, esta época es ideal para la promoción y divulgación ya que según el 
propietario la empresa cuenta con mucho más material. 
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Imagen 6. Proceso de exploración de la marca gráfica 

 
. 
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Imagen 7. Propuesta de la marca gráfica 

 
 
 
Fuente: Opificio (PARASOLES CONFORT en bajas) para ambas palabras. 
 
 

 C= 0  M = 19  Y = 100  K=0   C = 14  M =35 Y = 100 K=0 
 
 

  C=100 M=100 Y=100 K=100 
 
 
10.2.3 Nueva Marca Gráfica. Lo que se buscó con la realización de esta nueva 
marca fue principalmente incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle 
un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo; dar a la marca gráfica más 
legibilidad, que el logo muestre la esencia del producto. 
 
 
Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas mejoras, 
nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 
 
 
10.2.4 Análisis de sitio web, justificación del rediseño, pantallazo de página 
web actual y la nueva propuesta. Principalmente porque hay ausencia de 
información necesaria para los clientes actuales y potenciales que visitan la página 
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y desean conocer con puntos claves de mantenimiento o cuidado que se debe 
tener con el parasol una vez instalado, los precios sugerencias, importancia en la 
parte visual con respecto a las imágenes que muestran el producto y por el cambio 
de marca gráfica. La tipografía utilizada en la creación de la propuesta fue Opifice 
en títulos, para los párrafos Century Gothic, fuentes seguras para web, que son 
casi universalmente accesibles en cualquier computadora. Por lo que siempre el 
usuario tendra disponible sin importar las preferencias de su computadora. 
 
 
Imagen 8. Pantallazos actual INICIO 

 
 
Fuente:Parasolesconfort.[en linea][consultado  20 de junio de 2013]disponible en 
internet:  http://www.parasolesconfort.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parasolesconfort.com/
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Imagen 9. Pantallazo actual EMPRESA 

 
  
Fuente:Parasolesconfort.[en linea][consultado  20 de junio de 2013]disponible en 
internet:  http://www.parasolesconfort.com/ 
 
 
Imagen 10. Pantallazo actual PRODUCTOS 

 
Fuente:Parasolesconfort.[en linea][consultado  20 de junio de 2013]disponible en 
internet:  http://www.parasolesconfort.com/ 
 
 

http://www.parasolesconfort.com/
http://www.parasolesconfort.com/
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Imagen 11. Pantallazo actual NUESTROS PRODUCTOS 

 
Fuente:Parasolesconfort.[en linea][consultado  20 de junio de 2013]disponible en 
internet:  http://www.parasolesconfort.com/ 
 
 
Imagen 12. Pantallazo actual DISEÑOS 

 
 

http://www.parasolesconfort.com/
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Imagen 13. Pantallazo actual NUESTROS SERVICIOS 

 
Fuente:Parasolesconfort.[en linea][consultado  20 de junio de 2013]disponible en 
internet:  http://www.parasolesconfort.com/ 
 
 
Imagen 14. Pantallazo actual CONTACTO 

 
Fuente:Parasolesconfort.[en linea][consultado  20 de junio de 2013]disponible en 
internet:  http://www.parasolesconfort.com/ 
 

http://www.parasolesconfort.com/
http://www.parasolesconfort.com/
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Imagen 15. Pantallazo INICIO I de la nueva propuestaEl autor. 
 
 
Imagen 16. Pantallazo INICIO II de la nueva propuesta 
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Imagen 17.  Pantallazo EMPRESA de la nueva propuesta 
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Imagen 18. Pantallazo PRODUCTOS de la nueva propuesta 
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Imagen 19. Pantallazo COTIZACIONES de la nueva propuesta 

 
 
. 
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Imagen 20. Pantallazo CONTACTO DIRECTO de la nueva propuesta 
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Imagen 21. Pantallazo MUEBLES DE JARDÍN de la nueva propuesta 

 
 
. 
 
 
Imagen 22. Pantallazo PRODUCTOS (AMPLIADOS) de la nueva propuesta 

 
Fuente: Angel Albery Ardila Torres. 
 Ampliar la línea de producto, por ejemplo, aumentar el menú de la página web, 
o sacar un nuevo tipo o diseño de parasoles. 
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 Incluir nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente un mayor disfrute 
del producto, por ejemplo, incluir en el servicio de instalación la  asesoría 
necesaria de cómo mantener y proteger el parasol, nuevas garantías, nuevas 
facilidades de pago, una mayor asesoría en la compra. 
 
