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RESUMEN  
 
 
Luego de conocer a través de la administración, la historia de la compañía, se 
procedió a recopilar la información que pudiese determinar las razones del 
estancamiento que presenta actualmente, puesto que, después de haber tenido 
150 personas en planta y administración previas a su cuasi quiebra, logró 
restablecerse con seis empleados. 
 
 
La principal razón del estancamiento, eran los objetivos trazados por la gerencia, 
que no sólo había descuidado el área de mercadeo, sino que además, había 
descuidado la comunicación con el cliente potencial y sobre todo, con el cliente 
fiel. Esto, a causa de haber podido soportar y sobrevivir al período de crisis, 
conteniendo al nicho a través de las políticas de calidad, servicio personalizado, 
etc. de la compañía, permitiéndole establecer fuertes vínculos con el target. 
Sosteniéndola en el tiempo sin necesidad de recurrir a campañas publicitarias. 
 
 
Sin embargo, ante el riesgo de perder este sostenimiento de SEÑALGRAF, se 
realizó una estrategia que se amolda a la capacidad de inversión publicitaria actual 
de la compañía. Donde se emplean medios que a su vez permiten alcanzar los 
objetivos por ellos mismos esclarecidos; la estrategia plantea los siguientes 
medios: la propuesta de una página web, el arte de un correo directo y un catálogo 
multimedia.  
 
 
Para beneficio de la compañía se creó un manual de identidad visual corporativa, 
porque es imperativo a una empresa dedicada a la industria gráfica que tenga un 
adecuado manejo de su propia imagen de marca. Luego, la compañía permitió el 
acceso a los archivos para la digitalización de los avisos, señales, formas 
contenidas en el catálogo. La papelería institucional fue implementada desde 
entonces y el trabajo mutuo, tanto de la compañía como de los estudiantes, se vio 
reflejado en la satisfacción de los clientes que recogían sus pedidos en la sede, 
los cuales inspeccionaban los productos fabricados en base a los diseños y 
nuevas tecnologías aplicadas por los estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este trabajo pretende mostrar las diversas opciones con las que cuenta 
SEÑALGRAF para lograr ampliar su demanda en el mercado, que en los últimos 
cinco años ha sido afectado por la competencia. 
 
 
La competencia día a día ha diversificado y especializado en diversas áreas de 
producción. Con las cuales SEÑALGRAF podría implementar a base de 
experiencia y manejo del cliente una estrategia que le permita afianzarse en su 
nicho, mientras extiende su mercado a nuevos clientes con innovaciones, eventos 
y promociones; donde la fidelización del cliente será la base que le permitirá 
alcanzar la visión empresarial a SEÑALGRAF. 
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1. TÍTULO O TEMA 
 
 
 
Análisis de la comunicación publicitaria de SEÑALGRAF & CIA. LDA. con sus 
clientes actuales y recomendaciones para la creación de una estrategia publicitaria 
para la fidelización de los mismos. 
 
 
Este análisis de la comunicación publicitaria dará las pautas necesarias para situar 
los fundamentos de las soluciones estratégicas cuyo fin, es el de incrementar el 
número de clientes fieles con corto presupuesto. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
SEÑALGRAF & CIA. LTDA. fundada en 1995, nace como una compañía dedicada 
a la señalización y a la industria gráfica, amparada bajo estatutos legales; tal como 
lo confirman las certificaciones ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (protección del 
medio ambiente) y la OSHAS 18000 (gestión de seguridad y salud ocupacional). 
 
 
Las infructuosas decisiones tomadas por la junta directiva, llevaron a la empresa a 
la quiebra. La reacción de SEÑALGRAF fue la de mantener a sus clientes fieles, 
mientras saldaban la deuda adquirida. Su compromiso con la calidad en los 
productos y el buen manejo del cliente pre-venta, fueron las actividades que 
garantizaron su permanencia en el mercado. 
 
 
En la actualidad, SEÑALGRAF maneja un amplio portafolio de productos, un 
reducido personal contratado al destajo* y cuenta con empresas productoras para 
la implementación del outsourcing que hace posible solventar las necesidades de 
sus clientes en el menor tiempo posible. Aunque la demanda se ha estancado, 
debido a la falta de generación de impactos positivos de la marca en los clientes 
potenciales. Esto se evidencia en los pocos clientes que envían orden de compra 
a SEÑALGRAF, ajenos a los clientes fieles. 
 
 
2.1. LA COMPAÑÍA Y EL PRODUCTO 
 
 
2.1.1. Brief de la compañía   
 
 
♦ Nombre de la compañía.  SEÑALGRAF & CIA. LTDA. 

 
 

♦ Misión.  Señalizamos para incrementar la seguridad en la industria y de cada 
ser humano. Respaldados por nuestra experiencia, podemos ofrecer la mejor 
asesoría en cuanto a materiales ó diseño que se requieran. Buscando obtener su 
satisfacción prestando el servicio que nos distingue. 
 

                                            
* Destajo: sistema de retribución salarial, mediante el cual se paga a los empleados por unidad 
producida. 
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♦ Visión.  Hacer de SEÑALGRAF la compañía líder en señalización industrial del 
país; comprometida en producir y dar respaldo a nuestros productos, bajo los 
parámetros de calidad y servicio, pilares de SEÑALGRAF. Los cuales, más allá de 
crear una compañía más competitiva, aumentarán su eficiencia. 
 
 
♦ Historia de la compañía.  SEÑALGRAF se fundó en 1995 como una 
organización dedicada a la señalización y a la industria gráfica. En su etapa de 
surgimiento sostuvo un crecimiento continuo tanto en la oferta como en la 
demanda, pero a causa de malos manejos en la administración, la compañía 
empezó a acumular producto terminado en bodega puesto que producían a gran 
escala sin tener una demanda real, sino supuesta. 
 
 
En la etapa de crecimiento, la empresa pudo generar credibilidad en su producto, 
afianzándose en la mente del target por el reconocimiento de su calidad en la 
manufacturación, el cumplimiento del contrato y los finos acabados. Fue justo en 
este momento cuando la deuda con el estado y los inversionistas, empezó a 
desmoronar la visión de la empresa. Puesto que, el capital invertido se extrajo de 
la forma que mejor les convenía a los inversionistas; a su vez, la crisis monetaria 
aquejaba al país con el índice más alto alcanzado en 1999, cuando se contrajo en 
un 4.6%. Las nuevas leyes sobre el régimen laboral (Ley 50 de 1993) y de 
seguridad social (Ley 100 de 1994), ejercían mayor presión sobre la compañía que 
debía todo lo que ganaba. 
 
 
No obstante, la competencia empezaba a relegar un papel secundario a 
SEÑALGRAF en el mercado en que hasta la fecha había sido una de las más 
grandes empresas productoras de señalización en Colombia. 
 
 
Sus propietarios con una buena reestructuración administrativa y operativa, 
consiguieron posicionarse en un nicho del mercado alcanzada la etapa de 
madurez.  
 
 
Los clientes potenciales son atraídos por el testimonio del cliente fiel o por la pauta 
permanente en las páginas amarillas. La compañía, a pesar de no tener un 
crecimiento proporcional a sus capacidades de producción, ha frenado cualquier 
intento de emprender nuevas estrategias publicitarias que generen un buen 
posicionamiento en el corazón y en la mente de los clientes potenciales. Puesto 
que, para los directivos de SEÑALGRAF,  esto antes de generar mayores 
ingresos, engendraría todo lo contrario, ya que los impuestos subirían de la misma 
forma los egresos de la compañía. 
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La mayor satisfacción de SEÑALGRAF ha sido el poder obtener las certificaciones 
ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (protección del medio ambiente) y la OSHAS 
18000 (gestión de seguridad y salud ocupacional). Lo que sustenta la posición 
evasiva frente a una inversión en publicidad por parte de la gerencia. Puesto que 
sin lugar a dudas, transmite la confianza de sentirse aún libre de competencia, 
porque su target confía ciegamente en el producto de SEÑALGRAF, lo que 
garantiza la fidelidad y el buen posicionamiento que tiene la empresa entre sus 
consumidores.  
 
 
Aunque SEÑALGRAF, no ha hecho énfasis en estas certificaciones en ninguna de 
las comunicaciones sostenidas con el cliente fiel o potencial, debido a que no tiene 
una publicación que informe sobre esta u otras ventajas desconocidas por su 
nicho, aún más por su público potencial. 
 
 
♦ Descripción de la compañía.  Es una compañía industrial de carácter formal, 
legalmente constituida que se dedica a la señalización industrial y a la industria 
gráfica. La cual maneja un amplio portafolio de productos, además, de contar con 
infraestructura y maquinaria propia capaz de solventar las necesidades de sus 
clientes en el menor tiempo posible, brindando la más alta calidad. 
 
 
Emplea el outsourcing como suplemento de las áreas que actualmente no posee 
dentro de sus instalaciones, de esta forma reduce el número de empleados y el 
costo en producción. 
 
 
♦ Tipo de compañía.  Industrial. 
 
 
♦ Ubicación geográfica y tamaño de la compañía.  SEÑALGRAF está ubicada 
en el sur occidente colombiano, en el departamento del Valle del Cauca; desde su 
fundación la empresa ha tenido su sede en Cali. Sede ubicada al norte de la 
ciudad, detrás de la bomba de Chipichape, en la Av. 5 Norte Nº 37 A 23. 
 
 
La compañía se halla inscrita ante la Cámara de Comercio y ante el Fondo 
Nacional de Garantías como una Pyme. 
 
 
♦ Productos y servicios de la empresa.   SEÑALGRAF ofrece asesoría 
personalizada, que incluye la visita a las instalaciones de la empresa del cliente, 
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en caso de ser necesaria por petición del cliente o para la producción de 
señalización personalizada. 
 
 
Tarjetas TPA: Es una tarjeta que informa el estado, la última fecha de revisión o 
uso y las prevenciones a tomar en cuenta cuando se utilice el instrumento u 
elemento que la porta. 
 
 
Señalización víal, deportiva, informativa, médica y preventiva. Todo tipo de 
señalización en general, pueden elaborarse con la identidad visual corporativa del 
cliente. 
 
 
Producción de avisos en forma Delta, tipo espejo (poliestireno), reflectivos o 
fotoluminiscentes. 
 
 
Producción de avisos en lámina galvanizada, este tipo de señal es empleada 
sobre todo en exteriores. 
 
 
Producción de llaveros y carnés en policromía, plastificados, troquelados de 
acuerdo al diseño aprobado por el cliente. 
 
 
Trabajos especiales para empresas, tales como, advertencias visuales, números y 
letras.  
 
 
Etiquetas para tuberías y válvulas. 
 
 
Pendones y pasacalles elaborados en vendaval, lona banner con impresión en 
screen o digitales. 
 
 
Servicio de plotter de corte, es una moderna herramienta que agiliza la producción 
de avisos y demás elementos gráficos, puesto que corta vínilos autoadhesivos, 
papel o cualquier otro sustrato con precisión y rapidez, reduciendo el desperdicio 
en materia prima y tiempo de producción. 
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2.1.2. Brief del producto 
 
 
♦ Necesidades que satisface.  Los productos de SEÑALGRAF se pueden dividir 
en dos categorías, la primera, señalización industrial y la segunda, producción de 
una variedad de elementos publicitarios. 
 
 
Dentro de la señalización industrial, el producto identifica y señaliza una clase de 
peligro; crea una comunicación interna con base en símbolos que restringen o 
indican las áreas en que se encuentra dentro de la compañía; indica las normas 
de protección necesarias para evitar accidentes; satisface la búsqueda de 
tranquilidad – en cuanto a seguridad – que tiene una organización para con sus 
empleados como con sus visitantes. 
 
 
Y, en la parte publicitaria, elabora elementos de merchandising (llaveros, 
lapiceros, mugs, etc.) y publicidad exterior (pasacalles, avisos luminosos), 
cumpliendo con todos los requerimientos de diseño exigidos por el cliente. 
 
 
♦ Ventaja diferencial.   SEÑALGRAF dispone del personal capacitado y 
experimentado, con el que brinda asesoría imparcial y eficiente donde al cliente se 
le brindan las opciones más adecuadas para solucionar su problema, sin hacer pie 
en las ganancias que pueda obtener la compañía con una u otra solución; de esta 
forma, SEÑALGRAF ofrece y garantiza el mejor producto, de acuerdo a las 
necesidades del cliente. Para dar fe de esto ha obtenido las certificaciones ISO 
9001, ISO 14001 y OSHAS 18000. Por esto, puede realizar una función más 
personalizada que no tiene competencia, ya que tanto en la inmediatez, como en 
el contenido y calidad del producto adquirido por el cliente es concretamente la 
solución a su problema específico. Así mismo, adquiere un compromiso sólido con 
el cliente, al garantizar su producto por un período comprendido entre seis y doce 
meses. La garantía se hace efectiva una vez comprobado que la falla está, bien 
sea en el material utilizado en la fabricación del aviso o en los procesos de 
producción. 
 
 
♦ Beneficios secundarios.   SEÑALGRAF posee una amplia experiencia en el 
manejo de la señalización industrial, tanto a nivel local como nacional. De otro 
lado, durante el proceso de producción, la compañía entra en constante 
comunicación con el cliente para acoplar el producto a pequeños ajustes con el 
aval de quién compra. De tal forma, se genera en el cliente una sensación de 
acompañamiento, asesoría y respaldo permanente que transmite seguridad en el 
producto terminado. 
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♦ Descripción del proceso de producción.  Antes que nada, debe existir alguna 
condición de riesgo para el personal o los visitantes de una empresa cuya solución 
esté comprendida en cualquiera de los productos fabricados por SEÑALGRAF. 
Luego, el cliente se dirige a la compañía y define cuál es su problema de 
señalización. Se asesora al cliente personalmente, vía telefónica, e-mail o sí es 
necesario realizar una visita a las instalaciones del cliente, entonces,  se programa 
una o varias jornadas para efectuar una visita guiada a la infraestructura. Para 
luego de la visita, establecer concretamente cual es la mejor solución al problema 
que tiene dicho cliente. Después que el comprador ha decidido cual opción entre 
las presentadas por SEÑALGRAF es la mejor para sí, se elaboran los bocetos del 
producto en medio electrónico. A continuación se espera la aprobación del arte 
final para producir la cantidad estipulada en el contrato. 
 
 
De acuerdo a la negociación convenida por ambas partes, se procede en la 
entrega del producto. 
 
 
♦ Entrega.  La entrega del producto final se estipula dentro de la contratación del 
servicio, porque cada producto tiene diferentes formas de hacer efectiva la 
entrega. 
 
 
♦ Distribución y puntos de venta.  La distribución se origina desde su única 
sede, ubicada en la avenida 5 norte Nº 37 A 23 hacia cualquier lugar del país. La 
compañía no tiene puntos de venta fuera de la ya mencionada, por ende, recurre a 
otros medios que facilitan tanto la comunicación con el cliente, como la recepción 
de las órdenes de compra y cuentas de cobro, los medios son los siguientes: 
 
 
- Correos electrónicos: senalrafael@hotmail.com – senalrafael@yahoo.es 
- Teléfonos: 665 77 92 – 665 77 89 
- Telefax: 665 09 35 
- Celular: 315 586 14 01 
 
 
♦ Fijación y políticas de precios.  SEÑALGRAF establece el valor del producto 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 
- El costo de la materia prima empleada en la producción. 
- El costo de la mano de obra. 
- El costo de envío o transporte para hacer efectiva la entrega. 
- La adición del 65% al costo total. 
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Por ejemplo, se realiza un aviso donde la materia prima vale $5.000, la mano de 
obra $15.000 y los costos de envío son $30.000. Estos costos de producción 
suman $50.000 a lo que se añade el 65%, equivalente a $32.500. Entonces, el 
costo para el cliente del aviso es de $82.500. 
 
 
2.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
 
El sector industrial del Valle del Cauca es altamente competitivo en el ramo de la 
industria gráfica, esto se debe a la gran variedad de nichos que componen este 
sector.  
 
 
El producto fabricado en SEÑALGRAF es reconocido por su buena calidad en su 
nicho; estos consumidores son los que han atraído a la compañía nuevos clientes  
referidos por su experiencia vivida con el producto y la empresa. Los referidos, al 
experimentar la calidad del producto elaborado en la compañía han elegido ser 
fieles a la marca; las principales razones que les insta a ser fieles pueden 
comprender el respaldo de la experiencia y responsabilidad exclusiva de la 
compañía, la confianza que genera la calidad de los productos y por último, la 
flexibilidad que tiene SEÑALGRAF  de producir el aviso en las dimensiones y con 
el estilo que sea requerido para mostrar una adecuada aplicación de la identidad 
visual corporativa de la marca del cliente. 
 
 
El método de producción de SEÑALGRAF evita el almacenamiento excesivo de 
producto terminado en bodega, ya que sólo se realiza la cantidad exacta del 
producto precisado en el contrato u orden de compra. 
 
 
La competencia emplea en la producción de sus señales materia prima de inferior 
calidad y a precios más elevados que los propuestos por SEÑALGRAF. Por 
ejemplo, si un aviso tiene un costo de producción de $25.000 en la compañía, la 
competencia (ABC Señalame Ltda.), no puede realizar dicho aviso, aún con 
medidas personalizadas e implementación de la identidad visual del cliente, en 
menos de $40.000*. Por esto, SEÑALGRAF, se destaca en el sector por su 
responsabilidad con el cliente, con el producto y su acabado; además, presta el 
servicio de asesoría y señalización más completo en señalización industrial del 
Valle del Cauca. Avalado por las certificaciones ISO y el período de garantía. 
 

                                            
* Información extraída en las conversaciones sostenidas con clientes que luego de tener una mala 
experiencia con ABC Señalame Ltda. se remitieron a SEÑALGRAF para la compra del mismo 
producto. 
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Pese a que su producto se destaca por diversos beneficios, la pauta está limitada 
al aviso en la sección de páginas amarillas del directorio telefónico. Facilitando la 
fuga de clientes potenciales, porque son influenciados por las marcas 
competidoras, ya que reciben más impactos de estos y por diversos medios; sin 
embargo, el desconocimiento de SEÑALGRAF, es producto de su restringida 
expansión a causa de la historia vivida. Además, teme que las alzas en los 
impuestos pueda acarrear a una crisis mayor o igual a la ya superada. Este 
anonimato de SEÑALGRAF ocasiona la compra de un producto de mala calidad, 
provocando que luego el cliente no crea en el argumento de una buena empresa ó 
en las referencias dadas por un amigo, por más que se le explique de materiales, 
procesos y acabados, ese cliente ha perdido la credibilidad en este tipo de 
empresas. 
 
 
2.2.1. Competencia directa   
 
 
• Nombre de la empresa:   ABC Señalame Ltda. 
 
 
• Descripción de la empresa:  ABC Señalame Ltda. hace hincapié en el 
respaldo que da la experiencia, resaltándola como virtud, como la principal razón 
de su liderato en el sector. No obstante, también menciona las normas técnicas 
que sus productos no cumplen y la asesoría brindada, es una guía del portafolio, 
es decir, se acopla la necesidad del cliente al producto terminado en bodega; 
perdiendo la posibilidad de personalizar la producción, buscando la plena 
satisfacción del cliente. 
 
 
La empresa ABC Señalame Ltda. se describe de la siguiente forma:   
 
 

ABC Señalame Ltda. está dedicada a la producción y comercialización de 
elementos de señalética desde hace 25 años, tiempo que capitalizamos en 
experiencia, consolidándonos como la primera empresa del sector. 
Contamos con la más avanzada técnica para producir señales que cumplen 
con estándares de calidad certificados y garantizamos a nuestros clientes 
servicio de asesoría pre y postventa, constantemente actualizado con las 
normas internacionales de señalización: Disposiciones ONU - Normas ISO - 
ICONTEC - Resoluciones del MSP (Ministerio de Salud Pública) - NFPA 
(Sistema de Identificación de Riesgos) - Normas OSHAS. 
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Con nuestros mejores deseos ponemos a su disposición nuestro portafolio 
de productos. 
 
