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RESUMEN 

 
 
 

 

 

Este trabajo   tiene como objetivo,   diseñar  una estrategia  comunicativa audiovisual 

publicitaria, estrategia  que  debe consolidar y posicionar  la imagen de  la  Empresa  

para la cual  se ha realizado. 

 

Para  hacer posible dicha meta , fue necesario partir de un análisis   conceptual,  

basado en técnicas de mercadeo, publicidad, comunicación corporativa  y  sintaxis de 

la imagen.   Todo esto con el propósito de esclarecer la forma  de la imagen 

publicitaria. 

 

Imagen que fue posible determinar gracias a una encuesta  personalizada  que  se 

llevó a cabo con el target potencial del almacén. 

  

Esta investigación se nutre  de las imágenes de las marcas  que distribuye la Empresa  

( DIESEL, GIRBAUD Y CHEVIGNON) para determinar la imagen de la misma y el 

estilo  que pretende   irradiar ante  los jóvenes. 

 

Finalmente, usted hallará  en el diseño de la estrategia audiovisual publicitaria,  un 

contenido   conceptual totalmente antagónico al manejado por la competencia directa 

de  TRAFFIC LIGHT. 

 

 

 



 

  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

“La única compañía que goza de éxito  

permanente es la que sigue luchando 

 por alcanzarlo” Roberto Goizueta. 

 

 

La siguiente tesis pretende diseñar la estrategia comunicativa audiovisual publicitaria 

del almacén TRAFFIC LIGHT; imagen creada a partir de las ideas y opiniones de los 

mismos clientes, permitiendo que la Empresa proyecte de forma apropiada el diseño 

de una estrategia publicitaria, en una nueva imagen corporativa que busca lanzar un 

nuevo “estilo de vida”; reflejado en su totalidad por los gustos, ideas y pretensiones 

de su grupo objetivo potencial, público ante el cual espera lograr el posicionamiento 

de su nombre y las características de la Empresa. 

 

En este caso se entiende por posicionamiento, el lugar que ocupa la Empresa en 

relación con sus competidores dentro del mismo mercado, cómo lo perciben sus  

 

 

clientes, y las estrategias de mercado que se deben realizar para alcanzar el lugar 

deseado frente al público objetivo. 

 

Finalmente, la tarea anhela inspirar una fidelidad permanente de los clientes hacia el 

almacén, mediante una imagen humanizada de la Empresa, pauta que hará la 

diferencia corporativa, presentada en forma de etiqueta psicológica, donde se atraiga 

al público mediante la imagen, el color, la música y la creatividad. 



 

  

 

 

1. PLAN DE PUBLICIDAD DE TRAFFIC LIGHT 

 

 

 

 

1.1  SUMARIO 

 

 

 

Antes de empezar el análisis de la situación del almacén TRAFFIC LIGHT es 

importante aclarar qué es un Plan de Publicidad. 

 

 

El Plan de Publicidad es el background, es decir, la historia y los logros alcanzados 

por los programas de publicidad aplicados a la marca; son las recomendaciones de lo 

que se propone para el próximo período en lo que respecta a la publicidad, las 

promociones de ventas y las relaciones públicas.  Contiene, entonces, información 

sobre lo que se ha realizado hasta el momento y lo que se espera realizar en el futuro 

inmediato.  

 

 

Un Plan de Publicidad explica las razones y los motivos por los cuales se desarrolla 

determinada publicidad. Al explicar las oportunidades y los problemas que enfrenta 

la marca o el almacén (en este caso), el Plan explica cómo la publicidad podrá 

contribuir a la solución de estos problemas y a la búsqueda de nuevas oportunidades. 

 

 



 

  

El Plan de Publicidad es un documento de acción, debido a que lleva adelante una 

campaña compuesta por muchos pasos, los cuales se darán a conocer en el desarrollo 

de esta monografía.  Es importante aclarar que el objetivo final de este trabajo es el 

Diseño de una Estrategia Comunicativa Audiovisual Publicitaria, que sería uno de los 

pasos de la campaña propuesta para el periodo 1999 – 2000. 

 

 

La información contenida en este Plan de Publicidad fue extraída del Banco de Datos 

del almacén (6000 Clientes) y de una encuesta realizada a 300 personas 

discriminadas según la información obtenida del Banco de Datos:  

 

 

LUGARES SELECCIONADOS:            U. San buenaventura 

      U. Javeriana 

      U. Santiago de Cali 

      Centro Comercial Unicentro 

 

RANGO DE EDAD:              De 14 a 28 años 

 

TIEMPO:               Del 1 al 30 de septiembre 

 

ENCUESTADORES:              Almacén Traffic Light 

Andrey Franco Arango 

Marco A. Aristizábal. 
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Con el propósito de diseñar la  imagen corporativa audiovisual de TRAFFIC LIGHT, 

es necesario conocer los diversos factores que forman parte de la personalidad de este 

almacén. Éstos son:   su clase, la clase del producto y el tipo de cliente. 

 

 

Existen otros factores que influyen en el comportamiento del consumidor y marcan la 

pauta para que éste elija comprar o no en un determinado sitio.  Así, variables como 

la ubicación, el diseño físico, la diversidad de productos, los  precios, la publicidad, 

la promoción, el personal y los servicios son esenciales para la vida de un almacén. 