 
10.3 PIEZAS GRAFICAS 
 
 
10.3.1 Brouchure.  A continuación se describen aspectos de la propuesta del 
brochure y su proceso de exploración. 
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Imagen 23. Brochure cara I 
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Imagen 24. Brochure cara II 
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10.3.1.1 Justificacion de implementacion de brochure imagen. Porque cumple 
tres funciones de especial importancia que son: informativa, publicitaria e 
identificadora. 
 
 
• Función informativa: es muy usual utilizar el Brochure para informar al público 
acerca de algún aspecto de su compañía. La información puede ser referida a 
presentar a su compañía, algún nuevo producto o servicio que ésta ofrezca, una 
reciente modificación en su nombre, etc. 
 
 
• Función publicitaria: el Brochure es una importante herramienta de marketing 
y es un excelente medio para promover uno o varios productos o servicios que 
ofrezca su compañía de manera atractiva. El aspecto publicitario del Brochure 
será tratado con más detalle en la sección llamada Aspecto publicitario. 
 
 
• Función identificadora: En el Brochure es vital que no sea únicamente el 
“concepto” lo que identifique a su compañía sino primeramente el Logo de la 
misma: un adecuado diseño de Logo es vital para cualquier compañía, es la piedra 
fundacional de toda la estructura publicitario. 
 
 
10.3.2 Portafolio de productos y servicios. A continuación se describe y se 
muestra el portafolio de productos y servicios de Parasoles Confort y su proceso 
de exploración. 
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Imagen 25. Portafolio I 
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Imagen 26. Portafolio II 
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10.3.2.1 Justificacion de implementación de portafolio imagen. Parasoles 
Confort implementa un portafolio de servicios debido a que en el cual se 
contempla la información básica y precisa de la empresa, en el cual se incluye: 
breve reseña histórica de la empresa, visión, misión, objetivos de la empresa, 
productos, servicios, garantías, socios, proveedores, respaldos, clientes de la 
empresa y los datos de contacto como correo electrónico, dirección, teléfono, fax 
etc. 
 
 
10.3.3 Fachada. A continuación se describe como es la fachada actual y se 
proponen cambios en ella. 
 
 
10.3.3.1 La ubicación geográfica de la empresa. Es un sector estratégico solo 
que en su fachada  hay ausencia de legibilidad no se expone la marca para que el 
público objetivo observe desde la distancia, bien sea peatones o desde su 
vehículo. Parasoles Confort en el Norte de la ciudad es en el barrio Metropolitano, 
específicamente en la Calle 70 # 1-C-1, a continuación se muestra la ubicación 
exacta de la empresa.   
 
 
Imagen 27. Fachada actual de Parasoles Confort 
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Imagen 28. Propuesta de fachada de Parasoles Confort 

 
 
 
Es una zona estratégica debido a que está ubicado en una de las calles 
principales de la ciudad la 70 lo que proporciona la oportunidad de que Parasoles 
Confort sea la solución o la mejor opción para adquirir  ese producto de mucha 
utilidad para su negocio o vivienda.Además, es una vía concurrida, lo cual hace 
que tenga un constante flujo de personas (peatones y conductores).  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Mediante la elaboración de la pasantía titulada “Análisis de los elementos 
morfosemanticos, visuales y propuesta de una estrategia gráfica para la empresa 
Parasoles Confort en Cali, Valle del Cauca que contribuya al buen 
posicionamiento de su marca” se concluyó que: 
 
 
 Parasoles Confort es una empresa que posee potencial para expandir su marca 
a un nivel mas alto no solo en la ciudad de Cali, sino también las diferentes 
ciudades a nivel nacional; según las investigaciones realizadas en el presente 
trabajo, se encontró aceptación por parte de su público o clientes actuales y 
potenciales.  
 
 
 Debido a las condiciones climáticas de Colombia, Parasoles Confort ofrece 
servicios y productos que los clientes necesitan. En época de calor y días 
soleados los parasoles son perfectos para proteger del sol, y en épocas lluviosas 
para proteger de la lluvia. Por lo tanto es un producto que se utiliza en todas las 
épocas del año. 
 
 
 Como en el mercado existen muchas empresas competidoras es importante 
tener una estrategia gráfica que contribuya al posicionamiento de la marca, y por 
lo tanto tener una mayor participación en el mercado. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Para que el “Analisis de los elementos morfosemanticos, visuales y propuesta de 
una estrategia gráfica para la empresa Parasoles Confort en Cali, Valle del Cauca 
que contribuya al buen posicionamiento de su marca”  se haga de la mejor manera 
se recomienda que: 
 
 
 El desarrollo de la estrategia gráfica visual aquí planteadas, está diseñada en 
cierta medida bajo las proyecciones del gerente de la empresa, es por esto que se 
recomienda seguir estos lineamientos. 
 