 
Entregas en 24 horas – 2.800 referencias a su disposición. 
 
 
Le orientamos y asesoramos sin costo alguno1. 

 
 
• Tipo de empresa:   Industrial y comercial. 
 
 
• Ubicación geográfica y tamaño de la empresa:   La sede principal tiene 
domicilio en la ciudad de Bogotá, en la carrera 16 Nº 65 A 19; PBX: 255 23 49; 
Telefax: 345 83 75. La sede en Cali se encuentra en la calle 23 C Nº 3 AN 80, 
esquina parque Versalles; PBX: 668 89 42; Telefax: 681 10 40. 
 
 
La empresa cuenta con distribución de sus productos a nivel nacional, los costos 
de envío son pagados dentro de la orden de compra, puesto que la empresa se 
compromete a entregar el pedido en las siguientes 24 horas después de recibida 
la orden de compra. Para los demás ciudades donde la empresa no tiene sede, las 
cotizaciones y respectivas órdenes de compra son realizadas vía telefónica, fax o 
página web. 
 
 
• Productos y servicios de la empresa:   Ofrece asesoría acorde a las 
necesidades del cliente, pero acomodándolas a los productos en stock. Es decir, si 
el cliente ha requerido realizar una señalización de oficina con el logotipo de la 
empresa y colores institucionales, como fue el caso propuesto para la 
investigación de primera mano con la competencia. ABC Señalame Ltda. ofrece 
medidas estándar y se niega a elaborar el aviso como el cliente exige, 
argumentando que los requerimientos del cliente no son viables porque el aviso 
quedaría deformado o feo y además, la empresa no puede realizarlo en medidas 
personalizadas.*  
 
 
 
 

                                            
1. Nuestra empresa [en línea]. Santiago de Cali: Abcseñalame, 2007. [consultado 12 de diciembre 
de 2007]. Disponible en Internet: http://senalame.com/nuestraempresa.htm 
* Estas conclusiones fueron extraídas de la visita realizada a la sede en Cali en octubre de 2007. 
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Señales:  
 
 
De Incendio 
De Peligro 
De Piso 
De Salud 
Evacuación 1 y 2  
Exteriores 
Informativas 
Instrucción 
Industrial 
Comercial 1 y 2 
Precaución 
Prohibición 
Prevención 
Vial 
Tubería 
Modular 
 
 
• Análisis de la publicidad. 
 
 
Logotipo: 
 
Figura 1.  Logo ABC Señalame Ltda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Portada [en línea]. Santiago de Cali: abcseñalame, 2007. [consultado 12 de diciembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://senalame.com/portada.htm 
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El logotipo consta de un triangulo, ubicado a la derecha superior dentro de un 
octágono, una mano que apunta con su dedo índice al triángulo centrado 
verticalmente con respecto al triángulo isósceles que lleva las iníciales (abc) del 
nombre de la organización en mayúsculas, que aparece en el centro inferior del 
octágono. Debajo de este aglomerado, centrado se halla el slogan escrito en 
mayúsculas.  
 
 
La comunicación pretendida va saturando de elementos al logo, quien debería 
representar con sencillez a la empresa, pero en la búsqueda de hacer un 
señalamiento directo a ABC Señalame se ha limitado visualmente, puesto que la 
funcionabilidad del logo en pequeños tamaños ocasiona dificultades en el 
reconocimiento y legibilidad del mismo. Está hecho en dos tintas que son, rojo y 
negro; las cuales favorecen el primer impacto, el primer contacto que esclarece la 
función de la empresa, señalización, por esta razón se justifica el señalamiento de 
la mano al triangulo ABC; pero su composición a pesar de tener como 
predominante al rojo, es una composición fría, lo que dice mucho acerca de la 
forma en que el diseño refleja las capacidades propias de la empresa. Es decir, 
ratifica el porqué de sus productos de baja calidad no tienen un diseño y acabados 
dignos de la satisfacción plena del cliente. 
 
 
El orden de lectura de los elementos que componen al logotipo, permite dilucidar 
que hace referencia al nombre de la empresa, con el fin de obtener una mejor 
recordación de la marca; lo cual es variable, teniendo en cuenta que el color y el 
octágono también forma parte de la señal vial de pare. Por lo que la construcción 
de la marca puede llegar a tornarse confusa, además, su aplicabilidad en 
pequeños tamaños es nula a menos que se realicen modificaciones en el logo. 
 
 
La imagen de la empresa generada por este logotipo es la de una institución sólida 
y antigua, que no ha modernizado su imagen persiguiendo el mejoramiento de la 
estética, junto a otros parámetros establecidos para la creación del logo que tenga 
el desempeño requerido en la publicidad*, por ejemplo: 
 
 

- Debe considerar al consumidor, competencia y carácter o personalidad de 
la compañía, en cuanto que el logotipo refleja el público objetivo, el 
posicionamiento buscado ante la competencia y la congruencia con la 
actividad que desarrolla la empresa. 
- Evitar la saturación. 

                                            
* Análisis del logotipo de la competencia, realizado por los estudiantes. 
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- Tener un equilibrio en las gráficas, tipografías y posición de los 
elementos, de tal forma, que la imagen de la empresa sea fielmente 
representada. 
- Tiene en cuenta el presupuesto de la empresa, no vale lo mismo un logo 
en policromía que uno en una tinta. 
- Comprobación de la funcionalidad del logotipo en diversos tamaños y 
aplicaciones en las que se pretenda emplear. 2 

 
 
El slogan es una frase que encierra la función principal de la empresa, la cual se 
encarga de comercializar toda clase de productos dentro de la categoría de 
señalización. Tiene fuerza, es directa y clara identificadora del tipo de empresa.  
 
 
Empero, podría darse el caso de no ser fácilmente recordado el nombre de la 
marca, ya que carece del carácter diferencial y único, por medio del cual es 
posible identificar inmediatamente la marca; puesto que “todo en señalización”, 
puede ser entendido como una productora de señalización entre las que existen, 
por ende, su diferencial ante estas otras empresas es muy débil porque las otras, 
también producen todo en señalización (industrial, comercial, publicitaria, etc.). 
 
 
Folleto: (Anexo 1. Folleto Señalame pág. 97) El folleto actual es de cuatro cuerpos, 
aquí se ha analizado el anterior*; al efectuarse este cambio no se han corregido 
muchos de los errores contenidos en el pasado, por ejemplo, los cambios en la 
diagramación limpia, que ayude al ojo del lector. La ortografía y la unidad gráfica 
que provea una construcción de marca favorable en el cliente. 
 
 
El título no tiene ortografía; la primera impresión, se encuentra bastante saturada 
de información y gráficos. 
 
 
Los avisos no están dispuestos adecuadamente como para tener una lectura 
organizada de ellos. Además, hay tres que se encuentran fuera del recuadro 
donde se organizaron los otros; demostrando la falta de un diseño estructurado de 
la portada, problema que no es sólo de la portada sino del folleto. El fondo es 
utilizado en la portada y en la última página, lo cual evita una lectura sencilla de la 
comunicación que realiza la empresa en este impreso porque falta una 
                                            
2 Diez consejos [en línea]. Madrid: Soslogodesign.com, 2005-2008. [consultado 10 de noviembre 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.soslogodesign.com/DiezConsejos.html 
* Se lamenta el no haber podido preservar la copia del folleto anterior, pero en vista de que en el 
nuevo no se han corregido sus más notorios errores se optó por preservar la descripción del 
anterior y añadir la presentación física del nuevo folleto. Para así, evaluar la evolución de la 
comunicación realizada en ABC Señalame Ltda. 
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diagramación estructurada del contenido que proponga una unidad legible tanto 
estética como objetivamente. 
 
 
La información de la empresa es muy pequeña, parece que ha sido puesta en 
cada una de las páginas de acuerdo al espacio libre que dejaba el resto de la 
información del catálogo, ya que en las páginas interiores varía constantemente de 
tamaño. 
 
 
El cuadro de texto presenta problemas con la tipografía, debido a que en las 
demás páginas la tipografía cursiva no se vuelve a emplear; lo que hace difícil 
proponer una unidad dentro del mismo folleto. Tiene problemas de ortografía, 
puntuación y su redacción dificulta la comprensión clara y precisa de lo que tienen 
para ofrecer al mercado.  
 
 
La contraportada tiene un recuadro que rodea toda la página, es símil* a una cinta 
barrera visual, que contiene el nombre, la ciudad y el teléfono de la Organización, 
sin olvidar la inclusión del logotipo en la mitad de la página. A causa del tamaño 
del folleto, se cree que la excesiva ejemplificación de cada una de las categorías 
de señalización y la constante variación de los colores degradados hace pesada la 
lectura del folleto. Sin embargo, en ésta página hay una mejor organización de los 
elementos que la utilizada en la portada. Continúa presentando problemas con el 
uso de las tipografías, y el uso de las cintas adhesivas es incipiente, además, de 
estar mal redactada, se dirige con un tono burdo hacia el lector. Lo cual no 
favorece a un mejor posicionamiento de la empresa, ni a la lectura del mismo. 
 
 
La siguiente página, muestra un cambio de color, pero a causa de la misma 
desorganización en las muestras de avisos, produce que el interés sea cada vez 
menor en el lector; lo que obliga a reevaluar los beneficios de esta pieza. Persiste 
con problemas en ortografía, puntuación y redacción de textos. La ubicación y 
diseño de los títulos junto al nombre de la organización hace mucho más cuadrada 
y recargada la visual de la página, que también, conserva el recuadro con la 
información de la organización alrededor de la página. 
 
 
Luego, en el próximo cuerpo del folleto, el isotipo se ve en la esquina superior 
izquierda, ayudando a la falta de unidad del folleto, la ubicación de los títulos varía 

                                            
* Símil: adj. Semejante, parecido a otro. m. Comparación, semejanza entre dos cosas. Ret. Figura 
que consiste en comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de una de 
ellas. GARCÍA-PELAYO, Ramón y GROSS. Pequeño larousse ilustrado. Buenos Aires: Ediciones 
Larousse, 1991. 1104 p. 
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y la organización de los avisos es un poco más equilibrada pero no deja de ser 
confusa. 
 
 
En la cuarta página, no se hace diferencia entre los textos y los avisos; el logotipo 
está dos veces y hay un poco de limpieza, en comparación a las páginas 
anteriores. 
 
 
En la página continua, la gran cantidad de información satura, los gráficos, textos y 
convenciones establecidas para la adecuada comprensión del discurso; confirman 
que sigue haciendo falta una buena redacción y tono para la apropiada 
comprensión que facilite la comunicación contenida en el folleto. 
 
 
En la página que sigue, se refuerza la asesoría que brinda ABC Señálame Ltda. e 
intenta resaltar otra ventaja que son las entregas a todo el país. Hay nuevamente 
presencia del logotipo en esta sección buscando reforzar la marca, aunque puede 
ser contraproducente teniendo en cuenta el espacio y la diagramación.3 
 
 
En la última página vuelve a caer en los mismos problemas. En suma, el diseño de 
este folleto es bastante confuso para el lector, aunque resalta las principales 
categorías de los productos que posee, requisito mínimo para ser llamado 
catálogo. El abundante uso de degradados y la constante variación de colores 
hacen pensar que no existe una diagramación para el folleto. Como aspectos a 
resaltar son, la persistencia en la ubicación del logo o del nombre de la 
organización dentro de sus páginas; la unidad con la imagen de la empresa, 
aunque el desorden y la falta de estética son problemas preponderantes. El folleto 
cumple su función, pero podría ser más creíble con el apoyo de fotografías ó 
gráficos que sean más reales. 
 
 
En comparación al nuevo folleto, se ha mejorado un poco en la organización de 
los gráficos. Persiste la idea de reforzar la marca con presencia del logo en el 
interior del folleto, se ha reducido el tamaño del folleto, en función de facilitar la 
lectura del mismo. El uso de las fuentes y la ortografía han mejorado pero sigue 
presentado fallas; los colores corresponden a la formación de un contraste con los 

                                            
3 “El posicionamiento que se busca con la implementación del logo en el folleto, no está 
plenamente desarrollado, puesto que la publicidad no suplanta a una estrategia de branding, o de 
creación de marca en el corazón del cliente o consumidor final. Hace falta generar una experiencia 
que construya el posicionamiento deseado en el público objetivo.”  OLAMENDI, Gabriel. Branding 
[en línea]. España: estoesmarketing.com, 2004. [consultado 10 de noviembre de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Branding.pdf 
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gráficos, pero el gran número de avisos, junto al reducido espacio satura de igual 
forma que el anterior. 
 
 
Tarjeta de presentación: (Anexo 2. Tarjeta presentación Señalame pág. 105) Tiene 
el nombre del asesor comercial que no es de quién la entregó. El logotipo está 
visible y amplio, se destacan sus productos pero presenta problemas en diseño. 
Aunque es funcional la tarjeta, el formato vertical facilita la aplicación de la imagen 
visual corporativa, pero a pesar del formato su imagen se ve antigua y pálida, 
puesto que el nombre está escrito con una tipografía que no pertenece a ninguna 
de las empleadas en las otras piezas gráficas. 
 
 
Cotización: (Anexo 3. Cotización Señalame pág. 105) La ortografía, puntuación, 
tipografía y diseño de la cotización; hace pensar que no es problema únicamente 
de esta aplicación, sino de la imagen visual de dicha organización, ya que esta no 
es la única pieza que presenta este problema. 
El logotipo es diferente al visto en la tarjeta y en el folleto, puesto que la tipografía 
y el orden de los elementos ha cambiado; incluso el triángulo difiere del isósceles 
visto en las otras piezas analizadas. 
 
 
El diseño de la cotización se satura en la parte superior de la misma. Aunque es 
información institucional y legal, también puede ser aprovechado con fines 
publicitarios, como lo es la intención de la empresa pero al estar mal empleado, el 
efecto puede ser adverso a lo esperado. 
 
 
Página web:  (Anexo 4. Página web Señalame pág. 107) La página web presenta 
los mismos problemas estudiados en la aplicación del logotipo y a pesar de ser un 
medio multimedial, no es aprovechado en su totalidad. Porque las imágenes y el 
contenido disponen de una imagen que no ayuda a la construcción sólida de la 
marca en la mente del consumidor, debido a que el manejo de las fuentes y 
símbolos institucionales no siguen una unidad en las secciones que presenta la 
página web, lo cual debilita la imagen de la empresa en el top of mind. Sin 
embargo, tiene una muy buena presencia del nombre de la empresa en el fondo 
de la página, donde se repite “SEÑALAME” en dirección ascendente con tinta 
naranja sobre la roja del fondo.  
 
 
La sección que no está disponible en la página web es de vital importancia para la 
credibilidad en el producto y en la marca, puesto que la normatividad en la 
señalización industrial rige la producción de los avisos en sus formas, colores y 
símbolos; para que universalmente se comprenda el mensaje transmitido, evitando 
así, confusiones en el acatamiento de las órdenes impartidas en los avisos. De 
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modo que, al no presentar esta información al público, se está poniendo en riesgo 
la eficiencia del aviso y a su vez, la integridad en el servicio que presta ABC 
Señalame Ltda. 
 
 
En conclusión la competencia a pesar de no tener una buena comunicación 
gráfica, ha reforzado su posicionamiento en la mente del consumidor a través de 
diversos medios. Aunque su imagen se perciba deteriorada y desorganizada, por 
la forma cómo presenta sus publicaciones institucionales y publicitarias; persiste 
en su labor como empresa, haciendo uso de la publicidad aún sin ofrecer 
materiales de óptima calidad que den credibilidad a las normas técnicas que dicen 
cumplir, normas presentadas en el contenido de la página web.  
 
 
Desventajas frente a SEÑALGRAF.  La entrega se realiza en el punto de venta a 
menos que sea concertado el efectuarla en algún otro destino, en tal caso se le 
facturan los gastos de envío en la cotización pertinente. Los avisos llegan y el 
cliente es quién se encarga de ubicarlos según corresponda. 
 
 
La asesoría brindada es acomodada al gusto de ABC Señalame Ltda. y no del 
cliente, a causa del carácter prefabricado de sus productos, los cuales ciñen al 
cliente en una determinada medida y diseño. El asesor comercial, hace énfasis en 
la capacidad que tiene ABC Señálame Ltda. para producir el aviso tal cual como lo 
requiera el consumidor, contradiciendo las posibilidades de producción reales; 
vendiendo su producto sin importar si es de buena o mala calidad, engañando al 
consumidor, quién por lo general desconoce de materiales, normas, colores, etc.* 
Dejando la puerta abierta al cambio de proveedor que mejor se adapte a las 
necesidades del cliente, como por ejemplo, SEÑALGRAF. Asimismo, la 
presentación del producto terminado, los acabados y el material exhibido en la 
sede visitada de la empresa, no generan la satisfacción esperada de un producto 
final. En el caso de haber contratado la producción de la señalización 
personalizada con ABC Señalame Ltda. es posible recibir un período de garantía 
no mayor a tres meses.** 
 
 
• Nombre de la empresa:   NOMECOL Ltda. – Nomenclaturas de Colombia Ltda. 
 
 
 

                                            
* Tesis sustentada en las conversaciones sostenidas con clientes remitidos a SEÑALGRAF, 
después de haber adquirido un mal producto en ABC Señalame Ltda. 
** Aseveración efectuada con base en la experiencia directa con la empresa en cuestión. Visita 
realizada en el mes de septiembre del 2007. 
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• Descripción de la empresa:   
 
 

Nomecol es una empresa que nace en Cali en 1968, con el fin de prestar un 
servicio eficiente y de calidad, para satisfacer las necesidades de empresas 
e independientes, en materia de comunicación grafica y publicitaria. 
Contamos con gran experiencia, una infraestructura adecuada, la más 
amplia gama en materiales y el mejor equipo humano, para suplir en tiempo 
record cualquier requerimiento.4 

 
 
Esta es una empresa que posee una mayor experiencia, con respecto a 
SEÑALGRAF, por su fundación en 1968; empero, pese a este factor no cuenta 
con una modernización en los procesos de producción. Elabora las señales al 
tamaño requerido por el cliente, cuida muy bien de la imagen corporativa del 
cliente y presenta el producto con finos acabados. Además, emplea óptimos 
materiales en la producción, pero a diferencia de SEÑALGRAF no se dedica a la 
manufactura de material publicitario. Brinda una asesoría completa, ocupados en 
guiar los intereses del cliente, con cordialidad, a la solución idónea de su problema 
de señalización. * 
 
 
Misión:   “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes entregando productos 
que cumplan con sus estándares de calidad, contando para ello con el personal 
calificado, utilizando procesos productivos”. 5 
 
 
Visión:   “Fortalecernos más como una empresa productora de señalización siendo 
sólida, rentable y competitiva, logrando así un mejoramiento continuo, para ofrecer 
productos de alta calidad.”6 
 
 
Políticas de calidad:   “Fabricar y comercializar nuestros productos mediante 
procesos eficientes y encaminados al mejoramiento continuo, desarrollados por 
personas comprometidas con la calidad para producir a bajos costos y aceptables 
niveles de desperdicio.”7 

                                            
4 Bienvenido a www.nomecol.com [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. [consultado 
13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: http://nomecol.com 
* Descripción extraída de una visita realizada en Oct. 2007 a las instalaciones en Cali. 
5 Misión [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. [consultado 13 de enero de 2008]. 
Disponible en Internet: http://nomecol.com 
6 Visión [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. [consultado 13 de enero de 2008]. 
Disponible en Internet: http://nomecol.com 
7 Políticas de calidad [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. [consultado 13 de enero de 
2008]. Disponible en Internet: http://nomecol.com 
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• Tipo de empresa:  Industrial. 
 