 

 

 

1.1.1  Clase de almacén 

 

 

TRAFFIC LIGHT es un almacén de carácter juvenil, moderno y vanguardista; que 

define su filosofía con el eslogan “El lenguaje de tu espíritu”. Filosofía  que 

determina el estilo de vida de sus jóvenes clientes a quienes ofrece los productos de 

marca DIESEL, GIRBAUD y CHEVIGNON. 

 

 

 

1.1.2  Tipo de cliente 

 

 

Los clientes de TRAFFIC LIGHT históricamente se hallan entre las edades de 12 a 

25 y, máximo, 30 años de edad. 
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Están definidos como personas a las que les agrada ostentar lo último en el ámbito de 

la moda, poseedoras de personalidades dinámicas, que se desenvuelven entre  los 

campos de lo tradicional y lo extravagante.   Tienen  ritmos de vida acelerados y son 

de estratos sociales altos. Tienen un nivel de educación entre secundaria y superior. 

 

 

 

 

1.1.3 Ubicación 

 

  

TRAFFIC LIGHT  reconoce que la ubicación es un factor de evidente impacto  en el 

público, por ello este almacén se ubicó desde sus inicios en el sur de la ciudad, 

debido a que ésta se encuentra en proceso de crecimiento hacia esa dirección. 1 

 

 

Luego, a finales de mayo de 1999, la  empresa optó por trasladarse del centro 

comercial HOLGUINES TRADE CENTER a UNICENTRO, debido   especialmente 

a la acogida y preferencia que tiene este último en el público, acrecentada con la 

construcción de la plazoleta de comidas y los teatros multiplex. 

 

 

Por estas razones, TRAFFIC LIGHT se ha ubicado en el pasillo cinco de Unicentro, 

en el corredor de las comidas, frente a CAFECAFÉ, establecimiento que maneja un 

target similar al de la empresa.2 

 

 

 

 

                                                           
1 Anexo N°1 
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1.1.4  Instalaciones físicas 

 

 

Con el diseño de la instalación física se procuró reflejar visiblemente la  imagen del 

almacén, imagen que repercute de modo determinante en la preferencia del público.  

De este modo, el estilo arquitectónico y decorativo de TRAFFIC LIGHT es en la 

actualidad un factor diferencial, ya que es un almacén que ha rescatado lo exhibidores 

de madera y dejado atrás los diseños metálicos, las luces neón y los ambientes 

estrambóticos o pesados. 3 

 

 

Ambiente que ha sido, además, contrarrestado con la iluminación blanca, una perfecta 

ventilación, aire y música para tratar de influir en el ánimo de los clientes y aumentar 

su estadía dentro del almacén. 

 

 

 

1.1.4 Producto 

 

 

TRAFFIC LIGHT ofrece al público prendas de gran renombre y fama internacional 

de las marcas DIESEL, GIRBAUD y CHEVIGNON. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
2 Anexo N°2 
3 Anexo N°3 



 

  

 

1.2   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

 

1.2.1  Historia de la empresa 

 

 

TRAFFIC LIGHT nació aproximadamente hace seis años como resultado de una 

asociación de un par de amigos. Sin embargo, dicha asociación no tenía claros los 

intereses que pretendía la empresa.  

 

 

Con el primer año, la asociación comenzó a tener acentuadas diferencias, 

especialmente en lo que correspondía al trato con los empleados, hecho por el cual 

uno de los socios decidió abrir un segundo almacén a menos de 130 metros del otro 

en el mismo centro comercial (HOLGUINES TRADE CENTER), causando así una 

división de la clientela y una malsana competencia entre el personal de los dos 

almacenes. 

 

 

Esta eventualidad generó que uno de los socios le ofreciera la compra de la 

correspondiente parte al otro, propuesta que aceptó sin duda alguna.  De este modo, 

Traffic Light se ubicó en el local 123 de Holguines Trade Center, lugar donde 

comenzó a forjar una identidad. 

 

TRAFFIC LIGHT ofreció en sus comienzos las marcas Levis, Girbaud, Diesel, 

Unlimited, Chooper, Color Siete, Chevignon, Ram, Oxígeno y ropa interior para 

dama Touche. Una gran variedad de productos para un público que aún no estaba 

bien definido, cuestionamiento que también abordaba al mismo almacén, ya que no 

tenía una arquitectura o identidad establecida. 
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1.2.2 Evolución de la identidad de la empresa 

 

 

“La personalidad de una marca es su sello peculiar, sello que brinda una personalidad 

y con frecuencia un estilo y un modo de proceder”.4  

 

TRAFFIC LIGHT se preocupó desde un principio por forjar su nombre como una 

marca, creando por este motivo un logo (un semáforo en plena vía) al que acompañó 

con un texto que hacia referencia a las marcas (TRAFFIC LIGHT, THE FAMOUS 

INTERNATIONAL JEANS) sin embargo, el almacén no llegó a posicionarse por su 

nombre (TRAFFIC LIGHT) sino por su fachada, ya que en ésta se encontraba un 

semáforo, referente que utilizaba el público a la hora de hablar del almacén. 

 

 

Para definir la evocación de una marca, es necesario reflexionar detenidamente sobre 

los siguientes aspectos: 

 

Fonética del nombre: La fonética del nombre es la distribución de las sílabas y 

vocales dentro de un nombre, distribución que facilita la sonoridad y memorabilidad 

del mismo. 