 
 Destinar un presupuesto para la ejecución de las propuestas aquí planteadas. 
 
 
 Estar haciendo una retroalimentación continua con los clientes, proveedores, y 
personal de la empresa, para estar pendientes del éxito de la propuesta y hacer 
modificaciones y/o actualizaciones en la marca gráfica. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato de encuesta 
 
Buenos días, a continuación le haremos unas preguntas, agradecemos su atención. 
 
 
1. ¿Cuál de las cuatro opciones representa más el producto de la empresa Parasoles Confort en la 
Ciudad de Cali (Valle)? 
 
A .  

 
 
B.  

 
 
C.  

 
 
 
D.  

 
 
2. ¿Qué piensa del logotipo, que escogió en la pregunta anterior?  
 
A. Que es Moderno  _________ 
B. Alegre  _________ 
C. Elegante  _________ 
D. Dinámico  _________ 
 
 
3. ¿Qué le llama más la atención del logotipo? 
 
 
A. El Color  __________ 
B. La Fuente de la letra __________ 
C. El Logo  __________ 



107 
 

D. La combinación de las anteriores _________ 
 
 
4. Al ver el logotipo, le es claro que la empresa PARASOLES CONFORT, se dedica a la 
elaboración de parasoles, carpas, muebles para jardín, membranas arquitectónicas y diseños en 
policarbonato. 
 
 
A. Absolutamente __________ 
B. Parcialmente __________ 
C. Para nada  __________ 
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Anexo B. Tabulación y graficación de la encuesta 
 
1. ¿Cuál de las cuatro opciones representa más el producto? 
 

 
  OPCION A OPCION B OPCION C OPCION D TOTAL 

PREG 1 70 20 0 0 90 

  78% 22% 0% 0% 100% 
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2. ¿Qué piensa del logotipo, que escogió en la pregunta anterior?  
 

 
  MODERNO ALEGRE ELEGANTE DINAMICO TOTAL 

PREG 2 51 19 5 15 90 

  57% 21% 6% 17% 100% 
 
 
Cuando se pregunto, la opinión del logotipo que escogió en la primera pregunta, el 
57% (51/90) de los encuestados manifestó que les parecía moderno, un 21% 
(19/90) dijo que les parecía alegre, un 6% (5/90) opinó que era alegre y el 17% 
(15/90) restante dijo que era dinámico. 
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3. ¿Qué le llama más la atención del logotipo? 
 

 

  EL  COLOR 

LA FUENTE 
DE LA 
LETRA EL LOGO 

COMBINACION 
DE LAS 

ANTERIORES TOTAL 

PREG 3 45 13 18 14 90 

  50% 14% 20% 16% 100% 
 
Cuando se preguntó,  que era lo que más le llamaba la atención del logotipo que 
escogió en la primera pregunta, el 50% (45/90) de los encuestados manifestó que 
el color, mientras  un 14% (13/90) dijo que la fuente de la letra, un 20% (18/90) 
opinó que el logo y el 16% (14/90) restante dijo que la combinación de las 
anteriores. 
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4. Al ver el logotipo, le es claro que la empresa PARASOLES CONFORT, se 
dedica a la elaboración de parasoles, carpas, muebles para jardín, membranas 
arquitectónicas y diseños en policarbonato. 
 
 

 
  ABSOLUTAMENTE PARCIALMENTE PARA NADA TOTAL 

PREG 4 74 15 1 90 

  82% 17% 1% 100% 

 
 
Cuando se preguntó,  si era claro cual era los productos que ofrecia Parasoles 
Confort, el 82% (74/90) de los encuestados manifestó que absolutamente les 
quedaba claro, un 17% (15/90) dijo que parcialmente, mientras un 1% (1/90) opinó 
que el logo no daba a entender el producto de la empresa. 
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Anexo C. Carta de Parasoles Confort disponiendo presupuesto 
 
 
Santiago de Cali, Junio 9 de 2013 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
Facultad de Comunicación Social 
La Ciudad 
 
 
Nuestra empresa  Parasoles Confort, con NIT No. 900009585-2 aprobamos un 
presupuesto de tres millones de pesos (3.000.000) para realizar el proyecto del 
joven Angel Albery Ardila Torres correspondiente al nombre “Análisis de los 
elementos morfosemánticos, visuales y propuesta de una estrategia gráfica 
para la empresa parasoles confort en Cali, Valle del Cauca que contribuya al 
buen posicionamiento de su marca”. 
 
 
 
Les agradecemos de antemano su valiosa colaboración y apoyo para el éxito de 
esta labor. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Gustavo Méndez Ortiz 
Gerente 
Cel 315 418 22 95 
 
 