 
• Ubicación geográfica y tamaño de la empresa:   NOMECOL  Ltda. Carrera 4ª 
Nº 26 – 41; Tels.: 443 8102 – 448 2583; Telefax: 448 2431 – 684 3944; A.A. 5010; 
E-mail: nomecolltda@telesat.com.co; Santiago de Cali – Colombia. 
 
 
La distribución de la empresa cobija el territorio local, no posee sedes en otros 
departamentos de Colombia. Las cotizaciones y respectivas órdenes de compra 
son realizadas vía telefónica, fax, página web como primer recurso para tener 
contacto con el cliente (http://nomecol.com/) o directamente en la sede de la 
empresa. 
 
 
• Productos y servicios de la empresa:  la producción de avisos puede ser 
realizada con medidas estandarizadas ó las precisadas por el cliente, también, los 
avisos se fabrican bien en acrílico o en metal. Nomecol ha dividido su actividad 
productora en: 
 
 

- Seguridad industrial:  la seguridad es algo fundamental en cualquier tipo de 
empresa, es por esto que se encarga de realizar todo tipo de comunicación 
en el material necesitado, para informar y prevenir accidentes laborales que 
pueden evitarse fácilmente.8 
- Seguridad institucional:  la imagen que proyecta una empresa es muy 
importante, así que deberá ser cuidada en cada una de las comunicaciones 
que se realizan, las cuales requieren unidad para que sean un reflejo de la 
misma en el momento de representarla.9 
- Señalización urbana:  estar ubicado dentro del contexto urbano, no solo 
es algo bueno para situarse en un lugar, sino también para tener una gran 
carta de presentación de la ciudad hacia los ciudadanos y visitantes.10 
- Señalización vehicular:  elaboramos toda clase de placas con los 
parámetros establecidos por el ministerio de transporte, en los materiales 
respectivos y de la mejor calidad, cumpliendo con las exigencias de 
seguridad y ley.11 

                                            
8 Seguridad industrial [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. [consultado 13 de enero 
de 2008]. Disponible en Internet: http://nomecol.com 
9 Seguridad institucional [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. [consultado 13 de enero 
de 2008]. Disponible en Internet: http://nomecol.com 
10 Señalización urbana [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. [consultado 13 de enero 
de 2008]. Disponible en Internet: http://nomecol.com 
11 Señalización vehicular [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. [consultado 13 de 
enero de 2008]. Disponible en Internet: http://nomecol.com 
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- Señalización vial:  para saber por dónde y hacia dónde dirigirse es 
primordial tener una ayuda visual en los caminos, así como unas normas 
que rijan a todos en un orden, por esto Nomecol cumple con las expectativas 
del gobierno, y fabrica de la forma más acertada cualquier tipo de señal 
vial.12 

 
 
• Análisis de la publicidad. 
 
 
Logotipo: 
 
Figura 2.  Logo NOMECOL Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Bienvenido a www.nomecol.com [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. 
[consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: http://nomecol.com 
 
 
El logotipo en su parte gráfica consta de un rectángulo con las puntas 
redondeadas, el isotipo que es una “N” diferenciada de las demás letras por su 
color rojo, cursiva y división en nueve partes. Presenta además, el isotipo del 
Ministerio de Transporte de la República de Colombia, partiendo la sigla de la 
empresa en dos, dentro de tal rectángulo hace alusión a las placas vehiculares por 
el nombre de la ciudad, obedece esto a la ubicación geográfica de la empresa. 
 
 
Las tintas amarillo-naranja, rojo y negro, refuerzan los valores que destacan a esta 
empresa como competencia directa de SEÑALGRAF. El rojo significa la firmeza, 
ímpetu y seguridad que imprime la amplia experiencia en el mercado. Las otras 
dos tintas son las que refuerzan el concepto de placa vehicular, empleado con el 
fin de simplificar la lectura y ayudar a la recordación de la marca. Puesto que 
identifica de manera directa su función, sin sacrificar el posicionamiento de la 

                                            
12 Señalización vial [en línea]. Santiago de Cali: Nomecol Ltda., 2007. [consultado 13 de enero de 
2008]. Disponible en Internet: http://nomecol.com 
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marca. La sigla del nombre de la empresa facilita la recordación y genera buen 
impacto. 
 
 
Es un logotipo que no muestra lo vanguardista, pero que deja como valores de la 
marca el pragmatismo y la eficiencia; puesto que, por su misma simplicidad tiene 
una gran recordación, pero la asociación directa con una de las funciones que 
desempeña esta empresa, puede llegar a interpretarse como la única labor 
desarrollada por ella, es decir, que solamente presta el servicio de identificación 
de vehículos terrestres cuando Nomecol abarca todo en señalización. 
 
 
El slogan, “déjese guiar… por los que saben”, encierra la personalidad y el 
principal beneficio ostentado por la marca, la experiencia. Es un enunciado directo 
y claro, el cual posiciona a Nomecol como una empresa seria, capaz y amable; 
aunque, puede ser tomado como una premisa presuntuosa que pone en tela de 
juicio la calidad de la compañía, ya que si ellos conocen lo que hacen pero el 
cliente no, podrían engañar al consumidor para que adquiriese el producto que 
más le convenga a la empresa, como lo hace ABC Señalame Ltda..* Sin embargo, 
este no es el caso de Nomecol verificado en la visita efectuada a la sede de la 
organización. 
 
 
Tarjeta de presentación: (Anexo 5. Tarjeta presentación NOMECOL pág. 110) la 
tarjeta es sencilla, con fondo blanco, el logotipo se encuentra ubicado en la parte 
superior izquierda, totalmente legible, al igual que todos los datos institucionales 
que son el teléfono, fax, dirección y correo electrónico. Sin embargo, no se 
resaltan beneficios de la compañía, como por ejemplo, la experiencia, el buen 
manejo de la identidad visual corporativa, la calidad en sus materiales, etc., 
perdiendo la posibilidad de lograr un mejor posicionamiento con este medio. 
 
 
Folleto:  (Anexo 6. Folleto NOMECOL pág. 110) el diseño de este folleto es 
incipiente puesto que no hay un concepto claro de la comunicación, los colores no 
son acordes a la imagen corporativa y las imágenes utilizadas son bastantes 
deficientes además de desordenadas. En ninguna parte del folleto es utilizado el 
logo completo, solamente es utilizado el isótopo, a diferencia de la página Web y 
la tarjeta de presentación. De hecho, la tipografía utilizada para NOMECOL y 
NOMENCLATURAS DE COLOMBIA LTDA. se encuentra alterada en su forma 
impidiendo una adecuada construcción de la marca.  
 
En la contraportada del folleto, se encuentra toda la información está 
completamente saturada con texto e imágenes, y una vez más la falta de estética 
                                            
* Análisis semiológico realizado por los estudiantes encargados del presente proyecto. 
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es evidente en este medio utilizado por la competencia. La contracubierta está 
rodeada por un recuadro, en la parte superior de este se encuentra una pequeña 
información acerca de la historia de la empresa y la misión que esta tiene. En la 
parte restante, se encargan de explicar punto por punto cada uno de sus servicios, 
la labor que estos cumplen y una pequeña explicación de la importancia de estos. 
Cada punto contiene varias gráficas como ejemplo de los servicios nombrados en 
el folleto (señalización vehicular, señalización vial, señalización industrial, 
señalización institucional, señalización urbana).  
 
 
En suma, es un folleto mucho más claro que el analizado en ABC Señalame Ltda., 
pero que mantiene fallas en la adecuación de las imágenes y la puntuación. La 
falta de concepto hace del fondo y los colores nada más que elementos 
decorativos sueltos. 
 
 
Cotización:  la cotización no fue posible realizarla con esta empresa, porque en 
nuestro ejemplo investigativo se había planteado el caso de necesitar quién realice 
la señalización interna de una empresa, incluyendo imagen visual, colores y 
medidas personalizadas. Se visitó la sede de la empresa, dónde Nomecol se 
comprometió a analizar la petición para enviar la cotización vía e-mail de la 
señalización propuesta. Luego, la empresa envió un correo electrónico con leves 
problemas en puntuación (aspecto que afecta de manera negativa la construcción 
de marca), el contenido del mensaje decía que no realizaban la cotización vía e-
mail de la señalización personalizada por la necesidad de una visita a la empresa, 
con el fin de realizar una observación exhaustiva del trabajo que se debe realizar, 
para así dar una muestra general de los productos y materiales con los que 
cuentan con el fin de producir las señales idóneas al problema específico del 
cliente. Se dirigieron con mucho respeto y afabilidad, con el nombre del interesado 
y de la empresa solicitante del servicio. 
 
 
Página web:  (Anexo 7. Página web NOMECOL pág. 113) en la página web se 
continúan presentando los mismos problemas en diagramación de la 
comunicación, además, las fotografías de los productos son de mala calidad, 
afectando la presentación de la página web, y por ende, la imagen de los 
productos de la compañía. 
 
 
El fondo utilizado es el mismo del folleto, y aunque no funcionaba visualmente en 
el impreso, en la página web funciona en cuanto al concepto dado por el slogan 
que le da fuerza y unidad a la multimedia. 
 
No posee un contacto directo desde la misma página para establecer contacto con 
el cliente, sino que el interesado se ve obligado a dirigirse a la cuenta de correo 



36 
 

electrónico de la empresa, que está especificada en la sección de contacto junto a 
la dirección, teléfonos y fax a los cuales pueden remitirse para hacer sus 
solicitudes. 
 
En suma, la página es desaprovechada, pues el impacto del faro, se pierde en el  
contenido carente de la unión al concepto propuesto en el diseño de las secciones 
o de la comunicación en general. Las ventajas de este medio y el objetivo de la 
página, se ve disminuido por las imágenes de baja calidad y un contenido 
informativo limitado, tanto a nivel de productos como de la presentación formal de 
la empresa. 
 
 
En conclusión, su comunicación gráfica no rebasa la papelería institucional (tarjeta 
de presentación, cotizaciones, facturas, hojas membrete, etc.), pero basados en 
su gran trayectoria no han invertido recientemente en comunicación publicitaria.  
 
 
Haciendo una comparación con SEÑALGRAF, se encuentran en la misma etapa 
del ciclo de vida pero la optimización de los procesos, la ha alcanzado con 
mejores resultados SEÑALGRAF. La imagen de Nomecol es sólida y mejor 
elaborada que la observada en ABC Señálame Ltda. De hecho, Nomecol, realiza 
los mismos esfuerzos en lo que a publicidad respecta, pero su imagen está mucho 
mejor elaborada y posicionada que la de ABC Señálame Ltda. por el uso efectivo 
de un concepto e unificación de la comunicación, que permite una mejor 
recordación de la marca. A pesar de esto, Señálame tiene una mayor participación 
del mercado por generar una mayor frecuencia en los impactos efectivos hacia el 
consumidor, a causa de su constante inversión publicitaria. 
 
 
2.2.2. Competencia indirecta 
 
 
• Nombre de la empresa:   IDEAMOS 
 
 
• Descripción de la empresa:    
 
 

Somos una empresa especializada en el desarrollo de piezas graficas, 
publicitarias, señalización e insumos para trabajos que requieran de estas 
aplicaciones. Estamos organizados en 4 líneas de negocios que ofrecen 
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múltiples soluciones a las necesidades de nuestros clientes logrando ser 
más eficientes en productos y servicio.13 

 
 
Es una empresa cuyos productos publicitarios son la ventaja diferencial, en 
comparación con SEÑALGRAF, son productos que tienen un énfasis en material 
P.O.P (punto de venta) y merchandising. Por tanto, es una empresa especializada 
con un enfoque totalmente distinto al de SEÑALGRAF pero es competencia por la 
capacidad de producción mucho más económica de los elementos publicitarios en 
cuestión, puesto que SEÑALGRAF tendría que recurrir al outsourcing, por 
ejemplo, en el caso de los mugs. 
 
 
• Tipo de empresa:  industrial y comercial. 
 
 
• Ubicación geográfica y tamaño de la empresa:   Su sede se halla en la calle 
18 Nº 5 – 39 de Cali; PBX: 680 82 03; Cel: 310 829 27 13; E-mail: 
ventas@ideamos.com.co; la distribución de productos se efectúa en todo el 
territorio nacional. 
 
 
• Productos y servicios. 
 
 

Línea gráfica: 
 
 
- Papelería impresa:  soluciones en comunicación impresa, 
identificación personal y marcaje de documentos y empaques. 

 
 
o  Adhesivo. 
o  Afiches. 
o Carpetas. 
o Catálogos. 
o Etiquetas. 
o Folletos. 
o Plegables. 
o Talonarios. 
o Tarjetas.14 

                                            
13 Quienes somos [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 2005. [consultado 13 de enero 
de 2008]. Disponible en Internet: http://www.ideamos.com.co/quienes.htm 
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Carnés e identificación:  
 
 
o Atención y asesoría a su disposición con muestras físicas de productos. 
o Diseño del carné sin ningún costo con presentación de bocetos. 
o Toma de fotos en sus instalaciones sin costo. 
o Base de datos permanente para una respuesta inmediata a sus 
solicitudes de reposición o nuevos carnés. 
o Descuentos especiales como cliente para reposiciones o nuevos 

carnés. 
- Tipos de carné: 

Carnetización en tarjeta PVC (modelo bancario). 
Carnetización en laminado credencial. 

- Aplicaciones distintivas: 
Carné oro. 
Carné plata. 

- Aplicaciones de seguridad: 
Carné holográfico. 
Carné código de barras. 
Carné banda magnética. 

- Alternativas de identificación: 
Prendedor botón. 
Prendedor acrílico. 
Prendedor metálico. 

o Accesorios: 
- Carné perforado. 
- Porta carné acrílico. 
- Porta carné plástico. 
- Cintas porta-carné con logo. 
- Caimán. 
- Porta carné de clip. 
- Yoyos con logotipo:  consiste en la aplicación del logotipo en las caras 
laterales de los yoyos, por ejemplo, el yoyo Coca-cola. 
- Chasis control acceso: maneja dos comportamientos uno para la 
tarjeta de control de acceso y otro para el carné de identificación. 
- Chasis de gancho:  permite portar el carné como prendedor o por 
seguridad se utiliza con la cinta para evitar que descuelgue. 
- Porta brazalete:  por seguridad se utiliza en el brazo en las labores de 
trabajos delicados. 
o Escarapelas: 
- Control institucional:  escarapela en acrílico, escarapela credencial. 

                                                                                                                                     
14 Línea gráfica, papelería impresa [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 2005. 
[consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co/papeleria.htm 
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- Control eventos:  escarapela flexible.  
o Tarjetas: 
- Tarjeta de reconocimiento:  tarjeta cliente, tarjeta de afiliación. 
- Tarjeta comercial:  tarjeta valor, tarjeta raspa raspa.15 

 
 

Sellos e insumos:  soluciones en comunicación impresa, identificación 
personal y marcaje de documentos y empaques. 
 
 
o Almohadillas. 
o Fechadores. 
o Huelleros. 
o Numeradores. 
o Protectoras de cheques. 
o Sellos de entintar y auto entintables. 
o Sellos de imprentilla. 
o Sellos industriales. 
o Sellos portables. 
o Sellos secos. 
o Tintas.16 

 
 

Línea publicitaria: 
 
Productos promociónales:  soluciones para la promoción, exhibición y 
propaganda de productos servicios y eventos. 
 
 
• Impresión digital. 
• Pendones. 
• Porta afiches. 
• Cajas de luz. 
• Displays. 
• Dummies. 
• Flasher. 
• Habladores. 
• Afiches. 
• Publicidad sobre vidrio y piso. 
• Juegos promocionales.17 

                                            
15 Línea gráfica, carnets e identificación [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 2005. 
[consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.ideamos.com.co/carnets.htm 
16 Línea gráfica, sellos e insumos [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 2005. 
[consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.ideamos.com.co/sellos.htm 
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Exhibidores de productos:  soluciones para la promoción, exhibición y 
propaganda de productos, servicios y eventos. 
 
 
• Diseños exclusivos e innovadores. 
• Exhibición de puntos de degustación y stands de puntos 

comerciales.18 
 

Obsequios publicitarios:  soluciones para la promoción, exhibición y 
propaganda de productos, servicios y eventos. 
 
 
• Bolígrafos. 
• Barriles porta lápiz. 
• Almanaques. 
• Pad mouse. 
• Relojes de pared y escritorio. 
• Llaveros. 
• Botones. 
• Porta tarjetas. 
• Porta notas. 
• Tacos. 
• Juegos didácticos. 
• Gorras. 
• Manillas. 
• Camisetas. 
• Vasos. 
• Termos. 
• Maletas. 
• Ideas y artículos innovadores.19 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
17 Línea publicitaria, productos promocionales [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 
2005. [consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co/pendones.htm 
18 Línea publicitaria, exhibidores de productos [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 
2005. [consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co/exhibidores.htm 
19 Línea publicitaria, obsequios publicitarios [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 2005. 
[consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.ideamos.com.co/regalos.htm 
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Línea de señalización: 
 
 

Señalización institucional:  soluciones en comunicación visual organizacional 
preventiva de seguridad. 
 
• Señalización de oficinas. 
• Empresas. 
• Comercio. 
• Entidades de salud. 
• Entidades financieras. 
• Institutos. 
• Colegios. 
• Universidades. 
• Recreación. 
• Hoteles. 
• Avisos corporativos en relieve. 
• Asesoría y diseños especiales.20 

 
 

Señalización industrial:  soluciones en comunicación visual organizacional 
preventiva y de seguridad. 
 
 
• Avisos con codificación de símbolos y colores. 
• Avisos fotoluminiscentes y reflectivos. 
• Señales de piso. 
• Rotulación rombos químicos. 
• Afiches, tarjetas y etiquetas de prevención. 
• Señalización de tuberías. 
• Cintas para demarcación. 
• Señalizador vial cono y tubular. 
• Implementos de uso en caso de emergencia.21 
 
 
Carteleras y tableros:  soluciones en comunicación visual organizacional 
preventiva y de seguridad. 

                                            
20 Línea señalización, señalización institucional [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 
2005. [consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co/institucional.htm 
21 Línea señalización, señalización industrial [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 2005. 
[consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co/industrial.htm 
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• Tableros borrables con o sin diagramación. 
• Carteleras en corcho o paño. 
• Carteleras con bolsillos en acrílico. 
• Papelógrafos. 
• Carteleras y tableros didácticos imantados. 
• Diseños con manejo de identidad corporativa.22 
 
 
Línea de implementación: 
 
 
Dispensadores:  soluciones en implementos no comerciales aplicables a las 
necesidades de la industria, comercio y oficinas. 
 
 
• Papelería. 
• Seguridad. 
• Higiene. 
• Alimentación. 
• Cualquier necesidad requerida.23 
 
 
Artículos de servicio:  soluciones en implementos no comerciales aplicables 
a las necesidades de la industria, comercio y oficinas. 
 
 
• Buzones. 
• Cajas. 
• Bolsillos. 
• Porta llaves. 
• Botiquines. 
• Ficheros. 
• Implementos especiales.24 

 
 

                                            
22 Línea señalización, carteleras y tableros [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 2005. 
[consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co/carteleras.htm 
23 Línea implementación, dispensadores [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 2005. 
[consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co/dispensadores.htm 
24 Línea implementación, artículos de servicio [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 
2005. [consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co/acrilico.htm 
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Partes de máquina:  elaboramos elementos de protección para máquinas en 
partes de movimiento – elementos de cerramiento para protección del 
producto en proceso o terminado – partes para máquinas de fabricación. 
 
• Tolvas. 
• Canales. 
• Guías.25 

 
 
Análisis de la publicidad. 
 