 

Fonéticamente, el nombre TRAFFIC LIGHT no es un factor motivacional para el 

público. Primero que todo, éste se halla en inglés, motivo por el cual mucha gente 

desconoce el significado del mismo.  

En segundo lugar, la letra es pegada: traffic light, hecho que ha ocasionado una seria 

dificultad a la hora de leerlo, diezmando incluso su memorabilidad.  

 

                                                           
4 C.MUÑOZ ESPINAL Carlos. Psicología de la publicidad. España: Toray S.A Editores,1963; p. 105 
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También es interesante afirmar que un nombre compuesto para un almacén  tiende a 

confundir un poco a los clientes, quienes empiezan a llamar a la empresa de una u 

otra forma, o incluso a asociarla con otras marcas que no tienen nada que ver. “El 

número de palabras y sílabas de una marca recomendable es de cuatro, un nombre 

corto se adapta más a la mentalidad humana”5. 

 

 

La simpatía por la empresa comenzó a determinarse gracias al uso de los logos o 

símbolos, los cuales por lo general han sido exteriorizados en su fachada o en el 

interior del almacén. 

 

Así, el logo instauró su presencia en las bolsas, tarjetas, stickers y etiquetas del  

almacén.  

 

 

1.2.3 Diseño de la bolsa de TRAFFIC LIGHT 

 

 

La primera bolsa de TRAFFIC LIGHT era en su totalidad de fondo blanco,  con una 

diagonal en forma de triángulo imperfecto de color negro que simbolizaba el asfalto o 

la calle y un semáforo con todas sus luces encendidas. Textualmente, aparecía el 

nombre TRAFFIC LIGHT en letra pegada y de color verde, y en la parte inferior un 

texto blanco en una franja naranja donde se leía lo siguiente: “THE FAMOUS 

INTERNATIONAL JEANS”.6 

 

Cabe resaltar que, inicialmente, el nombre del almacén se escribía sin mayúscula, con 

lo que se pretendía lograr una mayor divulgación del mismo o facilitar  una 

connotación de común  para la empresa.   

 

                                                           
5 Ibid., p.107 
6 Anexo N°4 
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En cuanto al color de las letras del nombre, la empresa pretendía inspirar simpatía y 

cordialidad, pero la verdad es que se notaba la falta de fuerza sugestiva que poseía el 

mismo. 

 

Se puede afirmar que el primer logo intentó como gancho publicitario llamar la 

atención del público,  para promover su recordación y aceptación; logo que un 

principio quería hacer énfasis a lo urbano, lo  citadino. 

 

El logo evolucionó cambiando un poco su diseño, conservando la letra y cambiando 

su fondo, que pasó de blanco a amarillo, permaneciendo el semáforo sin modificación 

alguna y añadiendo un signo de admiración de color rojo. Hay que resaltar que se 

suprimió la calle y el texto que decía “THE FAMOUS INTERNATIONAL JEANS”.   

 

 

Así, y según la teoría del color, TRAFFIC LIGHT buscó con la combinación del 

amarillo y el rojo darle al logo una sensación más estimulante, que diera la noción de 

ímpetu o una característica apremiante.7  

 

 

Paulatinamente, el almacén acogió el estilo de la moda trance, moda que llevó de 

nuevo a modificar él logo e incluso la decoración interna del almacén,  generando en 

ese momento un ambiente fundamentado en lo metálico, las luces neón y la música 

del momento.8 

 

De igual forma, el almacén cambio su mezcla de productos, ofreciendo únicamente 

las marcas DIESEL, GIRBAUD y UNLIMITED. Procurando enfocarse con un target 

juvenil entre los 11 y los  24 años.  

 

 

                                                           
7 Anexo N°5 
8 Anexo N°6 
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Así, él logo conservó el semáforo, la forma del nombre, su color y el signo de 

admiración, pero cambió el fondo, quedando un destello amarillo en la mitad de la 

bolsa sobre el nombre, que ahora se encontraba rodeado por un aura azul metálico y 

círculos violetas con azul regados por toda la bolsa.  

 

 

Imagen de locura y caos que, como finalmente el mismo almacén y su equipo de 

ventas se dieron cuenta, no facilitaba ni ayudaba a la imagen y estilo de la empresa. 

 

 

 

1.2.4  Presupuesto de publicidad en años anteriores 

 

Sin embargo, 1998 fue la época en que se realizó un mayor apoyo en los medios de 

mercadeo y publicidad, patrocinándose programas televisivos como “La Cúpula” en 

Telepacífico, conciertos como el de RIKARENA, discotecas como BAIAO y 

periódicos universitarios, además de pautarse en la Super Estación y  realizar y 

patrocinar más de cincuenta desfiles de modas al año, algunos de ellos con 

personalidades como NATALIA PARIS  o con modelos de la región9.   Desfiles 

donde se llevaban materiales de recordación como pendones y grabaciones 

comerciales y, finalmente, la implantación y envió de un correo directo, el cual 

invitaba o  informaba a los clientes sobre las tendencias de la moda. Todas estas 

actividades se desarrollaron en la ciudad de Cali.10 

Así, el presupuesto de publicidad de este año fue de 30 millones de pesos. Inversión 

que no se notó al final del año ya que, aunque las ventas subieron, no fue tanto como 

realmente se esperaba. De este modo, se comenzó el nuevo año (1999) con el 

sentimiento de que algo se debía cambiar o reformar, así que se realizaron las 

promociones del mes de enero y se planeó una campaña donde  se identificara la 

verdadera imagen interna que la empresa llamo “el sentir de TRAFFIC LIGHT”. 

                                                           
9   Anexo N°7 y 8 
10 Anexo N°9 y 10 
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Identidad que la llevaría a diferenciarse de la competencia y a relacionarse con su 

público potencial.  

 

 

 

1.2.4 Nueva identidad 

 

 

Para adquirir la nueva identidad de TRAFFIC LIGHT, se realizó una investigación 

con el equipo de ventas para establecer de manera perceptiva las debilidades y 

virtudes de los almacenes de ropa, especialmente aquellos que vendían los mismos 

productos que TRAFFIC LIGHT; dando como resultado todo un cambio de imagen y 

de estrategia de ventas en el almacén con un objetivo concreto: “incentivar un estilo 

de vida” único, con la capacidad de agrupar a todos los clientes potenciales, 

brindándole un lugar con personalidad propia, atención personalizada y un ambiente 

familiar y agradable.   

 

 

Es así como se tomó la determinación de cambiar el almacén de centro comercial y 

adaptar el nuevo local con el “Estilo de Vida TRAFFIC LIGHT”; cambio de sede que 

llevó a TRAFFIC LIGHT al centro comercial UNICENTRO, abriendo las puertas al 

público el 22 de Mayo del presente año. Apertura donde mostró un nuevo estilo y una 

nueva atmósfera, dejando  atrás el estilo trance y acogiendo, en cierto modo, “un 

volver a la espiritualidad, a lo sobrio”, manejando arquitectónicamente una imagen 

elaborada por la madera envejecida más los contrastes de  las paredes y los suelos. 

Además, se cambió de nuevo la combinación de los productos, ofreciéndose al 

público las marcas  DIESEL, GIRBAUD y las nuevas prendas de CHEVIGNON, en 

un almacén cuya imagen soporta tanto el manejo de prendas lanzadas como sobrias. 



 

  

Este traslado obligó a TRAFFIC LIGHT a ubicarse en una nueva etapa pionera, ya 

que esté abrió sus puertas en un centro comercial diferente, con un target diferente y 

enfrentándose a todos sus competidores potenciales en un mismo lugar.11 

 

 

“La publicidad de la etapa pionera introduce una idea que hace que las concepciones 

previas parezcan anticuadas. Debe mostrar que los métodos que solían ser aceptados 

como los únicos posibles han sufrido mejorías y que las limitaciones que desde hacía 

mucho tiempo se consideraban “normales” ya se han superado. Sin embargo, en esta 

etapa la publicidad ha de hacer mucho más que tan sólo presentar un producto, debe 

implantar una nueva práctica, modificar las costumbres, desarrollar nuevos usos o 

cultivar nuevos niveles de vida”.12 

 

 

 

1.2.7 La imagen actual 

 

 

La imagen de TRAFFIC LIGHT cambió en su totalidad, lo único que conservó fue el 

nombre, pero incluso el tipo de las letras y su diseño fueron modificados.  Ahora, el 

nombre TRAFFIC LIGHT se halla en su totalidad escrito en mayúscula, en letra 

suelta y en color negro. El fondo del logo es blanco y en su centro se halla  

fotografiado un ojo de color azul, con cierta transparencia o brillo. La fonética del 

nombre no se cambia para guardar el referente, mientras que la ilustración de la 

marca se trabajó arduamente para volverla más memorable, intención acentuada al 

unir el nombre de la marca con el dibujo de una parte humana (el ojo), parte que 

connota gran posibilidad de tendencias y estilos. 

 

                                                           
11 Anexo N°11 
 
12 RUSELL Y LANE. Klepper publicidad.  Mexico: Prentice Hall INC, 1994. P.62. 
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De hecho, el ojo en TRAFFIC LIGHT quiere connotar cierta espiritualidad, 

transparencia y calor (confianza - sensibilidad). Concepto que se reforzó al otorgarle 

al ojo un tono azul, ya que según la teoría del color13, éste brinda cierta trascendencia 

que, al combinarse con el blanco, crea la proyección de paz,  armonía, identidad y 

simpatía. 

 

Finalmente, este concepto se consolidó con la creación del eslogan, el cual se procuró 

que fuera penetrante y sonoro, que sugiriera de una u otra forma la sinceridad, meta 

que busca ofrecer la Empresa a cada uno de sus clientes. 

 

El  nuevo logo se está manejando con una equidad determinante, por ello se puede 

apreciar en  las bolsas, stickers, etiquetas, escarapelas y todo material P.O.P., 

incluyendo boletines internos, donde la identidad del almacén pueda ser fortalecida.14 

 

 

Sin embargo, el traslado del almacén al centro comercial UNICENTRO significó un 

gigantesco cambio,  motivo por el cual se diezmó gran parte de la clientela con que se 

contaba. Aunque de igual forma se comenzó a ganar un nuevo cliente. 

 

 

Puede decirse que la mayor dificultad que afronta TRAFFIC LIGHT en este  

momento es que se preocupó por generar un nombre y establecer en el mercado su 

logo, abandonando una de las  partes esenciales de la empresa, las marcas que 

distribuye, sus productos. 