 
Logotipo: 
 
Figura 3.  Logo IDEAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Ideamos – más soluciones… más eficientes [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e 
ideamos, 2005. [consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co 
 
 
El logotipo es sencillo, legible, en minúsculas y compuesto por tipografía sin serifa, 
cuyo isotipo representa la “a” con una terminación en punta hacia arriba, en 
símbolo de aprobación o crecimiento. En la parte inferior del isotipo, se encuentra 
ubicada una especie de símbolo confuso, que puede ser un elemento de adorno o 
puede tener algún tipo de significado como por ejemplo, un reflejo de luz ó la luna 
menguante pero que no añade un aspecto positivo a la imagen. Se encuentra 
ubicado en la parte inferior central del isotipo, asimismo, la “e” y la “m” han sido 
cortadas por la posición del isotipo dentro de la composición. 
 
 

                                            
25 Línea implementación, partes de máquinas [en línea]. Santiago de Cali: Publicar e ideamos, 
2005. [consultado 13 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideamos.com.co/guardas.htm 
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En este logotipo son utilizados dos tintas, el azul y el rojo; el azul es utilizado en la 
tipografía, y el rojo en el isotipo. El contraste generado por estos, es visualmente 
agradable, genera buen impacto; en cuanto a su capacidad de crear recordación 
de marca, la modificación en una de sus letras, a la vez incluida en la mitad del 
logotipo es deficiente; porque es una fuente que no identifica a esta empresa sino 
que en ella se escriben muchos textos que son visualmente parecidos y la 
deformación de la “a” no es suficiente para romper con el panorama visual de esa 
tipografía.  
 
 
Al hacer un monograma de la “a” se presenta el nombre de la empresa con 
movimiento, fuerza y es un buen icono que refuerza el slogan.  
 
 
La ubicación del slogan dentro del logo es inferior centro, emplea la misma 
tipografía helvética y el azul institucional. El slogan es el siguiente, “más 
soluciones… más eficaces”, el cual expone la gran cantidad de productos 
(soluciones publicitarias) unido a la ventaja diferencial que les separa de la 
competencia (eficacia dentro del segmento al que se dirigen). De forma tal, que 
esclarece el posicionamiento tanto en el top of mind, como en el top of heart. 
 
 
Página web:  (Anexo 8. Página web IDEAMOS pág. 117) a diferencia de las 
páginas web analizadas previamente, esta página web se encuentra bien 
aprovechada. A nivel gráfico, se vale de un diseño sencillo y claro, recurre a todas 
las tonalidades pertenecientes al logotipo, evitando usar elementos que saturen el 
contenido. Segmentando los diversos tipos de servicios y productos que ofrecen 
para lograr facilitar la búsqueda de los clientes o clientes potenciales. Las 
secciones se han dividido en, línea gráfica, línea publicitaria, línea de señalización 
y línea de implementación; cada una de estas líneas cuenta con subdivisiones, 
donde se encuentra el producto específico, sin necesidad de ver todo. Esto ayuda 
a los clientes a tener un acceso más fácil y rápido a lo que se está buscando aún 
cuando sea de forma general, forzando al cliente a comunicarse por cualquier vía 
a la Organización. Lo que facilita el tener un acercamiento positivo con el cliente 
potencial, puesto que en la página de ABC Señalame Ltda. se realiza la cotización 
en la página y el cliente puede elegir ser o no ser cliente, desapareciendo de la 
lista de posibles contactos efectivos. En cambio, si se fuerza al visitante a tener un 
contacto personal, así sea telefónico con la empresa, se favorece a una 
construcción de base de datos, para seguimiento del cliente y del producto. 
 
 
En cuanto al contenido, muestra una vasta información de los servicios que brinda 
la compañía con gran cantidad de ejemplos y argumentación en tono descriptivo, 
tercera persona; se respaldan en las empresas multinacionales y locales 
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reconocidas que han sido clientes de IDEAMOS, con el fin de construir un mejor 
posicionamiento en la mente del consumidor. 
 
 
• Nombre de la empresa. Artes gráficas modernas S.A. 
 
• Análisis de la publicidad. (Anexo 9. Página web Artes gráficas modernas pág. 
120) 
 
 
• Evaluación por grado de autoridad: preguntas referidas a la página principal 
(Ej.: Si el sitio es un sub-sitio de una organización mayor, ¿se indica el logo o 
nombre de dicha organización?); Preguntas referidas a páginas distintas (Ej.: ¿Se 
indica el Copyright de los materiales incluidos en la página?) 
 
 
Esta página no es un sub-sitio de una organización mayor por lo contrario es la 
única egresa integrada de Latinoamérica que se dedica a la elaboración de 
etiquetas autoadhesivas y productos promociónales, especiales e innovadores; 
claramente es indicado el copyright y todos los derechos reservados en cada una 
de las ventanas que esta página ofrece. 
 
 
• Evaluación por grado de objetividad (Ej.: ¿Está la página libre de publicidad?) 
 
 
La página está dedicada exclusivamente a todo lo concerniente con la empresa, y 
especificar de manera clara y bien presentada sus productos y servicios, no hay 
ningún tipo de publicidad externa, que de alguna manera distraiga la intención de 
la página de mostrar cada uno de sus servicios; de manera sencilla y moderna.  
 
 
• Evaluación por grado de actualización (Ej.: ¿Se indica en la página la fecha de 
creación del material?) 
 
 
En cada una de las ventanas que nos ofrece esta página, en la parte inferior se 
encuentra ubicado el año de creación y derechos reservados.  
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• Evaluación por grado de cobertura (Ej.: ¿Se incluye una descripción adecuada 
de cada uno de los productos y servicios que se ofrecen?) 
 
 
Esta página contiene una detallada información de cada uno de sus productos, 
tanto en lo que ofrecen, como también los materiales que utilizan, con 
demostraciones e ilustraciones que permite, a la persona que ingrese al sitio, 
poder salir con mucha claridad de lo que ofrece AGM y entendiendo claramente 
cada uno de sus productos.  
 
• Evaluación por grado de Interacción (Ej.: ¿contiene opciones que permita al 
usuario interactuar o comunicarse por este mismo medio? 
 
 
AGM tiene dos opciones para que los usuarios se comuniquen con la empresa, 
uno es el “registro de clientes”, donde se pretende obtener una base de datos, que 
permita tener futuros contactos con un posible cliente, y la opción contáctenos 
donde también se piden datos necesarios para ofrecer una respuesta, donde el 
usuario, además de poder dar su opinión o comentario, responderá dos preguntas 
que se hacen, las cuales son: ¿cómo se entero de nuestra empresa? y ¿Por qué 
producto está interesado? Preguntas que serán de gran utilidad en obtener una 
base de datos que ayudará en el futuro, ante cualquier promoción, eventualidad, 
etc. 
 
 
• Evaluación por recursos de navegación (Ej.: ¿Es breve el título para el 
navegador?) 
 
 
El nombre completo de la empresa es Artes graficas modernas S.A. y se reduce a 
las siglas AGM, lo que lo hace más sencillo y corto, permitiendo al usuario tener 
facilidad de recordación. 
 
 
• Evaluación de lenguaje y redacción (Ej.: ¿El sitio Web habla el mismo lenguaje 
que sus usuarios?) 
 
 
Tiene un lenguaje amable, claro, sencillo y técnico, sin confundir al usuario con la 
terminología utilizada en este campo, es explicativo y con ejemplos visuales que 
permite que el cliente pueda conocer cada una de las cosas que se ofrecen.   
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• Evaluación de títulos / Textos (ej. ¿son significativos? “evitar títulos del tipo 
"haga clic aquí"). 
 
 
Los títulos son totalmente significativos, y lo que dice lleva directamente a la frase 
o palabra donde se da clic, por otro lado, el texto es totalmente consecuente con el 
tema u opción escogida.  
 
 
• Evaluación de estructura y navegación (Ej.: ¿Mantiene un equilibrio entre 
Profundidad y Anchura?) 
 
 
La página es totalmente proporcional en sus dimensiones y simplemente donde es 
necesario tener más información sigue la línea en forma descendente sin salirse 
de su estructura. 
 
 
• Evaluación lay-out de la página (Ej.: ¿Se ha evitado la sobrecarga 
informativa?) 
 
 
A pesar que es necesario ofrecer una vasta información, no se satura con esta, y 
en cambio, se ofrece una información completa pero concisa apoyada en 
imágenes que hacen más atractivo y llamativo a la hora de buscar lo que se 
desea. 
 
 
• Evaluación de elementos multimedia (Ej.: ¿Las metáforas visuales son 
reconocibles y comprensibles por cualquier usuario?  
 
 
El lenguaje es sencillo, no hay utilización de muchas metáforas que puedan 
confundir al usuario, y maneja una comunicación directa, clara, sin saturar la 
página. 
 
 
• Evaluación de visualización (Ej.: ¿Se ve bien? ¿Las imágenes complementan 
la información? ¿Mantiene el recurso una uniformidad en cuanto a diseño, 
formato, color, etc.? ¿música, efectos de sonido?) 
 
 
La página guarda una estética muy agradable, complementada con imágenes de 
alta calidad, con un enfoque moderno que le da una imagen de empresa seria, 
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respetable y de calidad. El color rojo predomina en las paginas iníciales y en la 
parte superior del resto de páginas, combinado con una serie me matices de gris, 
y da una imagen de modernidad que va de la mano con la calidad de sus 
productos, vistos en esta página. Y para darle un toque final a la imagen de 
modernidad proyectada en esta página, en el intro, como en los links es 
ambientada con música relajante y electrónica, complementando una vez más la 
imagen, y los efectos utilizados en cada una de las opciones que el usuario 
escoja. 
 
 
• Nombre de la empresa. Mark design. 
 
 
• Análisis de la publicidad. (Anexo 10. Página web Mark design pág. 129) 
 
 
• Evaluación por grado de autoridad: esta es una página legal, de una empresa 
legalmente constituida y en cada una de sus páginas muestra los derechos 
reservados en la parte inferior, aspecto que respalda a la empresa. 
 
 
• Evaluación por grado de objetividad: Mark design, contiene en su página 
logotipos que respaldan a la empresa como lo son EPSON, HP, 3M, AVERY, 
MIMAKI y NESCHEN. En ningún momento este tipo de publicidad, es molesta o 
interfiere en visualización de la página, ya que solo están los logotipos, y no tienen 
link para ir directamente a las páginas de cada una de estas compañías. 
 
 
• Evaluación por grado de actualización: esta empresa tiene registrada su página 
web desde 2007, y esta visualizada en la parte inferior de todas las páginas. 
 
 
• Evaluación por grado de cobertura: el formato de esta página es muy sencillo y 
directo. Esta ilustrado con imágenes que sirven de ejemplos a cada uno de sus 
productos, con la información necesaria para que el usuario entienda que tipo de 
producto se le está ofreciendo. 
 
 
• Evaluación por grado de interacción: la opción dada por esta página, para que 
los usuarios se comuniquen con ellos, está en la parte superior de la página, en 
donde el texto se diferencia a las demás opciones que esta contiene, ya que está 
en letras grandes y de color blanco, y dice presupuesto online, donde se recopila 
información personal, se especifica el país (posee sedes en Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay), y las especificaciones que tiene que dar 
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el cliente de acuerdo a lo que necesita; además, puede adjuntar archivos 
directamente en la pagina. Por último en la parte superior, consultan porque medio 
se entero el cliente de la existencia de la página, herramienta que servirá para 
intensificar, crear o eliminar, ciertos medios que son muy útiles o los que no lo 
están siendo para la divulgación de la compañía.  
 
 
• Evaluación por recursos de navegación: a pesar que el nombre puede 
confundir un poco al usuario que conozca o no a la empresa, funciona para los 
nuevos clientes que buscan muchas veces algo especifico, o relacionado, y el 
hecho que la pagina tenga como parte del nombre carteles muestra parte de los 
servicios que ofrecen, en cambio, design, puede confundirse en el momento de 
una búsqueda en Internet, y ser menos efectivo.  
 
 
• Evaluación de lenguaje y redacción: el lenguaje usado es muy poco, la página 
es muy concisa y directa, no exagera en la comunicación textual, y gran parte del 
lenguaje usado es técnico, especificando, términos utilizados en el medio. 
 
 
• Evaluación de títulos / textos: cada ítem presente en esta página es 
directamente relacionado con su titulo, ninguno de estos confunde o llevan a algo 
totalmente diferente a lo que se intuye. 
 
 
• Evaluación de estructura y navegación: solo en la página de inicio es diferente, 
de resto, la página no pierde su estructura, y guarda una unión en cada una de las 
opciones que tiene. 
 
 
• Evaluación lay-out de la página: esta página se destaca por no usar mucho 
texto, y solo utiliza lo exclusivamente esencial y necesario, se limita a exponer lo 
importante acompañado de varias imágenes que sirven de ejemplos gráficos a 
disposición del usuario.  
 
 
• Evaluación de elementos multimedia: prácticamente esta página utiliza muy 
pocas metáforas visuales, por no decir ninguna, aparte del faro, ubicado en la 
parte superior, que constantemente está proyectando imágenes de los empleados 
de Mark design cumpliendo sus labores de diseño y litografía.  
 
 
• Evaluación de visualización: (La página no es completamente innovadora, pero 
visualmente es agradable de ver, por la combinación de sus colores y por lo 
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concreta que es en sus opciones, mantiene unión en todas los vínculos de la 
página y no se sale del formato presentado, ni siquiera en el mapa de ubicación, 
que es lo único que rompe un poco con el formato, pero igual se trata de 
conservar. 
 
 
• Nombre de la empresa. Lundu rotulación. 
 
 
 
• Análisis de la publicidad. (Anexo 11. Página web Lundu rotulación pág 136) 
 
 
• Evaluación por grado de autoridad: un detalle de esta página es que aunque no 
tiene una notificación de copyright, contiene en su intro el link de la página de la 
empresa realizadora de este sitio Web, si lo tuviera seria un aspecto de mas 
confiabilidad, pero que al final de todo es un aspecto que pasa a segundo plano, 
ya que el usuario que entra a este tipo de paginas va en búsqueda de los 
productos y cotizaciones. 
 
 
• Evaluación por grado de objetividad: el único link publicitado es el de la 
empresa realizadora de la pagina web, que de hecho hace parte de Lundu 
rotulación, por lo demás, se dedica a mostrar todos sus productos. 
 
 
• Evaluación por grado de actualización: en ninguna parte esta especificado 
ningún tipo de actualización o de fecha de creación. 
 
 
• Evaluación por grado de cobertura: la página es muy detallada y concreta a la 
hora de describir sus productos, la utilización de imágenes  y poco texto se 
destacan dentro de esta página, no se excede ni satura la estética del sitio. 
 
 
• Evaluación por grado de interacción: el contacto con el cliente dentro de la 
página se queda un poco corto en interacción, pero tiene todos los datos 
necesarios para que el usuario tenga una comunicación directa con ellos, a saber, 
teléfonos, dirección y un enlace al e-mail de la empresa. 
 
 
• Evaluación por recursos de navegación: aunque no se da el nombre de la 
empresa (Lundu) en el nombre de la página, si lo hace con parte del contenido 
que al igual es de lo que trata esta empresa. 
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• Evaluación de lenguaje y redacción: no se complica ni se extiende en los textos 
y lenguaje utilizado, habla de los beneficios de manera sencilla, utilizando un poco 
las palabras técnicas, entendiéndose que los visitantes a este sitio, tiene ciertos 
conocimientos básicos acerca del campo.  
 
 
• Evaluación de títulos / textos: los títulos tipo haga clic aquí no existen en esta 
página, cada una de sus conexiones es relacionada completamente con el titulo 
mostrado, y no se encuentran equivocaciones o confusiones. 
 
 
• Evaluación de estructura y navegación: guarda en su totalidad la estructura 
propuesta desde el principio, es limpia, creativa, sencilla y sin saturaciones, no hay 
ningún tipo de cambios en sus dimensiones en ninguna de las opciones que 
existen en este sitio. 
 
 
• Evaluación lay-out de la página: totalmente, la pagina usa exclusivamente lo 
necesario, sin tener que excederse e frases de cajón, o metáforas visuales 
incomprensibles, un lenguaje que mezcla la simpleza con el tecnicismo necesario. 
 
 
• Evaluación de elementos multimedia: los elementos metafóricos tanto en el 
texto como en las imágenes es nulo, muestra las imágenes como ejemplos de sus 
trabajos y a la vez como parte estética de la página, y como ya se ha dicho antes, 
el texto es lo exclusivamente necesario, y no se ve forzado a meter frases 
metafóricas, que aporten o que confundan al usuario. 
 
 
• Evaluación de visualización: unos de los aspectos más positivos de esta 
página es la estética, ya que es completamente impecable, no está recargada ni 
en colores, ni en información, ni en publicidad externa. La calidad de las 
fotografías de los trabajos es excelente, y la manera de proyectarlas funciona muy 
bien con la ambientación de la página. No se sale del formato, siempre esta 
guardando unidad, que resulta, junto a todos los aspectos señalados, 
estéticamente bien hechos y funcionales, logrando ser directo de una manera 
creativa y sencilla, sin confundir al usuario y sin ponerlo a perder tiempo o 
enredándolo con la utilización de las imágenes y texto informativo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 

SEÑALGRAF posee una imagen que no ha sido creada en función de los 
beneficios o características utilizados en la creación de un logotipo; pese a esta 
situación, su imagen corporativa es sólida y reconocida por sus clientes fieles. 
Acorde a esto, el reconocimiento de la marca por parte de los clientes potenciales 
es bajo, por falta de implementación de publicidad estratégica que genere 
impactos efectivos, empero, es bastante reconocida entre la competencia.  
 
 
A pesar de haber llevado a cabo una inversión importante en la actualización de 
tecnologías y de haber puesto en funcionamiento mejores metodologías y 
materiales que aumentan la eficiencia en productividad; el consumidor desconoce 
por completo estas importantes ventajas tecnológicas con las que ahora cuenta 
SEÑALGRAF. 
 
 
Por tanto, es necesario hacer presencia en el target buscando refrescar la imagen, 
de manera sólida, con una comunicación clara y directa que informe acerca de sus 
nuevos servicios e infraestructura, que la realcen, diferenciándola 
competitivamente y a su vez, sigua los lineamientos demarcados por los objetivos 
internos de SEÑALGRAF. Los cuales, pretenden continuar con un crecimiento 
bajo, evitando también el aumento de las obligaciones con el estado.  
 
 
Para cumplir con estos objetivos, se debe lograr un incremento en el top of mind 
de los clientes fieles, porque a medida que mejora la preferencia del cliente fijo por 
SEÑALGRAF, así mismo se abren las puertas a los nuevos. Además, como no se 
cuenta con presupuesto, es necesario emplear medios que tengan un bajo costo 
por mil. 
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4. PREGUNTAS PROBLEMA 
 
 
- ¿Cuáles son las características y pertinencia de la comunicación publicitaria 
que hace señalgraf para sus clientes actuales?. 
 
 
En su historia reciente, la gerencia de la empresa ha optado por dedicarse a su 
target, buscando una permanencia en el tiempo de SEÑALGRAF, puesto que 
después de su endeudamiento, ha tomado ciertas consideraciones previsoras de 
otra caída que termine destruyendo lo construido entre sus clientes cautivos. Por 
tanto, ofrece el mejor producto a un nicho que crece a medida que la referencia de 
SEÑALGRAF es buena entre sus consumidores, quiénes indican todos los 
beneficios del producto y la imagen que tienen de la compañía a los clientes 
potenciales. Por otra parte, la pauta en las páginas amarillas es la mejor estrategia 
usada por la compañía, para obtener contratos y por ende, la fidelización del 
nuevo cliente. 26 
 
 
- ¿Porqué siendo una empresa dedicada a la industria gráfica no cuenta con una 
adecuada identidad visual corporativa, tanto interna como externamente? 
 