 

Por ello, se ve la bolsa del almacén simplemente con el nombre pero ninguna 

referencia que indique a alguien que no es cliente, de qué se trata o qué vende esta 

empresa. Falencia que ha comenzado a ser suplida mediante el manejo del escaparate 

(vitrina) del  almacén, la cual está manejando algunos conceptos de identidad 

                                                           
13 MUÑOZ, Carlos. Psicología de la publicidad. España: Ediciones Toray, 1970. P.164. 
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corporativa, al tiempo que se le da espacio para exhibir la publicidad y las prendas de 

las marcas que se venden.  

 

 

En cuanto a la atención y el servicio, TRAFFIC LIGHT se ha preocupado por buscar 

formas de asesorar cada vez mejor a sus clientes, capacitando año tras año a sus 

vendedores mediante cursos de servicio, atención, clínicas de ventas  y  manejo de los 

productos.  

 

 

También se han realizado estrategias de motivación internas y formas administrativas 

(liderazgo estratégico) donde se le posibilita a cada uno de los jóvenes pertenecientes 

al equipo el opinar, conocer y tomar decisiones para el almacén. 

 

 

Como un  hecho que pueda afectar al almacén a corto plazo, se identificó el alto costo 

de las prendas de marcas DIESEL y GIRBAUD, motivo por el cual se decidió 

introducir a CHEVIGNON, marca con buen prestigio, calidad y accequibilidad. 

 

Por otra parte, en el transcurso de estos meses que TRAFFIC LIGHT lleva en 

UNICENTRO no ha podido identificar a sus nuevos clientes, motivo por el cual  los 

actuales planes de mercadeo se han limitado al uso del telemercadeo y al correo 

directo, estrategia usada con la base de datos de clientes que se tenía desde que 

TRAFFIC LIGHT se hallaba en el centro comercial HOLGUINES TRADE 

CENTER. Interrogante que se espera dilucidar en este diciembre para así, a 

comienzos del año entrante, hacer un importante esfuerzo por la comunicación de 

marketing integrada. Promocionándose al almacén, mediante  la creación de 

calcomanías, displays, cuñas radiales (jingle) y otros como un comercial para cine y 

televisión, los cuales serán especialmente considerados según el presupuesto inicial 

para publicidad a comienzos de año.  

                                                                                                                                                                      
14 Anexo N°12 



 

  

 

 

1.2.7 Evaluación del producto 

 

 

Un producto es un conjunto de ingredientes reunidos para venderse como algo que 

puede ser de utilidad a un consumidor. Por ello, a menudo se diseñan productos 

dirigidos a un grupo particular de personas, las cuales en gran medida son juzgadas 

socialmente por sus  posesiones  materiales. 

 

“El producto por lo general dice algo sobre nosotros, y nos agrupa con personas de 

gustos similares, con la misma preferencia de marca. El mercado meta consiste en 

agruparse en mercados específicos  que buscan satisfacciones similares de la vida y 

de un producto”15. 

 

Así, TRAFFIC LIGHT es una empresa especializada en la distribución de productos. 

“No genera nuevos  productos”, pero sí vende su imagen como tal. Por ello la 

empresa posee un nombre, un diseño arquitectónico y una identidad, la cual es 

reafirmada por su logo, compuesto por un símbolo (el ojo) y un eslogan, “la imagen 

de tu espíritu”. Estas características, junto con el servicio y el carisma de sus 

vendedores, generan una absoluta diferencia ante la competencia, ya que los 

vendedores o asesores, como son llamados   internamente, son constantemente 

capacitados en atención al cliente y aprenden todo lo referente a las evoluciones de 

textiles y gramajes. 

 

 

Otro aspecto importante es que estos jóvenes son universitarios que se acoplan 

perfectamente a las características del estilo de vida de TRAFFIC LIGHT. Personas 

emprendedoras a las que les gusta luchar por lo que quieren alcanzar, estudian en 

universidades, son extrovertidos y no tienen aficiones al alcohol o las drogas.  
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Este último aspecto fortalece toda la estrategia que quiere lograr la empresa al 

pretender reflejar el estilo de vida que desea.    

 

 

También es un mérito que la gente que pertenece a la clientela de TRAFFIC LIGHT, 

ha manifestado su agrado al ser atendidos por Jóvenes que hablan su mismo lenguaje, 

aspecto que la competencia poco ha considerado, ya que se dirigen a un target joven, 

pero sus estructuras o vendedores no tienen nada que ver con los productos o la 

imagen que ofrecen.  

 

 

En cuanto a los productos que TRAFFIC LIGHT vende, son en su mayoría los 

mismos que posee la competencia (PILATOS, DIESEL, ZONA FRANCA, 

EXPRESSEWAY) y cada uno de éstos genera el modo de darse a conocer ante el 

público. 

  

 

No obstante, TRAFFIC LIGHT reconoce que el nombre tras las marcas debe  llegar a 

convertirse en un sinónimo de las mismas guardando, según un análisis comercial 

interno, una leve distancia para expresar al cliente la identidad y personalidad de la 

empresa. Todo bajo una equidad de marca que es continuamente presentada, 

respetada y dinamizada para lograr comunicar a los clientes de forma directa el 

concepto que maneja TRAFFIC LIGHT.  