 
Porque la compañía tiene en stock, láminas autoadhesivas con el logo anterior 
que limitó el interés por desarrollar la implementación de la identidad visual 
corporativa; ni siquiera había diseñado uno. Entonces, se decidió crear un manual 
de imagen corporativa de la empresa, de tal forma que como se recomienda, sean 
cuidadosos en todos los aspectos contenidos en el manual. 
 
 
- ¿Cuál es la solución más viable para remediar el problema de tener que ampliar 
la cobertura en medios con bajísimo presupuesto? 
 
 
De acuerdo a los intereses actuales de SEÑALGRAF, de conservar su nicho sin 
intención de atrapar nuevos públicos por medio de inversión publicitaria. Se ha 
optado por recomendar la inversión en una página web donde el costo de 
producción es igual al valor del hosting; la cual permitirá cumplir con el contacto 
directo a clientes potenciales que luego de revisar el contenido de la página web, 

                                            
26 ENTREVISTA con Rafael Armando Ramírez, Gerente General. Cali, 18 Agosto 2007. 
ENTREVISTA con Luz Mary Villegas Adarve, Administradora. Cali, 18 Agosto 2007. 
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podrán establecer un contacto efectivo con la compañía, sin importar el lugar 
desde donde el cliente se encuentre dentro de Colombia. Se propone un catálogo 
multimedia, de fácil reproducción; con el fin de mostrar todas las ventajas que 
tiene SEÑALGRAF, este catálogo irá dentro de un correo directo remitido a los 
clientes fijos y así, facilitar la labor desempeñada por el cliente cautivo 
actualmente, que es la referencia personal a otras empresas de los beneficios de 
tener a SEÑALGRAF como proveedor de la señalización industrial y la elaboración 
de material publicitario. 
 
 
- ¿La nueva estrategia de comunicación acata a plenitud los objetivos de 
mercadeo de la compañía? 
 
 
Las piezas propuestas dentro de este proyecto, han sido construidas con el fin de 
contribuir a un bajo y continúo crecimiento del target group, lo que garantiza la 
permanencia en el tiempo de la compañía. En la actualidad, SEÑALGRAF cuenta 
con la infraestructura y el personal capacitado para la producción a gran escala, 
sin embargo, sería contraproducente el aumento de la demanda, dado que las 
barreras más grandes para solventar esta demanda son las impuestas por el 
estado. 
 
 
- ¿La competencia podría ejecutar una estrategia publicitaria mayor que pueda 
ahogar la comunicación que se propone realizar para SEÑALGRAF? 
 
 
Como SEÑALGRAF se ha dedicado a fortalecer los vínculos con sus clientes 
desde hace trece años y la competencia no maneja los altos estándares de 
calidad y servicio que brinda la compañía certificada por las normas técnicas ISO y 
OSHAS. En consecuencia, la competencia puede generar mucho ruido publicitario 
pero le resultará muy difícil romper los fuertes vínculos establecidos entre 
SEÑALGRAF y su público objetivo que la prefiere en razón de calidad, 
cumplimiento, precio y servicio al cliente.  
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La compañía ha logrado superar la crisis presentada en los ’90; pero la marca al 
encontrarse en la etapa final ó declive en el ciclo de vida27, presenta los síntomas 
que indican un deterioro en la supervivencia de la compañía, puesto que la 
apropiación y fidelidad de su mercado le ha permitido subsistir como empresa 
productora ha ido decayendo conforme el cliente olvida la marca por el desuso, 
puesto que no requiere constantemente de la contratación de los servicios 
prestados por SEÑALGRAF; empero, la falta de implementación de una 
comunicación que resalte sus nuevas ventajas competitivas y el fomento al 
desarrollo institucional del sector, hace que estos clientes contraten los servicios 
de la competencia, a causa de que la empresa no ha efectuado comunicaciones 
con estos clientes que le permita reforzar o tan sólo recordar la marca. Para así, 
continuar siendo la primera referencia en una próxima oportunidad. 
 
 
La empresa presenta un estancamiento en producción, provocado también, por la 
falta de una comunicación eficaz que construya un posicionamiento renovado en 
la mente del consumidor potencial, permitiéndole empezar a desarrollar una sana 
competitividad en la industria, a la cual ha cedido mercado con el tiempo28. Pero 
gracias a su buen desempeño, los clientes han regresado luego de probar los 
productos de la competencia. En conversaciones sostenidas con la administración 
de SEÑALGRAF, al no poder determinar a ciencia cierta cuántos clientes había y 
cuántos quedan – información negada en la petición realizada para la creación de 
la base de datos y para la determinación del volumen real del público objetivo 
como del potencial –, se remitieron únicamente a hacer una comparación con el 
tamaño de la empresa, junto con sus empleados para apreciar la magnitud de la 
catástrofe. Es decir, de tener aproximadamente 150 personas en planta y 
administración pasaron a tener 6 empleados fijos, contratados al destajo*. 
 

                                            
27

 CARDONA ACEVEDO, M y CANO GAMBOA, C. A.: Ciclo de vida y localización espacial de las 
firmas en Colombia: algunos elementos para la conceptualización. En: Observatorio de la 
economía latinoamericana. No.  31 (sep. 2004); p. 8. 
28 Ibíd., p. 6 - 11. 
* Destajo: sistema de retribución, mediante el cual se paga a los empleados por unidad producida. 
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer la pertinencia de las características de la comunicación publicitaria que 
hace SEÑALGRAF para sus clientes actuales. Además, brindar la posibilidad de 
emplear una estrategia que informe sobre las nuevas ventajas de producción 
cuyos efectos incrementan la calidad y disminuyen el tiempo de entrega de los 
productos. 
 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
6.2.1. Objetivos de mercadeo 
 
 
- Establecer una estrategia de publicidad, cuyos efectos se reflejen en el alza 
paulatina de la producción y sostenimiento de los nuevos clientes. 
- Facilitar la recuperación del espacio cedido a la competencia en los últimos 
años. 
- Posicionar a SEÑALGRAF como una empresa de carácter personalizado en la 
que se puede confiar la señalización que vela por la seguridad del personal de la 
institución contratante. 
 
 
6.2.2 Objetivos publicitarios 
 
 
- Exhibir de forma adecuada los servicios y la imagen que desea proyectar 
SEÑALGRAF; de modo que se genere una reactivación en la marca y se 
fortalezca el posicionamiento en la mente del consumidor. 
- Realizar un análisis DOFA de la compañía. 
- Incentivar a la administración de SEÑALGRAF para la realización de un 
seguimiento del cliente, lo cual facilitará la creación de la base de datos y el 
respaldo expedido en la garantía. 
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7. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
7.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Tener la posibilidad, en nuestro primer contacto con el mundo laboral, de ingresar 
a una organización de la que poco se conoce para hacer un trabajo que ayude a 
su fortalecimiento y/o crecimiento. Al realizar este proyecto se brinda un empuje 
útil y práctico a una empresa que necesita de los servicios publicitarios 
profesionales pero que de alguna forma no tienen la facilidad de proveerse de 
estos. 
 
 
Al apropiarse del reto que esto implica y al aplicar en un campo real todas las 
herramientas y conceptos adquiridos en el transcurso de la carrera como 
publicistas, se logra un reconocimiento verificado de las aptitudes formadas en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Además, aprovechar la ocasión para reforzar los conocimientos en las áreas de 
impresión litográfica y herramientas de diseño, los cuales, durante el programa de 
pregrado no se enfatizaron. 
 
 
7.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
Realizar la elaboración de piezas publicitarias que permitan a SEÑALGRAF la 
solvencia necesaria y reactivación de la marca en la mente de su público objetivo; 
de tal manera, que resulte más competitiva, rentable y reconocida por su público 
potencial. 
 
 
A través de este proceso, poder obtener un progreso en el desenvolvimiento de 
labores en un caso real, es decir, adquirir la responsabilidad que da la experiencia. 
Y adquirir la destreza necesaria para desempeñar la función del profesional en un 
área por completo desconocida y exigente de las aptitudes y cualidades 
aprendidas como profesional en el área de la comunicación publicitaria. 
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7.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
Ingresar a una compañía teniendo aún el respaldo de la universidad, facilita el 
hecho de cometer errores en el campo real pero a la vez, se adquiere el 
compromiso de no comprometer la imagen de la UAO construida por el profesional 
egresado. 
 
 
Motivando además, a emprender el reto de enfrentar unas condiciones laborales 
difíciles en la práctica concreta de brindar soluciones estratégicas para problemas 
determinados de la compañía. Por consiguiente, se adquiere una buena referencia 
en cuanto a la experiencia adquirida y se aprende el verdadero sentido de los 
cargos y la delegación de actividades que componen el funcionamiento interno de 
una empresa. Aprendiendo cosas que dentro de la institución académica no se 
tuvo la oportunidad de aprender, debido al cambio del entorno y de los fines con 
los cuales se asiste a uno y a otro lugar. 
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8. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
Se desarrolló una investigación objetiva, aprovechando la entrevista personal que 
se sostuvo con los directivos de la compañía y con los clientes que visitaban la 
sede o por vía telefónica, para así identificar y delimitar los lineamientos de la 
estrategia publicitaria a emplear para dar cumplimiento a los objetivos propuestos 
en el proyecto. 
 
 
Los estudiantes se encargaron de elaborar propuestas de diseño; la 
implementación de la imagen corporativa y su aplicación en medios con base en la 
estrategia que diera solución a los requerimientos exigidos por los clientes de 
SEÑALGRAF y a la problemática que se enfrenta actualmente la empresa dentro 
del mercado, es decir, se crearon logotipos y diseño de piezas producidas en 
SEÑALGRAF con resultados óptimos tanto en producción como en la satisfacción 
del cliente. 
 
 
El aporte de nuevas ideas en cuanto a creatividad en diseño de símbolos y 
diagramación de piezas que ofrecen mejores formas de producción, aprovechando 
al máximo de los recursos. Obteniendo avances en la eficiencia de la compañía. 
 
 
Se desarrollaron ideas novedosas en la concepción de diseños que brindaban 
soluciones a los problemas que presenta la compañía en mercadeo y 
comunicación con los clientes, como la elaboración de facturas, cotizaciones y 
cuentas de cobro.  
 
 
Basados en los resultados de la investigación, se desarrolló las propuestas de las 
piezas publicitarias dentro de una estrategia de Mercadeo Directo Integrado, 
MDI29, el cual genera la posibilidad de impactar a empresas que no están dentro 
                                            
29 “El enfoque mostrado de un sistema de comunicación con el mercado que pretende ser 
integrador, y dado los medios seleccionados se puede calificar de directo. Reúne los diferentes 
elementos de la comunicación con el mercado, en un todo basado en un Plan de Mercadeo, en el 
cual se establece claramente las estrategias a seguir. Este enfoque de administrar en forma global 
de los recursos de mercadeo directo, es lo que constituye la esencia del MDI. Utilizando un 
mensaje unificado y por diferentes medios directos, es la forma adecuada de llevar el mensaje al 
segmento previamente seleccionado. De este modo estaremos haciendo una utilización racional y 
sistemática de los recursos disponibles.”  Concepto de MDI [en línea]. Costa Rica: neoediciones 
JEP, 1997. [consultado 09 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.mercadeo.com/mdi_03.htm#mdi 
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del nicho de la compañía, pero que pueden ser fieles a la compañía atraídas 
principalmente por el “voz a voz” –testimonio– de los clientes fieles. Al hacer 
entrega de un catálogo multimedia se facilita la comunicación tanto con el nicho 
como con los clientes potenciales, puesto que pueden conocer los beneficios y la 
compañía, sin necesidad de un contacto directo con SEÑALGRAF. 
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9. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 

DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
El aporte que tuvieron los estudiantes para con la empresa, fue el siguiente: 
 
 
- Solventaron las debilidades en cuanto a diseño de los productos que realizaba 
SEÑALGRAF. 
- Contribución a una mejora en la comunicación con el cliente, a través, de otros 
medios diferentes a los que se venía utilizando para la publicidad de la compañía. 
- Se desarrolló una estrategia publicitaria que asegura el sostenimiento de la 
compañía en la etapa de declive. 
- Elaboración de los artes de las piezas publicitarias, por las que se ha optado 
de acuerdo a: los objetivos planteados y la investigación realizada. 
- La construcción del manual de identidad visual corporativa, junto con las 
aplicaciones en papelería. 
 
 
9.1. ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DOFA 
 
 
Basado en la encuesta realizada al personal administrativo (Anexo 12. Encuesta 
realizada al personal administrativo de SEÑALGRAF pág. 143), así como también 
en la encuesta realizada al cliente interno (Anexo 13. Encuesta realizada al cliente 
interno de SEÑALGRAF pág. 146) se extrajeron las siguientes conclusiones: 
 
 
- Debilidades:  pocas aspiraciones para un futuro más próspero de la compañía; 
el público interno está desmotivado, porque no se le ofrecen garantías en el 
desarrollo personal y se ven estancados en los procesos de producción. Ya que, 
los colaboradores de SEÑALGRAF no han sido capacitados para el manejo de la 
nueva maquinaria de alta tecnología, desconocen los procesos así como las 
últimas alternativas en materias primas. Esto hace menos eficiente la producción y 
aumenta el desperdicio. 
 
 
La falta de comunicación con el público objetivo ratifica el desconocimiento del 
cliente sobre las ventajas tecnológicas y productivas que tiene SEÑALGRAF frente 
a la competencia. 

 



62 
 

- Amenazas:  aunque la experiencia es un factor importante, también lo es la 
modernización de la industria. La cual se especializa cada vez más en el área y al 
permanecer en la espera de la innovación, queda relegada a la producción de 
estas empresas, con las que SEÑALGRAF práctica el outsourcing. Por tanto, la 
producción se ve afectada en el tiempo de entrega con que se elabora el producto. 
A causa de los pocos esfuerzos en comunicación, la competencia podría 
comenzar a reducir el nicho aún más de lo que actualmente está. 

 
 

- Fortalezas: SEÑALGRAF posee las mejores referencias en cuanto a calidad 
del producto, servicio al cliente y cumplimiento, dentro de sus clientes cautivos. 
Además, por contar con la preferencia se hace acreedor de muy buenas 
referencias ante clientes potenciales. 

 
 

SEÑALGRAF cuenta con las certificaciones ICONTEC ISO 9001 y 14001, OSHAS 
18000. SEÑALGRAF posee una amplia experiencia en el sector. Además, ofrece 
garantía de sus productos. 

 
 

- Oportunidades: en la etapa de declive se pueden afianzar aún más a los 
clientes fieles, puesto que la marca se encuentra en una posición de privilegio en 
la mente y corazón del consumidor que podría aprovechar a través de medios y 
piezas que tienen una frecuencia de impactos muy alta a muy bajo costo de 
producción; por ende, genera la atracción de nuevos clientes, sí es posible por la 
voluntad misma del consumidor fiel. Además, sí la comunicación es enviada a 
clientes anteriores, a quiénes se les olvidó la existencia de SEÑALGRAF, podría 
facilitarse el reingreso como proveedor de la compañía en estas empresas. 
 
 
9.2. CREACIÓN DEL DOCUMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
 
 
� ¿Qué solicita el cliente?   El cliente requiere sostenerse en el tiempo, 
manejando su nicho que crece paulatinamente para así, evitar su salida del 
mercado.  
 
 
Promoviendo el interés del consumidor con base en las piezas publicitarias que 
incentivan la recordación de la marca, a la vez que la divulgación de su 
experiencia con SEÑALGRAF son las características esenciales que la marca 
promueve con la actual estrategia de comunicación, esto bien sea con sus 
proveedores y clientes. Quiénes son frecuentados por el cliente y presentan 
problemas en la señalización interna y externa de su empresa. 
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� ¿Qué piezas se proponen?   un catálogo multimedia en CD que contiene la 
información de la compañía, los nuevos servicios, los beneficios y las señales que 
produce; el cual facilitará la entrada de nuevos clientes a la compañía. Porque, el 
cliente cautivo quién será el portador, puede referenciar a SEÑALGRAF de una 
manera más fácil al cliente potencial.  
 
 
La página web ampliará los impactos efectivos que hasta el momento origina la 
pauta en las páginas amarillas. A través de e-mails que forman parte del proceso 
de seguimiento al cliente (potencial y fiel) y que les presentará las nuevas 
disposiciones de diseño, materiales y versatilidad de avisos que competan al 
cliente dentro de su organización. 
 
 
Para los nuevos clientes que visiten la sede de SEÑALGRAF se hará entrega de 
un volante cuya información condensa: la información institucional, las ventajas 
diferenciales y los beneficios que la competencia no cumple. Además, una tarjeta 
de presentación. 
 
 
Y por último, el formato de correo directo, por el que se conseguirá afianzar a los 
clientes fieles y se les instará a ser voceros de SEÑALGRAF. 
 
 
El manual de identidad visual corporativa, ha sido creado en pro de ayudar a la 
formación de una identidad más clara, en la que se determinan las normas para la 
realización de cualquier aplicación del logotipo e isotipo, incluyendo la papelería 
institucional. Para facilitar la creación de la base de datos se ha creado un formato 
de fácil acceso con la información pertinente al cliente, la cual facilitará las 
comunicaciones y el seguimiento del producto. 
 
 
Al finalizar el año de la implementación de la estrategia publicitaria se hará un 
evento en el que se muestran las nuevas tendencias del mercado, las nuevas 
adquisiciones de SEÑALGRAF en cuanto a maquinaria y se hará un 
reconocimiento aquellos voceros de la compañía, por su compromiso con la 
seguridad y el bienestar de las personas. 
 
 
� ¿Cómo y cuándo lo vamos a hacer?  la papelería institucional está siendo 
aplicada desde su creación dentro de la compañía. 
 
 
El tiempo de duración de la campaña “Voceros” será de un año, después de esta 
campaña se espera que SEÑALGRAF cuente con los recursos necesarios para 
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invertir en publicidad que cobije otras plazas como lo son las agencias de diseño y 
publicidad, los supermercados y las entidades organizadoras de eventos de 
mediana y gran cobertura. 
 
 
La campaña dará inicio el lunes 14 de julio del 2008 y finalizará el sábado 1º 
agosto de 2009.  
 
 
En el mes de julio de 2008, se publicará la página web y se imprimen las piezas 
necesarias durante la campaña (Anexos: 14. Papelería nuevo cliente pág. 148; 15. 
Mail seguimiento nuevo cliente pág. 149; 16. Mails plan voceros pág. 151). 
Además, se da inicio a la implementación del formato de base de datos (Anexo 20. 
Formato base de datos pág. 160), tanto de los nuevos clientes como de los ya 
cautivos; para así en la semana del 21 al 25 de julio de 2008, se realice el envío 
del correo electrónico de expectativa y la publicación de la página web. 
 
 
En agosto de ese mismo año, las actividades comienzan a partir del lunes 4. 
Desde ese lunes 4, se enviará un correo de seguimiento a los clientes nuevos 
(Anexo 15. Mail seguimiento nuevo cliente pág. 149) y a los fieles cada quince 
días con la intención de conocer cuáles son sus reacciones hacia el producto y el 
desenvolvimiento del producto. Se llamará telefónicamente cada tres meses con el 
fin de programar visitas para asesorarlos sobre señalización faltante, pertinente a 
la empresa donde se realizó la compra. 
 
 
Se pone en circulación el material impreso destinado a los nuevos clientes. Se 
programan visitas a las instalaciones de los clientes fijos, primero, para evaluar el 
estado de los productos elaborados por SEÑALGRAF y así ofrecer las posibles 
soluciones o las innovaciones en las áreas pertinentes, es decir, realizar una 
asesoría completa y personalizada. Segundo, para hacer entrega del correo 
directo personalmente, exponiendo las ventajas de pertenecer al plan voceros, 
aprovechando el contacto directo que se tiene con el representante de la empresa 
para motivarlo y darle las herramientas que faciliten su labor; a saber, la 
posibilidad de reproducción del catálogo multimedia y la referencia que el cliente 
pueda dar sobre SEÑALGRAF, bien sea mostrando los artículos que él posee o 
hablando sobre la versatilidad de producción con que cuenta la compañía. Las 
ventajas de esta promoción son: además de obtener el 10% en la compra de 
cualquier producto o servicio, por cada referido obtendrá un punto que será 
acumulado y notificado vía mail para la obtención de los siguientes premios: 
 
 
- De 20 a 30 referidos, se hace acreedor de la renovación de la fachada. 
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- De 40 a 55 referidos, obtiene la renovación de la señalización en oficinas y el 
descuento del 20% en material publicitario. 
- De 80 hacia delante, se le descontará el 20% en material publicitario y será 
dotado con la más completa señalización en un área de la empresa. 
 