 

 

En estos términos, el almacén ha logrado diferenciarse radicalmente de la 

competencia, ya que la constante preocupación de TRAFFIC LIGHT por satisfacer 

las necesidades de sus clientes, ha marcado las pautas para la evolución y el 

crecimiento del  mismo, ofreciéndose así una identidad e imagen sólida ante las 

marcas, factor que genera credibilidad y confianza ante el público. 

                                                                                                                                                                      
15 RUSSELL Y LANE. Kleppner publicidad. México: Prentice Hall INC, 1994.p.92. 
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En cuanto a los artículos que vende el almacén, son prendas de marca (DIESEL, 

GIRBAUD y CHEVIGNON), franquicias y prendas que tienen un considerable 

respaldo, no sólo por las etiquetas, comerciales y vallas, sino  por otras formas de 

promoción como el patrocinio de bares, desfiles e incluso películas. Prestigio y 

respaldo al que TRAFFIC LIGHT ha pretendido   enrutarse al añadir o anexar a las 

etiquetas de estas prendas una contraetiqueta con el logo del almacén, la cual, además 

de cumplir una función en el ámbito interno, también ayuda como modo promocional 

para posicionamiento del  nombre del almacén.  

 

 

TRAFFIC LIGHT se ha esforzado por mejorar su presentación empresarial en el 

transcurso de los tres últimos años, procurando que la atmósfera y la personalidad 

que irradie el almacén sea en realidad la correcta para el estilo del target objetivo. 

Evolucionando en sus conceptos, pasando de la madera al metal y del metal a las 

tramas envejecidas, todo por la necesidad de crear un ambiente tanto juvenil como 

clásico y así ampliar el grupo objetivo al tiempo que se facilita la adquisición y venta 

de otras marcas menos vanguardistas, sobrias,  pero con una excelente imagen o 

respaldo  publicitario. 

 

 

En mercadeo o publicidad se posee el supuesto de que a los clientes les encanta que 

los almacenes se encuentren en constante innovación, cualidad que  maneja  

constantemente la empresa mediante la elaboración de vitrinas y otros artículos de 

material P.O.P., los cuales son elaborados bajo el enfoque que  determina la Empresa. 

Cambios que se hacen según las ideas o sugerencias de los clientes internos 

(vendedores) y externos (público). 
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De esta forma, los consumidores siempre han percibido a TRAFFIC LIGHT como un 

almacén moderno, vanguardista y hasta líder en el ámbito de la moda. Moda que 

también ha hecho que en los dos últimos años TRAFFIC LIGHT se dedicará a 

explorar su verdadera  imagen e identidad, pasando por los estilos  de la moda 

impuesta por la música trance hasta  instaurar nuevos conceptos como el actual, 

donde  ha retomado lo espiritual  y lo humano (lo que siente, lo que piensa, lo que 

desea, lo que expresa). Tendencia acentuada con el fin del milenio y que ha sido 

aprovechada para generar todo un estilo donde el  hombre y sus valores  son el centro 

del pensamiento y la acción.  Por eso, TRAFFIC LIGHT decidió acoger como su 

imagen (logo) un ojo azul y desea significar con él la transparencia y la espiritualidad 

humanas reflejadas en la Empresa. 

 

 

Dentro de las campañas del almacén  también se encuentran las de preocuparse por el 

cliente posventa, ya que en ciertas ocasiones las prendas se deterioran rápidamente o 

manifiestan alguna imperfección, factor que el almacén analiza y estudia para brindar 

prontas soluciones como el cambio de la prenda o bonos a favor del cliente. 

 

 

En síntesis, TRAFFIC LIGHT vende muchos productos similares a los de la 

competencia, pero la fortaleza de esta empresa es que se ha preocupado por generar 

un nombre tras la marca, un nombre que desea posicionar en el mercado hasta el 

punto de convertirlo en un símbolo de grandeza. Para ello se encuentra fortaleciendo 

una serie de principios, valores y virtudes dentro del equipo de trabajo, se ha 

generado una visión y una misión empresariales y se ha marcado un rumbo mediante 

la planeación estratégica. 

 

 

También se ha brindado el apoyo a cada una de las personas que trabajan en el 

almacén, todo para hacer de TRAFFIC LIGHT no sólo una empresa, sino un sitio 

donde la persona que ingrese pueda sentirse a gusto, ser bien atendida y  expresar lo 
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que siente o lo que desea. TRAFFIC LIGHT lo que quiere es generar una cultura 

donde la imagen y el interior sean uno sólo. 

 

 

Pero no todo es positivo. Es cierto que este almacén, al igual que  algunos de sus 

similares exceptuando DIESEL y PILATOS, tiene algunos problemas con el surtido 

de sus productos, por su calidad de minorista. “Un surtido es una combinación de 

productos reunidos para ofrecer beneficios. Los consumidores  son quienes crean y 

mantienen el surtido”. “Los problemas del surtido de los productos son con 

frecuencia un asunto de qué tener y cuánto tener”. “Los minoristas también 

consideran la calidad de los productos que ofrecerán, los  almacenes  pueden limitar 

sus surtidos a productos costosos y de alta calidad para segmentos del mercado de 

ingreso alto, ofrecer productos baratos y de dudosa calidad o atraer a varios 

segmentos del mercado al ofrecer una escala de calidad en su surtido total de 

productos”16. 

 

 

De este modo, los productos que ofrece TRAFFIC LIGHT, se encuentran por lo 

general medidos y analizados por su equipo de ventas, análisis que tiene muy en 

cuenta los precios de las prendas, la calidad y los diseños de las mismas.   