 
El número total de referidos será tenido en cuenta para el día del evento (sábado 1 
de agosto de 2009) donde se publicarán los ganadores y se exhibirán las nuevas 
tendencias, maquinarias y procesos con los que cuenta SEÑALGRAF para la 
producción y el sostenimiento de la vanguardia. 
 
 
Será tratado como cliente fiel aquél nuevo cliente cuya permanencia y constancia 
en SEÑALGRAF sea superior a cuatro meses. 
 
 
En agosto del año 2009, las invitaciones (Anexo 17. Material evento “Plan 
Voceros” pág. 153) serán entregadas personalmente con tres semanas de 
anticipación al evento, es decir, en la semana del 13 al 17 de julio; aprovechando 
la visita con fines comerciales para SEÑALGRAF, es decir, evaluando el estado de 
los artículos adquiridos y asesorando sobre la seguridad interna. El evento se 
programa a las 4.30 de la tarde, en un club de la ciudad, donde se pide traje de 
etiqueta para poder concentrarse en torno a una mesa, provista de los elementos 
necesarios para hacer la presentación de los nuevos logros de SEÑALGRAF que 
beneficiarán a los presentes al evento y además, facilite la entrega y publicación 
de los premios del plan voceros.  
 
 
Se propone etiqueta para presentar la gran familia de SEÑALGRAF, facilitando la 
alianza entre empresas productoras presentes en el evento. Por tanto, para que 
SEÑALGRAF no pase desapercibida se hace entrega de un certificado de 
participación a la “mesa SEÑALGRAF” y se brinda por los ganadores del evento. 
(Anexo 17. Material evento “Plan Voceros” pág. 153) 
 
 
La ceremonia puede programarse en alianza con el club y otras empresas que 
presten el servicio de restaurante y/o atención de eventos, esto con el fin de 
abaratar los costos y reforzar el posicionamiento de SEÑALGRAF. 
 
 
� ¿Cuál es el objetivo de la comunicación?   refrescar el posicionamiento y la 
imagen de la marca en los clientes fijos y potenciales, reposicionando a 
SEÑALGRAF como primera empresa proveedora de la comunicación visual. 
 
 



66 
 

� ¿Cuál es el público objetivo?   propietarios, administradores o personal de 
recursos humanos, compras, mercadeo y/o publicidad de empresas industriales ó 
comerciales ubicadas en Cali o en poblaciones cercanas, quienes han sido y/o son 
clientes fijos de SEÑALGRAF. Los cuales, además, desean garantizar la 
seguridad integral de su empresa y de cada ser humano que labora en ella por 
medio de señales iconográficas o bien, que necesite de la elaboración de 
merchandising u avisos publicitarios.  
 
 
� ¿Cuál es el beneficio esencial?   SEÑALGRAF se destaca en el sector por su 
responsabilidad con el cliente y con el producto, que ha sido avalado por las 
certificaciones ISO y el período de garantía; además, presta el servicio de 
asesoría y señalización más completo de señalización industrial del Valle del 
Cauca. Sin embargo, también puede fabricar en tiempo record la señalización o 
material publicitario estipulado en la orden de compra. 
 
 
� ¿Cuál es la razón del beneficio?   las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y 
OSHAS 18001; el uso de tintas nacionales e importadas certificadas, así como 
también, los materiales base certificados (láminas galvanizadas, poliestireno, 
acrílico, reflectivos, etc.); al ser propietaria de la maquinaria especializada 
(ruteadora, pantógrafo, mesas para impresión en screen de gran y pequeño 
formato, plotter de corte, etc.); expedición de garantía por un período de seis 
meses. La posibilidad de disponer del tiempo de producción a su amaño con tal de 
cumplir con las obligaciones adquiridas con clientes, donde el tiempo de entrega 
es muy corto; por ejemplo, de un día para otro. 
 
 
� Logros a obtener con la campaña. Posicionar a la empresa en la mente del 
consumidor fiel, para que después de adquirir el producto olvide a la compañía, 
como ocurría. Fidelizar al cliente potencial por medio del seguimiento del producto 
e incrementar la participación del mercado en un 200% al finalizar la campaña, 
alejando definitivamente temores del pasado de la compañía. 
 
 
� Personalidad de la marca.  La compañía es de carácter formal, tiene un trato 
personal con el cliente, al que va demostrando su capacidad y experiencia en 
beneficio propio del cliente. 
 
 
� Tono de la comunicación.  Moderno, serio, personal y especializado. 
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� Otros requisitos de la comunicación.   
 
 
- Se debe conservar el logotipo actual. 
- Resaltar la experiencia y la actualización de maquinaria. 
- Hablar acerca de la versatilidad en producción, de acuerdo a la imagen 
corporativa de los clientes. 
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10. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto se realizó en la ciudad de Cali, con la intención de proporcionar 
elementos publicitarios a una pequeña empresa que no cuenta con los servicios 
de un profesional en publicidad. Donde la compañía se encargó de hacer lo más 
extenuante posible la labor publicitaria, negando información ó comparándola con 
otra sin concretar algo.  
 
 
Al evaluar el escaso apoyo por parte de los directivos de la empresa, se 
emprendió con entusiasmo el gran reto de realizar el material de apoyo publicitario 
para SEÑALGRAF de la nada. Para beneficio de la empresa cuya historia reciente 
demuestra que puede abarcar un poco más del mercado, sí se compromete con 
su visión empresarial.  
 
 
Luego de tomar las decisiones correctas basados en los resultados de la 
investigación y de aportar al máximo en la producción del material de apoyo 
publicitario para SEÑALGRAF (artes finales: catálogo, página web, correo directo, 
manual de identidad) de tal forma que, los esfuerzos que pueda efectuar la 
compañía en la producción y divulgación de las piezas publicitarias planteadas en 
pro de un mejor sostenimiento de la compañía, sean una inversión retribuida de la 
mejor forma posible a los intereses de la empresa. 
 
 
Para esto, se emplea como puente entre SEÑALGRAF y el cliente potencial, a las 
empresas con las que trabaja SEÑALGRAF. De modo que, estas hacen llegar la 
información contenida en el correo directo a los nuevos clientes, mientras se 
publica la página web, la cual debe estar disponible en el menor tiempo posible. 
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11. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
Activación o reactivación de la marca:   es la implementación de un conjunto de 
acciones de marketing que obedecen a una estrategia establecida por la 
publicidad y el plan de mercado; el fin de estas medidas es: 
 
 
- Apoyar la introducción de nuevos productos.  
- Dar salida a exceso de stocks o producto en bodega.  
- Obtener liquidez a corto plazo.  
- Incentivar y apoyar a la red de vendedores.  
- Crear barreras a la competencia. 
 
 
Catálogo:   el catálogo es un medio impreso o electrónico que detalla de forma 
estructurada los productos, servicios, promociones o demás información 
institucional ó con fines publicitarios que la empresa necesita transmitir al cliente 
de forma sencilla y clara en una lista única; el catálogo facilita la comprensión y 
memorización de documentos extensos y/o complejos que hacen parte de un plan 
de mercadeo donde se transforma en un importante recurso gráfico empresarial 
para exposición y oferta de un producto o servicio; puede tener forma de carpeta, 
revista, plegable o folleto.30 
 
 
Ciclo de vida:   representa el proceso en que fluctúan las empresas desde su 
creación, hasta su desaparición. El ciclo de vida comprende un período de tiempo 
en que se consolida la producción de las empresas o se ingresa a la liquidación; 
período dividido en las etapas de surgimiento, crecimiento, madurez y declive. 
 
 
Cliente interno:   personas dentro de una organización cuyas acciones influyen en 
la calidad del servicio ó producto prestado a los clientes externos o mercado real. 
Estas personas forman parte tanto de la planta operativa como de la 
administración. 
 
 
“Persona, grupo o entidad dentro de la organización que se toma como punto de 
referencia para el análisis de sistema. Cuando este autor utiliza este término 
                                            
30 Glosario de artes gráficas, catálogo [en línea]. Medellín: Universidad EAFIT, 2008. [consultado 
17 de mayo, 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eafit.edu.co/EafitCn/AdministrativaFinanciera/CentroPublicaciones/Glosario.htm 
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siempre es referido al contexto del análisis interno del sistema que constituye la 
entidad de información, suponiendo que lo lógico es que no existan relaciones 
monetario-mercantiles directas entre cliente y proveedor, por cuanto pertenecen a 
la misma entidad, su funcionamiento es mutuamente necesario y, en última 
instancia, financiado a partir de los mismos fondos. En el caso de una entidad de 
información, son los propios trabajadores de la información y sus agrupaciones.”31 
 
 
Correo directo:   es un correo que se envía directamente al consumidor final, 
permite la personalización del mensaje e involucra al consumidor activamente, 
puesto que, permite obtener la completa atención del cliente cuando abra el correo 
y se genera una retroalimentación cuando el correo pide alguna respuesta al 
mensaje enviado. “Éste consiste en el envío por servicio postal de un sobre 
conteniendo: publicidad, ofertas, presentaciones de la empresa o invitaciones. El 
concepto tradicional de correo ha sido usando cartas, sin embrago, ahora tenemos 
Internet y el correo electrónico.”32 
 
 
Estudio por observación:  esta clase de investigación se ejecuta gracias a un 
estudio de mercado en el que se reconoce la dimensión del mismo y se establece 
contacto directo con ellos. Para las empresas pequeñas que generalmente cuenta 
con recursos limitados, esta investigación sencilla arroja resultados satisfactorios y 
confiables en lugar de realizar una investigación completa. Muchos pequeños 
empresarios optan por la observación, instrumento fundamental en el marketing, 
con tan solo formular un pequeño cuestionario y basándose en la observación el 
empresario podría conocer su mercado y con esto poder implementar sus propias 
estrategias o cambios en servicio o producto según sea el caso.33 Este método de 
investigación es utilizado generalmente como un soporte inicial en la construcción 
de la estrategia de comunicación, en el que se establece el posicionamiento en la 
mente del consumidor de la marca y sus razones de preferencia. 
 
 

                                            
31 RODRÍGUEZ MARTÍN, Róger; ESPINOSA APARICIO, Luisa. Glosario de términos de 
bibliotecología y de ciencias de la información [en línea]. La Habana: Universidad de la Habana, 
2007. [consultado 20 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm  
32 BOLAÑOS BARRERA, Ricardo. Marketind directo y correo [en línea]. México: Wikilearning, 
2007. [consultado 07 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.wikilearning.com/marketind_directo_y_correo-wkccp-14373-1.htm 
33 La mercadotecnia en las pequeñas empresas [en línea]. España: Psicología y psicoanálisis, 
2007. [consultado 07 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.temas-
estudio.com/meracadotecnia/ 
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Fidelidad de marca o fidelización:   “la fidelización hacia una marca se ve en la 
disposición positiva y frecuencia de compra y uso que tienen del producto los 
consumidores”.34 
 
 
Imagen visual corporativa:  es un sistema de signos que conlleva un código 
combinatorio y un conjunto de criterios que son estructurales de la propia identidad 
de la empresa. Ello implica la formación de una normativa precisa para la 
aplicación del manual de identidad en los diversos medios de comunicación.35 
 
 
Internet:  es un método de interconexión descentralizada de redes de 
computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y 
garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de 
alcance mundial. También llamada, red de redes. Sistema mundial de redes de 
computadoras interconectadas. Fue concebida a fines de la década de 1960 por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos; más precisamente, por la 
ARPA. Se la llamó primero ARPAnet y fue pensada para cumplir funciones de 
investigación. Su uso se popularizó a partir de la creación de la World Wide Web 
(www). Actualmente es un espacio público utilizado por millones de personas en 
todo el mundo como herramienta de comunicación e información.36 
 
 
Isotipo:  el isotipo (imagen figurativa o abstracta) es un icono (dibujo, esquema, 
línea) que identifica la identidad de una marca y prescinde del uso de tipografías, 
es decir del logotipo. Ejemplos de este tipo son: Nike, McDonald, Ferrari, Apple, 
etc. Y el isologotipo es el que integra el isotipo con el logotipo, es decir, la 
tipografía con el icono. Ejemplos de este tipo son: Shell, Walt Disney, etc.37 
 
 
Logo:   es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc., fundidas en un 
solo bloque para facilitar una composición tipográfica.  
 
 

                                            
34 OLAMENDI, Gabriel. Fidelización [en línea]. España: estoesmarketing.com, 2004. [consultado 08 
de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/Estrategias/Fidelizacion.pdf 
35 OLAMENDI, Gabriel. El diseño de un programa de identidad corporativa [en línea]. España: 
estoesmarketing.com, 2004. [consultado 08 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion/Imagen%20Corporativa.pdf 
36 Glosario – definición de términos informáticos [en línea] Buenos Aires: CheNico, 2001-2008. 
[consultado 17 de mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://www.chenico.com/glosarioi.htm 
37 Qué es el logo? [en línea]. España: Soslogodesign.com, 2005-2008.  [consultado 10 de 
noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.soslogodesign.com/QueEsElLogo.html 
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Es la firma de su compañía que se puede aplicar en toda clase de material 
impreso o visual. Un buen diseño de logo refleja la identidad corporativa de una 
empresa y tiene una relevancia fundamental en el éxito de ésta.  
 
 
El diseño gráfico de un logo adecuado ayuda a su empresa a ser reconocida y 
mejor recordada por sus clientes. El logo estará presente en toda la papelería 
comercial, ya sean cartas, membretes, sobres, facturas, tarjetas personales, 
publicidades, etc.38  
 
 
Logotipo:  (tipografía) es un logo que se compone tan solo de una tipografía única 
y original que generalmente es el nombre de la empresa o marca. Ejemplos de 
este tipo son: Siemens, Panasonic, Sony, Google, Coca Cola, Microsoft, etc.  
 
 
Manual de identidad visual corporativa:  es el fruto del desarrollo de un 
programa de imagen visual corporativa donde se pone de manifiesto la frontera 
conceptual y técnica que existe entre hacerse identificar por una marca (signo) o 
por todo un sistema organizado de signos y estructuras visuales. Se hallan 
perfectamente explicadas todas las instrucciones fundamentales a las cuestiones 
de personalidad gráfica de la empresa, de sus comunicaciones visuales y 
audiovisuales; de modo que cualquier duda este resuelta de antemano. 
 
 
El manual de identidad es a la vez estricto y flexible, de forma tal que la falta de 
rigor impida o debilite la generación de identidad, pero tampoco el exceso de 
rigidez que asfixie la creatividad.39 
 
 
Marca:  es una marca registrada o un nombre distintivo que identifica una 
empresa u organización y la diferencia de otras en la mente del consumidor. 
Según la Asociación Americana de Marketing (AMA), marca es un nombre, un 
término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos 
que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 
competidores, puede incluir (pero no es limitado a) un nombre o logo, colores 
corporativos, un estilo, una fuente, un tópico o un slogan. Una marca debería 
provocar una reacción emocional en el consumidor, esto se debe, en gran medida, 
a que se está pasando desde la mera comercialización de productos hacia la 
necesidad de comunicación empresarial y, dentro ésta, el paso desde la 
transmisión de los aspectos materiales del producto al énfasis en sus aspectos 

                                            
38 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.soslogodesign.com/QueEsElLogo.html 
39OLAMENDI, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion/Imagen%20Corporativa.pdf 
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inmateriales y emocionales. Esto se debe principalmente a la saturación de los 
mercados, a la necesidad de expresión personal y social a través de las marcas 
y/o a la necesidad de dirigir productos a segmentos cada vez más específicos. 
 
 
Material P.O.P (point of purchase):  es el material promocional colocado en las 
tiendas o lugares donde se tiene contacto directo con el consumidor final 
(convenciones, ferias, desfiles, etc.) para captar la atención del consumidor e 
impulsarlo a comprar.40 
 
 
Mercado:  según Fernández (2002) puede definirse como el conjunto de 
consumidores y los compradores que ejercen una demanda específica sobre un 
producto o tipo de producto, y se clasifican como:  
 
 

a) Mercado disponible:  son todos aquellos consumidores que tienen 
una necesidad específica y cuentan con las características necesarias 
para consumir un producto.  
b) Mercado real ó público cautivo: son todos aquellos consumidores 
del mercado disponible que compran un producto específico. 
c) Mercado potencial ó cliente potencial:  es el conjunto de 
consumidores que no forman parte del mercado real, pero en ocasiones 
sí pueden formar parte del mercado disponible. Estas personas no 
consumen el producto específico, debido a que no tienen las 
características del segmento o por que consumen otro producto.  
d) La demanda del mercado:  se puede definir como la cantidad de 
productos que están dispuestos a adquirir los consumidores en un 
periodo determinado, bajo condiciones de precio, atención y servicio. 
e) Mercado meta o público objetivo:  puede definirse como el conjunto 
de consumidores pertenecientes al mercado disponible, que pueden 
formar parte del mercado real y potencial, al cual se dirigen todos los 
esfuerzos y acciones mercadotécnicas de la empresa, con la finalidad 
de que todos ellos se conviertan en consumidores reales del producto.41 

 
 
Mercadeo directo integrado:   también llamado M.D.I., en una definición dada por 
la Direct Marketing Association, la mercadotecnia directa es un sistema interactivo 
de mercadotecnia que usa uno o más medios de comunicación persuasiva, para 

                                            
40 Diccionario de marketing [en línea]. España: Marketing DATA-RED, 1999/2000 [consultado 29 de 
enero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.data-red.com/diccionario/mnno.htm 
41  La mercadotecnia en las pequeñas empresas, Op. cit., Disponible en Internet: http://www.temas-
estudio.com/meracadotecnia/ 
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lograr una respuesta mesurable.42 Es decir, la integración de medios directos que 
son la base para la realización de una campaña publicitaria. 
 
 
Mercadotecnia o mercadeo:  es un proceso social a través del cual individuos y 
grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, oferta y 
libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros (Kotler, 2001). 
 
 
Monograma:  sigla o abreviatura formada por las letras o sílabas iníciales del 
nombre completo de una persona o razón social, que se colocan enlazadas o 
acopladas, a menudo se combinan con dibujo o elementos decorativos.43 
 
 
Outsourcing:  herramienta de gestión que busca externalizar todos aquellos 
servicios o productos en que la organización no es especialista, o que no le es 
eficiente generar internamente.44  
 
 
Página web:  medio electrónico que funciona sobre la plataforma de internet, en el 
cual una empresa puede publicar una página web, que es una fuente de 
información adaptada para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un 
navegador de Internet. Esta información se presenta generalmente en formato 
HTML y puede contener hiperenlaces a otras páginas web, constituyendo la red 
enlazada de la World Wide Web. 
 
 
Las páginas web pueden ser cargadas de un ordenador o computador local o 
remoto llamado Servidor Web, el cual servirá de HOST; para que mediante el 
programa navegador (normalmente Internet Explorer o Navigator) cargue e 
interprete los códigos html para mostrar en pantalla la información contenida y del 
modo que se ha especificado en los códigos de edición. El servidor web puede 
restringir las páginas a una red privada, por ejemplo, una intranet, o puede 
publicar las páginas en el World Wide Web. Las páginas web son solicitadas y 
transferidas de los servidores usando el Protocolo de Transferencia de Hypertexto 
(HTTP - Hypertext Transfer Protocol). La acción del Servidor HOST de guardar la 
página web, se denomina "HOSTING". 
 