 

 

Sin embargo, estos productos son adquiridos de forma improvisada, ya que muchos 

de los mismos se adquieren por cuestiones de gusto más que por tendencias y 

opiniones del público objetivo. 

 

 

 

 

1.2.8 Evaluación del consumidor 
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“Con el término cliente, designamos a alguien que periódicamente compra en una 

tienda o compañía”. “Consumidores son los compradores potenciales de productos y 

servicios que se ofrecen en venta de promoción”17. 

 

“Un mercado es un agregado de individuos y/o organizaciones que tienen 

necesidades de productos en una clase de producto y tiene la capacidad, disposición y 

autoridad para comprarlos. Los mercados pueden dividirse en dos categorías: 

mercados de consumo (que es el tema a tratar) y mercados organizaciones o 

industriales. Esta división se basa en las características de los individuos y grupos que 

conforman mercados específicos y los propósitos por los cuales ellos compran 

productos. Un mercado de consumo consiste en compradores y miembros de familia 

que pretenden consumir los productos adquiridos o beneficiarse de éstos y que no los 

�adquieren con el propósito  principal de obtener utilidades. Por tanto, pertenecemos 

a numerosos mercados de consumo para productos como vivienda, alimentos, ropa, 

vehículos, servicios personales, electrodomésticos, muebles y equipos recreacionales.  

El comportamiento de compra del consumidor son los procesos de decisiones y 

acciones de los clientes finales involucrados en la compra y uso de productos”18. 

 Para dar inicio a la evaluación del consumidor se deben tener en cuenta las fuerzas 

socioculturales ya que estas son las que originan los cambios en las actitudes, 

creencias, normas, costumbres y estilos de vida. “Al afectar profundamente la manera 

como las personas viven, estas fuerzas ayudan a determinar el qué, dónde, cómo y 

cúando las personas compran productos.” Al igual que otras fuerzas del entorno, las 

fuerzas socioculturales ofrecen a los comerciantes amenazas y oportunidades”19.  

 

 

                                                                                                                                                                      
16 PRIDE , Willian – Ferrell. Marketing conceptos y estrategias. Mexico: MC Graw Hill, 1996. P.487. 
17 LOUDON, David Y BITTA, Albert.  Comportamiento del consumidor.  México: Mc Graw Hill. 
1995. p.5. 
18 PRIDE FERRELL, Willian. Marketing conceptos y estrategias. México: Mc Graw Hill, 1996.p.175 
 
19 Ibid. P.49 
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Para un análisis más estrecho de las fuerzas socioculturales, se examinaran  tres 

aspectos importantes: perfil demográfico, perfil psicográfico y dentro de este último 

se hará un pequeño análisis de comportamiento del consumidor actual. 

  

 

 

1.2.8.1 Perfil demográfico 

 

 

El target actual de TRAFFIC LIGHT se ubica en personas desde los 14 años hasta los 

veintiocho, teniendo más fortaleza el segmento comprendido entre los  16 años hasta 

los veinticuatro.20 

 

 

La gran mayoría de ellos son personas solteras que habitan, en un alto porcentaje, en 

el sur de la ciudad, ubicadas en urbanizaciones como Multicentro, las Vegas, Capri, y 

barrios como el Lido, San Fernando, Ciudad  Jardín y otros. 

 

 

El nivel de escolaridad en su gran mayoría es Universitario, en una proporción un 

poco más alta en el rango femenino que masculino. Existe  además un margen medio 

en el que las personas estudian y trabajan. 

 

 

 

1.2.8.2 Perfil psicográfico 

 

 

                                                           
20 Anexo N°13, gráfica 1. 
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“El perfil  psicográfico tiene que ver con los perfiles mentales y los procesos  o 

propiedades psicológicas del consumidor, en pocas palabras, es descubrir 

cognoscitivamente a la gente mediante sus constructos relativos a sus actividades, 

intereses, y opiniones. Para así analizar o explicar el comportamiento de 

comunicación, compra y consumo de marcas, productos, etc.”21. 

Son jóvenes que se interesan por la familia, y por el trabajo. Escuchan  radio con 

frecuencia, preferiblemente cuando viajan en sus vehículos escuchando música 

crossover, variada. En cuanto al dial que más prefieren es la  MEGA y  OLÍMPICA22. 

Prefieren sitios nocturnos como BAIAO y GALILEO, sitios que frecuentan los fines 

de semana o tres veces al mes, donde asisten con sus parejas o amigos23. .Además, en  

sus ratos  libres van a cine, o salen a comer24.  

 

 

De este modo puede afirmarse que son extrovertidos desde el punto de vista  

socioeconómico, ya que les agradan las actividades grupales y gastan su  dinero en 

productos y servicios. Tienen una alta orientación hacia las actividades  deportivas y 

en sus ratos de ocio individual gustan de ver la televisión. Tienen poco gusto por la 

lectura. No obstante, adquieren periódicos como El PAIS y  revistas como SEMANA 

y CAMBIO. 

 

 

Cuando conocen a una persona lo primero que observan son sus ojos. Consideran que 

visten de una forma normal, no obstante, quieren expresar  sus sentimientos o 

tendencias con su modo de vestir, entre lo conservador y moderno25. 