                                            
42 Definición del MDI [en línea]. Costa Rica: neoediciones JEP, 1997 [consultado 09 de noviembre 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.mercadeo.com/mdi_03.htm#mdi  
43 CALVO ANGUÍS, Luis. Enciclográfica - diccionario de términos de arte y diseño [en línea]. 
Córdoba: Sitiographics.com, 2007. [consultado 09 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.sitographics.com/dicciona/m.html 
44 Glosario – o – [en línea]. Santiago de Chile: SIPAL, 2007. [consultado 20 de enero de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.sipalonline.org/glosario.html#O 
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Las páginas web pueden consistir en archivos de texto estático, o se pueden leer 
una serie de archivos con código que instruya al servidor cómo construir el HTML 
para cada página que es solicitada, a esto se le conoce como Página Web 
Dinámica.45 
 
 
Posicionamiento:   se llama posicionamiento a la referencia o imagen mental de 
un producto que el consumidor tiene. Incluye los sentimientos, la experiencia y 
toda la información con la que cuenta el individuo acerca de la marca que 
constituye la principal diferencia que existe entre esta y su competencia.  
 
 
La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere 
conferir a la marca, de manera que el público objetivo comprenda y aprecie la 
diferencia competitiva de la empresa sobre la competencia. 
 
 
Tanto en marketing como en publicidad, se evita por todos los medios dejar que el 
posicionamiento ocurra sin la debida planificación razón por la que se emplean 
técnicas consistentes en la planeación y comunicación de estímulos diversos para 
la construcción de la imagen e identidad deseada para la marca a instaurar en la 
subjetividad del consumidor. 
 
 
El posicionamiento es un principio fundamental del marketing que muestra su 
esencia y filosofía ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio 
por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor. Sí se posiciona un 
producto en la mente del consumidor, lo que ocurre en el mercado es 
consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo.46 
 
 
Producto u oferta:  un producto es cualquier ofrecimiento que puede satisfacer 
una necesidad o un deseo (Kotler, 2001).  
 

                                            
45 Página web [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2007. [consultado 09 de noviembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web 
LOZADA, Jorge A. Conceptos básicos [en línea] USA: tripod.lycos.com, 2007. [consultado 17 de 
mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://jorgelozada.tripod.com/ 
46 Diccionario de marketing – o – [en línea] España: buzoneo.com, 2008. [consultado 17 de mayo 
de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.buzoneo.info/diccionario_marketing/diccionario_marketing_p.php?PHPSESSID=dd0230
728af305c53349efe8e64198a3  
OLAMENDI, Gabriel. Estrategias de posicionamiento [en línea]. España: estoesmarketing.com, 
2004. [consultado 08 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/Estrategias/Posicionamiento.pdf 
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Publicidad:  forma de comunicación de información no personal estructurada y 
compuesta, generalmente pagada y de carácter persuasivo, acerca de productos 
(bienes y servicios) o ideas que a través de varios medios realizan patrocinadores 
identificados.  
 
 

El propósito de la publicidad es sencillo:  hacer que los compradores 
potenciales conozcan sus productos o servicios y que actúen 
inmediatamente en razón de lo que pide la marca. Como resultado de la 
publicidad, los consumidores tal vez procuren encontrar más información, 
llamen para una cita, pasen por la tienda o envíen una orden por correo. La 
finalidad debe ser, por supuesto, lograr una venta. La publicidad envía 
mensajes consistentes, rápidos y eficaces. Al contrario de otras tácticas de 
comunicación, como las relaciones públicas, la publicidad le permite 
controlar el mensaje, el lugar de exposición y la frecuencia. 
 
 
A través de la publicidad, usted envía un mensaje sobre su producto o 
servicio. 
Además, la publicidad puede: 
 
 
- Establecer y mantener una imagen adecuada de su compañía, productos 
o servicios. 
- Crear una necesidad de sus productos o servicios. 
- Motivar ventas y persuadir a los clientes que sus productos o servicios 
son los mejores. 
- Promocionar eventos.47 

 
 
Relaciones públicas:  "hoy en día podemos definir a las relaciones públicas como 
una disciplina científica que se relaciona y nutre de otras ciencias y que, a partir de 
un proceso integrativo, se propone posicionar una buena imagen institucional, 
vinculando y generando valores comunes y compartidos entre una Organización y 
los distintos públicos con los que interactúa." Definición de J.C. Seynel con 
colaboración especial del Lic. Antonio E. Di Génova.48  
 
 

                                            
47 FONTANEZ, Diana. Publicidad: ¡qué buena idea! [en línea] Bogotá D.C.: gestiopolis.com, 2008. 
[consultado 08 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/111.htm 
48 DI GÉNOVA, Antonio E. Sociedad de RRPP de norteamérica [en línea]. Argentina: InfoSol, 2003. 
[consultado 08 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.miespacio.org/cont/invest/queson.htm 
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Reposicionamiento:  implica cambiar la identidad de un producto, en relación a la 
identidad ó posicionamiento previamente construido. 
 
 
Top of mind: la primera marca que mencionan al responder cuando se pregunta 
por un nombre en particular en una categoría de productos.49 Por ejemplo, si se le 
pregunta: ¿Nombre una bebida gaseosa? Como respuesta casi inmediata será: 
Coca-Cola. 
 

                                            
49 Diccionario de marketing - t - [en línea]. España: buzoneo.com, 2008. [consultado 20 de enero de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.buzoneo.info/diccionario_marketing/diccionario_marketing_t.php?PHPSESSID=531172
9167158f7b4cdd3bde9c0c352b 
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12. METODOLOGÍA 
 
 
12.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
Dentro de las funciones establecidas en el trabajo propuesto, estaba como primera 
medida la investigación y realización del anteproyecto. Además, de construir una 
reseña descriptiva del negocio que incluyera problemas y oportunidades. 
 
 
Una vez encontrada toda la documentación pertinente de lo que se iba a realizar, 
se recolectó la información acerca de los clientes con los que ya contaba la 
empresa. Habiendo obtenido la lista de clientes fijos, se realizó primero un sondeo 
de opinión (estudio por observación) de los consumidores que visitaban la sede de 
la compañía para la compra del producto; luego, se practicó una encuesta que 
permitió conocer el posicionamiento y la imagen que tienen de SEÑALGRAF, así 
como las expectativas que tienen de una empresa que ofrece los mismos servicios 
y productos de SEÑALGRAF. 
 
 
Luego de realizar el análisis de los resultados de la encuesta y del respectivo 
análisis de comunicación de la competencia, se tomaron las decisiones adecuadas 
para desarrollar una óptima estrategia publicitaria y la elección de medios que 
facilitara el camino hacia la consolidación de los objetivos propuestos. Los cuales 
se renovaron luego de una entrevista concedida por la administración de la 
compañía, donde no sólo se reestructuraron los objetivos y el concepto general de 
campaña, sino también su público objetivo. 
 
 
Entonces, se procedió a hacer los reajustes pertinentes y la presentación de los 
artes de las piezas propuestas para la compañía. 
 
 
12.1.1. Instrumento a aplicar y su justificación.  Se utilizarán dos 
instrumentos de investigación que permitirán cumplir con los objetivos de la 
campaña al interior de la compañía: 
 
 
- Entrevista personal:  puesto que no se puede descartar completamente la 
posibilidad que en el interior de la empresa se encuentren fallas que hayan servido 
para que la producción de la empresa se hubiese estancado en los últimos años. 
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Se ha visto, entonces, necesario profundizar en las motivaciones personales y 
laborales; por lo que, es debido entrevistarse de manera directa con los 
colaboradores de la empresa para la identificación directa de las fallas internas. 

 
 

- Estudio por observación:  como primer acercamiento a la problemática real de 
la empresa, se realizaron pequeñas entrevistas (Anexo 18. Formato encuesta 
estudio por observación pág. 157) con aquellos consumidores que se dirigieron 
hasta la sede de la empresa para la contratación o adquisición de productos o 
servicios en SEÑALGRAF. 

 
 

- Encuesta:  como forma más eficaz y rápida para reconocer el perfil psicográfico 
y demográfico del cliente interno de la compañía (Anexo 19. Formato de encuesta 
cliente interno perfil pág. 158), se escogió como instrumento integral, en el que no 
sólo es posible realizar lo anteriormente dicho, sino que permite identificar cual es 
la imagen de la compañía y la lealtad de los clientes fieles a SEÑALGRAF. 

 
 

- Se sugiere a la empresa realizar el seguimiento de los productos, para que en 
el lapso de tiempo que brinda SEÑALGRAF como garantía, se conserve en las 
mejores condiciones posibles y la satisfacción del cliente sea plena. Además, 
como producto de esta actividad, el consumidor incrementa el posicionamiento 
que tiene de la compañía. De modo que, a la vez que se realiza presencia de 
marca por vía telefónica (buscando la conformación de una base de datos) y e-
mail, se logra una importante activación de la marca en el top of mind. 
 
 
12.1.2. Aplicación del instrumento.   Las encuestas se encuentran analizadas en 
el siguiente punto. (13.2.) El análisis de la publicidad utilizada por la competencia 
está descrita en el punto 3.2.1. Competencia directa pág. 22 y en el punto 3.2.2. 
Competencia indirecta pág. 37. 
 
 
12.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
12.2.1. Estudio por observación.  (Anexo 18.  Formato encuesta estudio por 
observación pág. 157) Con el fin de conocer e identificar los conceptos que tiene 
el grupo objetivo; se realizó la encuesta a los representantes de las siguientes 
empresas, bien personalmente o vía telefónica, los días 5,6,7 y 8 de Marzo del 
2007: 
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- Terpel S.A. 
- Variedades Luz Mery 
- Rica Rondo S.A. 
- Cerromatoso S.A. 
- SENA 
- Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
- Cartón de Colombia S.A. 
- Polo Democrático 
- M.C.O. 
- Colgate Palmolive 
- Ingenio San Carlos 
- Ingenio Providencia S.A. 
- Rancho de Jonás 
- Ingenio La Cabaña 
- INCAUCA S.A. 
 
 
12.2.2. Análisis de la encuesta.  Primera pregunta: 
 
 
Gráfico 1.  Clasificación de producto solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ser estas empresas de gran tamaño, realizan un contacto frecuente con el 
consumidor de su producto; por lo tanto, requieren un 20% más de la producción 
de elementos publicitarios que de señalización industrial. Además, la demanda del 
producto es amplia, en consideración a años pasados.  
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Segunda pregunta: 
 
 
Gráfico 2. Empresas contratadas por el público objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las empresas que son clientes de SEÑALGRAF, el 20% había comprado los 
productos de ABC Señalame Ltda. y otras empresas, pero tienen mayor 
frecuencia de compra en SEÑALGRAF. Es decir, que la compañía cuenta con la 
preferencia de su público objetivo, aún si éste decide probar nuevos proveedores. 
Excepto en algunos casos en que se desconoce la razón por la cual se olvidaron 
de la compañía y continuaron fieles a otras empresas productoras, en ciertas 
áreas de producción. 
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Tercera pregunta: 
 
 
Gráfico 3. ¿Conoce a SEÑALGRAF el público objetivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El total de las empresas encuestadas son clientes fijos de SEÑALGRAF. 
 
 
Cuarta pregunta: 
 
 
Gráfico 4. ¿Cómo conoció a SEÑALGRAF el público objetivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría no recuerda como SEÑALGRAF entró a formar parte de las empresas 
proveedoras, pero gracias a la labor desempeñada de la compañía decidieron 
seguir trabajando con ella. El 13,3% ha sido referenciado por clientes fijos de 
SEÑALGRAF, mientras el 13,3% restante, es producto de la participación en 
licitaciones abiertas a empresas productoras. 
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Quinta pregunta: 
 
 
Gráfico 5. Especificación del producto adquirido por el público objetivo. 

 
Los productos más solicitados están ordenados por la siguiente jerarquía: 
 
 
• A. Avisos de señalización tanto en acrílico como en lámina galvanizada. 
• B. Tarjetas TPA. 
• C. Pancartas. 
• D. Carteleras, pasacalles, pendones y ropa de seguridad. 
• E. Mostradores, adhesivos, botones y conos viales. 

 
 

En la primera pregunta el resultado arrojado era que los elementos publicitarios 
tienen una mayor demanda en estas empresas productoras, pero en ésta 
pregunta, cuando se especifican los productos, se nota una mayor necesidad de  
los cuatro productos de la línea industrial contra los siete impresos publicitarios. Es 
decir, que hay una mayor demanda en cuanto a la diversidad de piezas 
publicitarias pero en el sector industrial la demanda se ha enfocado en los avisos 
de señalización y las tarjetas de seguridad. 
 
 
Por tanto la productividad dentro de SEÑALGRAF ha sido bien encaminada al 
sector industrial, ya que éste a pesar de no tener mucha variedad tiene mayor 
rotación del producto. 
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Sexta pregunta: 
 
 
Gráfico 6. Razones de compra. 

 
Para determinar cuáles eran los factores de fidelidad hacia SEÑALGRAF se 
efectuó este interrogante, que además permitió considerar mejor el resultado 
obtenido en la segunda pregunta. Puesto que si preferían a SEÑALGRAF sobre la 
competencia debía ser a causa de los siguientes aspectos, en su orden de mayor 
importancia: 
 
 
- Calidad. 
- Tiempo de entrega y servicio al cliente. 
- Asesoría. 

 
 

Esto sustenta el porqué los esfuerzos publicitarios que planteamos en el proyecto 
se dirigen a refrescar el posicionamiento en los clientes fijos, presentando las 
nuevas herramientas tecnológicas y las certificaciones ICONTEC que debido a la 
poca presencia en medios han pasado desapercibidas por los consumidores. 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 
Séptima pregunta: 
 
 
Gráfico 7. Opinión del cliente de SEÑALGRAF. 

 
Al haber tenido contacto con la empresa, el cliente en cuanto al producto prefiere 
la calidad, puntualidad y buen precio ante los demás beneficios. Empero, los otros 
beneficios no deben ser descuidados puesto que, si no se maneja un buen diseño 
y acabado el producto podría ser rechazado; como lo es el de ABC Señalame 
Ltda., el cual es tildado de “burdo” por clientes. Acorde a lo anterior, SEÑALGRAF 
debe continuar ofreciendo lo mejor de sí para poder sostener a sus clientes fijos y 
que estos a su vez atraigan nuevos. 
 
 
Octava pregunta: 
 
 
En cuanto a las posibles características que escapan a la actual administración de 
este tipo de compañías se detectó la falta de un catálogo en el cual el cliente 
pudiese tomar la decisión de adquirir el que más le conviniese, de acuerdo a sus 
propios requerimientos y en el momento adecuado. 
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Gráfico 8. Expectativas del público objetivo hacia una empresa de señalización. 
 

Para solucionar esto se optó por desarrollar un catálogo multimedia y una página 
web, para estar en contacto permanente con el cliente y viceversa. 
 
 
En adición, la elaboración de esta encuesta permitió orientar mejor la 
comunicación cumpliendo los lineamientos que rigen en la actualidad las 
proyecciones de la compañía y diesen por aprobado los requerimientos exigidos 
por el proyecto de grado. 
 
 
12.2.3. Creación e implementación del manual de identidad visual 
corporativa.  El diseño y composición del manual se llevó a cabo acorde a la 
observación e investigación que se hizo del manejo de la marca, con sus 
respectivas aplicaciones, durante el tiempo de permanencia en la compañía. 
 
 
12.2.4. Creación e implementación del catálogo de productos y servicios.  El 
catálogo de productos se consumó paulatinamente, debido a la recolección de la 
información y digitalización de los archivos de imágenes de los diversos productos 
y diseños que realiza SEÑALGRAF. 
 
 
12.2.5. Piezas elaboradas dentro del marketing directo.  Luego de haber 
analizado los resultados de las encuestas, se determinaron cuales serían los 
componentes de la estrategia que permitirán a la empresa generar presencia de 
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marca a través, de otros medios a los que tradicionalmente venía usando, 
además, de ser económicos y de incrementar paulatinamente el nicho al cual se 
dedica SEÑALGRAF. 
 
 
Gracias a este análisis, se optó por implementar una estrategia de marketing 
directo y los medios escogidos fueron: 
 
 
- Correo directo: presentado como propuesta de diseño y medio alternativo que 
impulsará las visitas a la página web, las ventas por catálogo y mejorará el 
posicionamiento de la compañía en la mente del consumidor. 
- Página Web: implementado como medio que facilita la retroalimentación tanto 
del emisor, como del receptor.  
Brinda la posibilidad de llegar a nuevos clientes, quiénes podrán enterarse de la 
labor e innovaciones de SEÑALGRAF y acceder al catálogo de productos y 
servicios. 
 
 
12.2.6. Presentación de propuesta de seguimiento de producto.  Se realizó 
una exposición detallada de esta propuesta a la administradora Luz Mary Villegas 
Adarve, sobre las ventajas que obtendría SEÑALGRAF si accedía a efectuar el 
seguimiento del producto. Es decir, contratar a un relacionista público, cuya 
función es estar al corriente del producto y del cliente, luego de la compra. Esto 
incrementaría el posicionamiento y la recordación de la marca, puesto que, la 
próxima vez que el cliente requiera de algún producto o servicio de lo 
manufacturado en la compañía, a esta sería la primera empresa que consultará 
dicho cliente. Cabe destacar que también estaría en capacidad de dar las 
indicaciones pertinentes para un óptimo desempeño del producto, de modo que la 
garantía sea vista por el cliente como un interés especial por el cliente, más que 
por el producto en si. 
 
 
La propuesta de seguimiento del producto fue rechazada, por falta de recursos de 
la compañía, pues tiene implicaciones negativas la contratación de personal 
calificado; a pesar del fortalecimiento que tendría la marca. 
 
 
12.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 
 
 
La creación de la base de datos de los clientes fijos y potenciales con los que 
cuenta SEÑALGRAF. 
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Inicialmente por la negación al acceso del archivo de cotizaciones y órdenes de 
compra, que permitiría reconocer los clientes fijos y potenciales; en segunda 
medida, porque el resultado del análisis de las encuestas efectuado añadiendo la 
posición tomada por la administración en cuanto a la negativa de un crecimiento 
acelerado del cliente cautivo, lo cual dio luz a una nueva dirección a tomar que no 
estaba prevista y transformó radicalmente los planes elaborados. 
 
 
La inducción a un mejor trato con el cliente y al seguimiento del producto, porque 
SEÑALGRAF está en capacidad de reconocer cuando un producto es dañado por 
el cliente y no por deficiencia en los materiales utilizados.50 A pesar de todos los 
beneficios extras que obtendría la compañía si realizase lo sugerido. 
 
 
12.4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
La investigación de mercados, aplicado a un nicho específico del segmento 
dedicado a la industria gráfica. Empleando la encuesta y el estudio por 
observación. 
 
 
Entrevista personal con los dirigentes de la compañía para ahondar en temas de 
vital relevancia sobre los objetivos planteados en el presente proyecto. 
 
 
Teoría de la publicidad, en especial lo referente al manejo de la marca ó branding 
y estrategias del marketing. 
 
 
Herramientas digitales de diseño para la presentación de las propuestas 
mediáticas que dan soporte al cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
 
12.5. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
Se programaban reuniones en que la directora de la tesis realizaba una evaluación  
y se reestructuraban los procedimientos o deberes que los estudiantes habrían de 
desarrollar mientras se volvía a programar otra reunión. 

                                            
50 ENTREVISTA con Luz Mary Villegas Adarve, Administradora SEÑALGRAF. Cali, 3 Marzo 2007. 
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Si la directora no hallaba respuesta a las incógnitas planteadas por los 
estudiantes, recurría al personal más indicado dentro de la UAO o de la agencia 
donde trabajaba para dar solución al problema. 
 
 
12.6. ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 
 
El motivar a la compañía a pensar en un futuro más sólido que el actual, puesto 
que su sostenimiento se ve en riesgo, si continúa cediendo espacio vital a la 
competencia. 
 
 
La presentación de una propuesta de medios y piezas en las que se rompe con la 
tradición en la comunicación que viene realizando en los últimos años. Sin la 
necesidad de invertir cuantiosas sumas de dinero en la publicación de las mismas, 
para facilitar un crecimiento paulatino de los clientes fijos a través del “voz a voz”. 
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13. CRONOGRAMA 
 
 
Mes 1: 
 
 
Semana 1:  introducción a la compañía, se dio inicio al planteamiento del 
anteproyecto. 
 
 
Semana 2:  se dio inicio a la recolección de datos para la creación del manual de 
identidad visual corporativa, además, se construyó el cuestionario para el cliente 
interno y externo. 
 
 
Semana 3 y 4:  intento fallido de conformación de la base de datos de los clientes 
fieles y nuevos, por la negación de información de la compañía. 
 
 
Mes 2: 
 
 
Semana 1:  realización y tabulación de las encuestas. 
 
 
Semana 2:  inicio de recolección de imágenes de archivo para el desarrollo del 
catálogo; establecimiento de los parámetros en diseño de la página web. 
 
 
Semana 3 y 4:  revisión de artes y corrección de los ajustes necesarios en las dos 
piezas. 
 
 
Meses 3 y 4: 
 
 
Replanteamiento de la estrategia, diseño y revaloración de las piezas gráficas 
dentro del proyecto; proponiendo soluciones viables para SEÑALGRAF, 
redireccionando la estrategia de comunicación y así cumplir los objetivos trazados 
por la compañía.  
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14. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
14.1. TALENTOS HUMANOS 
 
 
SEÑALGRAF cuenta con el siguiente personal: 
 
 
- Gerente 
- Administradora 
- Impresor 
- Diseñador 
 
 
14.2. RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO 
 
 
Se tuvo acceso a: 
 
 
- Computador actualizado en herramientas multimediales 
- Impresoras digitales 
- Scanner 
- Escritorio 
- Línea telefónica 
- Internet 
- Papelería institucional 
 
 
14.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
 
La compañía cuenta con la siguiente maquinaria a disposición para la realización 
de las piezas propuestas: 
 
 
- Máquinas troqueladoras 
- Plastificadoras 
- Guillotina 
- Mesa impresora de screen 
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- Ruteadora 
- Pantógrafo 
- Plotter de corte 
- Scanner 
- Fotocopiadora 
- Computador actualizado en herramientas multimediales 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Folleto Señalame. 
 
 
Se ha elegido para beneficio de la lectura y presentación del proyecto, hacer 
entrega del folleto de Señalame digitalizado procurando no modificar su tamaño y 
contenido para que la imagen sea lo más cercano al folleto real. 
 
 
Por tanto, las imágenes aparecen distribuidas en cuerpos, en el siguiente orden: 
 
 
- Portada. 
- Portada interna. 
- Contraportada interna. 
- Contraportada. 
 
 
Este es el mismo orden de lectura que tiene el folleto real, el cual presenta las 
siguientes dimensiones en cada uno de sus cuerpos:  15 cms. de ancho x 21,5 
cms. de alto. Cuando el folleto está abierto, presenta dos cuerpos, es decir: 30 
cms. de ancho x 21,5 cms de alto. 
 
 
El folleto fue entregado a los estudiantes durante su investigación en las 
instalaciones de ABC Señalame Ltda. 
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Portada 
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Portada interna 
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Contraportada interna 
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Contraportada 
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Anexo 2. Tarjeta presentación Señalame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entregada en la visita a las instalaciones de ABC Señalame Ltda. 
 
 
Tarjeta de bolsillo en formato vertical con dimensiones:  9 x 5,5 cms. 
 
 

Anexo 3.  Cotización Señalame. 
 
 
La cotización real es en tamaño carta, la imagen aquí presentada se ha adaptado 
con el fin de respetar las normas técnicas NTC 1486, para la presentación de 
trabajos de investigación. 
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Anexo 4. Página web Señalame. 51 
 
 
Home o página inicial: 

 

                                            
51 Abc Señalame todo en señalización [en línea]. Santiago de Cali: abcseñalame, 2007. [consultado 
12 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://senalame.com/portada.htm 
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Nuestra empresa: 

 
 
Nuestros productos: 
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Contáctenos: 

 
 
Disposiciones y normatividad: 
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Anexo 5. Tarjeta presentación NOMECOL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entregada a los estudiantes en la visita realizada a NOMECOL. 
 
 
Tarjeta de bolsillo en formato horizontal con dimensiones:  5,5 x 9 cms. 
 
 

Anexo 6. Folleto NOMECOL. 
 
 
El folleto de NOMECOL consta de una hoja tamaño carta, impresa por ambos 
lados. Entregada a los estudiantes en la visita realizada a la empresa. 
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Anexo 7. Página web NOMECOL.  52 
 
 
Home o página inicial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
52 Disponible en Internet: http://nomecol.com, Op. cit., 
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Nosotros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señalización vehicular: 
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Seguridad industrial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señalización institucional: 
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Señalización urbana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: 
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Anexo 8. Página web IDEAMOS.53 
 
 
Página intro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
53 Disponible en Internet: http://www.ideamos.com.co, Op. cit., 
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Home o página inicial: 

 
 
Productos: 
 

 
 
 



119 
 

Clientes: 

 
 
Contacto: 
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Anexo 9. Página web artes gráficas modernas. 54 
 
 
Página inicial.  

 
Intro. 
 

                                            
54 AGM – Artes gráficas modernas S.A. [en línea] Argentina: Artes gráficas modernas S.A., 2004. 
[consultado 4 de julio de 2008]. Disponible en Internet: www.agm-sa.com 
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Página principal. 

 
 
Nuestra compañía - ¿Quiénes somos? 
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Nuestra compañía – Historia 
 

 
Nuestra compañía – Ubicación. 
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Nuestra compañía – AGM en el mundo. 

 
 
Productos y servicios – Autoadhesivas. 
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Productos y servicios – Promociones especiales. 

 
 
Productos y servicios – Productos de seguridad. 
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Productos y servicios – Máquinas etiquetadoras. 
 

 
 
Productos y servicios – Etiquetado flexible. 
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Divisiones – Divisiones materiales. 
 

 
 
Divisiones – División gráfica. 
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Divisiones – Máquina etiquetadoras. 
 

 
 
Novedades. 
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Contáctenos. 
 

 
 
Registro de clientes. 
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Anexo 10. Página web mark design. 55 
 
 
Página inicial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
55 LÓPEZ, Vicente. Mark design [en línea] Buenos Aires: Argentina: calesmark.com.ar, mark 
design, 2007. [consultado 04 de julio de 2008] Disponible en Internet: www.cartelesmark.com.ar 
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Página principal. 
 

 
 
Carteles – Frontlight. 
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Carteles – Banners. 
 

 
 
 
Carteles – Corporeos. 
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Gráfica – Vehícular. 
 

 
 
 
Gráfica – Nautica. 
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Gráfica – Señalética. 
 

 
 
 
Gráfica – Autoadhesiva. 
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Trabajos especiales. 
 

 
 
 
Promociones. 
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Presupuesto on – line. 
 

 
 
 
Mapa de ubicación. 
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Anexo 11. Página web lundu rotulación. 56 
 
 
Página intro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
56 Lundu rotulación [on line] Buenos Aires: lundu.net, 2008. [consultado 4 de julio de 2008] 
Disponible en Internet: www.rotulistavalencia.com 
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Página inicio. 
 

 
 
Productos. 
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Productos – Vehículos. 
 

 
 
 
Productos – Banderolas. 
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Productos – Rotulación. 
 

 
 
 
Productos – Señalética. 
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Productos – Cristales. 
 

 
 
 
Productos – Letras corpóreas. 
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Productos – Cartelería. 
 

 
 
 
Productos – Cualquier superficie. 
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Productos – Camisetas. 
 

 
 
 
Diseño gráfico. 
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Contacto. 
 

 
 
 

Anexo 12. Encuesta realizada al personal administrativo de SEÑALGRAF. 
 
 
1. En cuanto a la creciente comunicación realizada por la competencia, ¿cuál es la 
forma de aminorar el impacto generado en las ventas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles fueron las acciones que en el pasado llevaron a SEÑALGRAF a ser la 
líder en la industria gráfica en el Valle del Cauca? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. SEÑALGRAF, ¿se encuentra en capacidad de suplir una demanda creciente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál es la estrategia aplicada para ampliar el número de clientes fijos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿SEÑALGRAF realiza algún tipo de promoción? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo cuidan la imagen de la empresa frente a los clientes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es su política en la fijación de precios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿La distribución de los productos tiene en cuenta la imagen de la compañía? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Durante el despacho del producto se tiene en cuenta el control de calidad? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cómo se efectúa el seguimiento al producto para brindar el respaldo ofrecido 
en la garantía? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11. ¿Cómo y cuáles han sido los resultados del control de calidad efectuado por 
SEÑALGRAF? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 



145 
 

12. Al momento de la cotización, ¿el tiempo que se estipula es menor al ofrecido 
por la competencia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
13. ¿Cómo cuidan la imagen de la empresa frente a los consumidores? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14. ¿Cuál es el estado de su situación con la banca? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15. ¿Cuáles son los criterios para la actualización? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
16. ¿Cómo se solucionan los problemas operativos dentro de la producción? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
17. ¿Es fomentada la innovación dentro de la empresa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
18. ¿El personal es idóneo para cada una de sus funciones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
19. ¿Cuál es el método empleado para la reducción de residuo dentro de la 
producción? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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20. ¿Se podrían mejorar los costos de producción? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
21. ¿Al personal se le brindan oportunidades de actualización de conocimientos 
para una mayor eficiencia en la productividad? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Anexo 13. Encuesta realizada al cliente interno de SEÑALGRAF. 
 
 
1. ¿Qué piensa acerca de pertenecer a esta compañía? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los aspectos que más han influido a querer continuar dentro de 
esta compañía? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo ha sido su desempeño en el último año? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cree que tiene el respaldo de la compañía para realizar procedimientos 
innovadores durante la producción? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿SEÑALGRAF le provee las mejores herramientas para el desempeño de su 
labor? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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6. ¿Cómo cree, desde su posición, que la empresa podría reducir el desperdicio 
de materia prima? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál ha sido la influencia de las decisiones administrativas en su desarrollo 
personal? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Son sus compañeros el mejor recurso que tiene SEÑALGRAF para la 
elaboración de los productos y prestación de servicios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuáles son los aspectos que menos le agradan de la compañía? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿Ha tenido interés en ampliar sus conocimientos en el área que desempeña? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11. ¿En cuáles áreas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
12. ¿Ha comunicado a la administración este interés? ¿Cuál fue la respuesta que 
recibió? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo 14. Papelería nuevo cliente. 
 
 
Trajeta de presentación. 
 
 
Tamaño: 9 x 5 cm. 
Papel Kimberly Prestige 
120 g/m2 

3000 unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volante. 
 
 
Tamaño 14.7 x 20 cm. Se ha reducido su tamaño original para presentarlo en este 
medio. 
 
 
Papel Propalcote C2S mate 90 g/m2  
3000 unidades. 
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Anexo 15. Mail seguimiento nuevo cliente. 
 
 
Favor abrir el archivo contenido en este CD, en la carpeta 
Anexos/Mails/seguimiento.html para ver el mail en operación. 
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Contenido mail de seguimiento: 
 

 
 
Al presionar enviar, se abre la siguiente página de confirmación: 
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Anexo 16. Mails plan voceros 
 
 
Formato mail de confirmación por punto añadido. 
 

 
 
Formato mail de recordación, dos meses antes del evento. 
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Formato mail de recordación, un mes antes del evento. 
 

 
 
Formato mail de recordación, quince días antes del evento. 
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Anexo 17. Material evento “Plan Voceros” 
 
 
Invitaciones. 
 
 
Tamaño 12 x 10,5 cm. Papel Kimberly Tradition Soft con reserva UV en el logo, 
lema de campaña y personaje. Gramaje 220 g/m2. Las unidades de producción 
están dadas por la cantidad de asistentes al evento, es decir, los participantes del 
plan voceros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señalización evento. 
 
 
Tamaño 60 x 21.8 cms. Señales en lámina galvanizada con vinilo reflectivo 3M, 
soportadas en una base de ángulo de hierro calibre 12, cuya altura es de 1.2 mts. 
Aquí sólo se presentan dos tipos de indicaciones que podrán variar de acuerdo al 
lugar del evento, podrían no ser necesarias como orientadoras para aquellos que 
desconozcan la ubicación exacta del club. Estás señales se presentan como 
indicadoras del tipo de color y para la protección de la aplicación del logotipo. 
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Pendón de bienvenida. 
 
 
Tamaño 100 x 70 cm. Hecho en lona banner con impresión digital de alta 
resolución 300 dpi. Una unidad. 
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Sobre mesa. 
 
 
Tamaño 14 x 9 cm. en una de sus caras, fabricado en papel Propalcote C2S mate 
de 90 g/m2 con reserva en UV del logotipo de la empresa participante.  
 

 
 
Mesa SEÑALGRAF. 
 
 
Esta es la mesa principal, adornada con una cubierta frontal en papel Bristol de 90 
g/m2, impresión digital de 300 dpi. 
 
 
El mantel blanco irá debajo de esta cubierta. En la pared posterior de la mesa se 
ubicará un pendón haciendo presencia de marca a la vista de todos los asistentes, 
el tamaño es de 90 x 73.7 cm. hecho en lona banner de impresión digital a 300 
dpi. con tubo y escudos plateados para los extensores del mismo. 
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Premios. 
 
 
Representados en el evento por un placa metálica grabada, de dimensiones reales 
9 x 9 cm. En su orden, oro, plata y bronce: 
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Certificados. 
 
 
Tamaño 13 x 12 cm. Papel Kimberly Executive de 180 g/m2. Para entregar a los 
asistentes del evento. 
 

 
 

Anexo 18. Formato encuesta estudio por observación. 
 
 
1. ¿Su empresa requiere o ha requerido uno de estos servicios? 
Señalización __ Piezas publicitarias __ 
 
2. ¿Con qué empresa(s) ha trabajado para ello? 
___________________________________________________ 
 
3. ¿Conoce a SEÑALGRAF? 
Si __ No __ (Si la respuesta es negativa pase a la pregunta número 8) 
 
4. ¿Cómo se enteró de SEÑALGRAF? 
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___________________________________________________ 
 
5. ¿Qué servicio requirió de SEÑALGRAF? 
___________________________________________________ 
 
6. ¿Qué imagen tiene de SEÑALGRAF? 
___________________________________________________ 
 
7. ¿El trabajo que realizó para usted llenó sus expectativas? Explique por qué. 
En el área de diseño: ________________________________________________ 
En la calidad del producto: ____________________________________________ 
En el cumplimiento de fechas de entrega: ________________________________ 
En la asesoría: _____________________________________________________ 
En la atención: _____________________________________________________ 
En el precio: _______________________________________________________ 
 
¿Qué comentarios, críticas o sugerencias tiene para SEÑALGRAF? 
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué esperaría usted de una empresa dedicada a esta área? 
__________________________________________________________________ 
 
 

Anexo 19.  Formato de encuesta cliente interno perfil. 
 
 
Nombre: ____________________________________ 
Sexo: M __  F __ 
Edad: _________ 
Estrato Socioeconómico: ____ 
Nivel de Educación:____ 
 
1. ¿Con qué frecuencia visita los siguientes lugares? Siendo 10 la más frecuente y 
1 la menos frecuente. 
Discotecas ___ Bibliotecas ___ Bares ___ Centros Comerciales ___ Teatros ___
 Centros Recreacionales ___ Cines ___  
Centros Deportivos ___ Restaurantes ___ Café Internet ___ 
Iglesia ___  Otra ___ 
 
2. Cuando compra productos fuera de la canasta familiar lo hace por: 
La Marca ___ El Precio ___ Publicidad ___ Promoción ___ 
Le Gustó ___ Lo Necesita ___ Otra ________________________ 
 
2.1 ¿Cada cuánto adquiere esta clase de productos? 
Semanal ___ Quincenal ___ Mensual ___  Bimensual ___ 
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Trimestral ___ Tres veces al año __ Semestral __  Anual ___ 
 
2.2 ¿Porqué consume esta clase de productos? 
Moda ___ Mantener status social ___ Hábito ___  
Suplir una necesidad ___  Impulso ___ 
 
3. Clasifique el nivel de importancia de los siguientes aspectos, siendo 5 el más 
importante y 1 el menos importante: 
Educación ___ Reuniones sociales ___ Apariencia ___ Trabajo ___ 
Familia ___ 
 
4. ¿Se interesa usted por la lectura? 
Si ___  No ___ (Sí esta es su respuesta pase a la pregunta 5) 
 
4.1. ¿Cada cuánto lee un libro? 
Semanal ___ Quincenal ___ Mensual ___  Bimensual ___ 
Trimestral ___ Tres veces al año __ Semestral __  Anual ___ 
 
 
4.2. ¿Cuáles son los temas que más frecuenta leer? 
Política ___ Filosofía ___  Religión ___  Poesía ___ 
Ciencia Ficción y/o Aventura ___  Superación Personal ___   
Técnicos ___ Novelas y/o Cuentos ___  Suspenso ___ 
Otro _____________________________________________ 
 
4.3 ¿Frecuenta lugares relacionados con su orientación cultural? 
Bibliotecas ___ Centros Culturales ___ Grupos de Lectura ___  
Librerías ___  Grupos Religiosos ___ Institución Educativa ___ 
Ninguno ___  Otro ______________________________________ 
 
5. ¿Qué tipo de actividad realiza en su tiempo libre? 
Deporte ___  Actividades Culturales ___ Familia ___  
Escuchar Música ___ Estudiar ___  Ver T.V. ___  Dormir ___ 
Obras de Caridad ___ Religión ___  Amigos ___  Hogar ___ 
Otra ___ 
 
5.1 ¿Cuánto tiempo dedica para realizar este tipo de actividades? 
1 – 2 hrs. ___ 2 – 3 hrs. ___ 3 – 4 hrs. ___ 4 – 5 hrs. ___  
Más de 6 hrs. ___ 
 
5.2 Enumere las siguientes actividades, siendo 5 la más frecuente y 1 la menos 
frecuente: 
Deporte ___  Rumba ___ Familia ___ Cultura ___ Religión ___  
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5.3 ¿Cuántas horas dedica a cada uno de estos medios? 
TV ___ Radio ___ Prensa ___ Internet ___ Revistas ___   
Revistas Especializadas ___ Otro: ____________________________ 
 
6. ¿Cuál es su medio de transporte? 
Carro ___ Moto ___ Bus ___ Taxi ___ Bicicleta ___   
Camina ___  Otro ___________________________ 
 
7. De los siguientes medios, ¿con cuál tiene mayor contacto en el día? Siendo 7 el 
mayor y 1 el menor. 
TV ___ Radio ___ Prensa ___ Internet ___ Revistas ___   
Revistas Especializadas ___ Otro: ____________________________ 
 
 

Anexo 20. Formato base de datos. 
 
 
Favor abrir el documento Anexos/Formato base de datos.xls contenido en este CD 
en la carpeta para una mejor apreciación. 
 
 
El formato tiene las siguientes casillas bajo las cuales se puede establecer un 
adecuado manejo del perfil del cliente: 
 
 
- Nombre 
- Edad 
- Sexo 
- Estado civil 
- Nivel educativo 
- Empresa 
- Cargo 
- Función de la empresa 
- Teléfonos 
- Celular 
- Dirección 
- E-mail 
- Artículos de interés 
- Articulo comprado 
- Fecha de compra. 
 
 