 

 

                                                           
21 LOUDON, David y BITTA, Albert. Comportamiento del consumidor.  México: Mc Graw Hill.p-65. 
22 Anexo N°13, gráfica 13. 
23 Anexo N°13, gráfica 17 y 18 
24 Anexo N°13, gráfica 6 
25 Anexo N°13, gráfica 21,22 y 23. 
 

25 



 

  

Sus centros comerciales preferidos son UNICENTRO, CHIPICHAPE Y EXITO. 

Acostumbran a comprar  sus prendas  en almacenes como FARIDE ESTUDIO, 

�PILATOS,  Y DIESEL . Las marcas que buscan  son generalmente DIESEL, 

GIRBAUD, Y FARIDE. Prefieren  colores  como el negro, el azul y el blanco.  

 

 

Son personas sumamente exigentes en la relación calidad-precio. Acostumbran 

adquirir sus productos en fechas especiales o una  vez al mes. Están en una búsqueda 

constante de productos, se fijan en la alta calidad del empaque y de los mensajes 

publicitarios. 

 

 

En su gran mayoría son estudiantes universitarios, no obstante, hay un porcentaje 

considerable de jóvenes colegiales y  profesionales. Les interesan las marcas de 

prestigio, con una ligera tendencia al hedonismo o búsqueda del placer, desean 

conseguir la máxima relación placentera con el mínimo esfuerzo. 

 

 

 

 

1.2.9 Evaluación de la competencia 

 

 

En la actualidad toda empresa (almacén) no sólo debe esforzarse  por entender a los 

clientes, sino que, además, debe asegurar a los mismos mediante un sinnúmero de 

ofertas o técnicas que los atraigan. 

 

 

 “El surgimiento de nuevos almacenes ha intensificado la competencia en la venta  

minorista, segmento que desea posicionarse mediante la identificación de un nicho de 
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mercado ante el cual se crea una estrategia que diferencie a este  minorista de otros en 

las mentes de las personas de este segmento”26. 

 

 

Así, algunos almacenes suelen  ofrecer  el producto a más bajo precio, elevar el nivel 

de la calidad o brindar mayores beneficios por la compra de determinado artículo. 

De este modo, las estrategias de mercadeo no sólo tienen en cuenta las necesidades de 

los clientes o consumidores, sino que también tienden a  observar las estrategias de 

aquellas empresas determinadas como competencia,  para así identificar a los 

competidores clave, evaluar sus objetivos, ventajas, debilidades y de una u otra forma 

entender sus campañas publicitarias para determinar la direccionalidad y los patrones 

que deberá abordar la empresa para incursionar en el medio. 

 

 

De este modo, TRAFFIC LIGHT define como competidores a todos aquellos que 

ofrecen productos orientados a suplir la misma necesidad de los consumidores meta, 

en este caso cualquier almacén que venda prendas de vestir (competidores 

indirectos). 

 

 

No obstante, es conveniente reducir esta clasificación, dejándola  de la siguiente 

manera. 

 

Será visto como competidor directo a toda empresa que busque satisfacer la misma 

necesidad al mismo grupo-meta de clientes, ofreciéndoles el mismo producto 

(competidores  directos).   Los competidores directos son PILATOS, DIESEL, 

ZONA FRANCA y EXPRESSAWAY. 

 

 

                                                           
26 PRIDE FERREL, William.  Marketing conceptos y estrategias. México: Mc Graw Hill, 1997. P.487. 
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Los indirectos potencialmente cercanos son AMERICANO, ESPRIT, Y  

EMPORIUM. 

 

 

 

1.2.9.1   Competidores directos 

 

 

TRAFFIC LIGHT considera que los almacenes PILATOS y DIESEL son sus 

competidores directos más posicionados y fuertes debido a que ambos pertenecen a la 

empresa ESTUDIO DE MODA, empresa que posee para Colombia las franquicias de 

las marcas DIESEL, GIRBAUD y UNLIMITED. Es decir que son los distribuidores 

directos de la mercancía y por tal motivo cuentan con el apoyo incondicional de la 

publicidad, ya que ésta es mandada desde de Italia a Medellín.  

 

 

Sin embargo, lo que parecería ser su mayor fortaleza, hoy por hoy se ha vuelto un 

problema, ya que el lenguaje publicitario manejado en los catálogos y comerciales 

europeos no poseen el mismo idioma publicitario que el colombiano, es decir que las 

connotaciones que generan algunas cosas simbólicas allá no son las mismas 

connotaciones en este país y mucho menos en Cali.  

 

 

De estos dos almacenes, PILATOS se encuentra mucho más posicionado en el 

mercado, no sólo por su buena ubicación dentro del centro comercial  UNICENTRO,  

sino también por su larga trayectoria dentro del  mismo. 

 

 

Aún así, sus debilidades parecen fundamentarse en el servicio al cliente, debilidad 

que comparte con el almacén DIESEL, que tienen como mayor ventaja la de importar 
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directamente de Italia algunos de sus productos (DIESEL), ofreciendo una mayor 

variedad al público.  

 

 

 

La empresa franquicia de las marcas es la misma que posee estos dos almacenes, 

motivo por el cual se ha preocupado por posicionarlos en el mercado más que a los 

distribuidores independientes. 

 

 

La marca de ropa que más se vende en estos dos almacenes es E-DIESEL, por tanto, 

es la que pone la pauta en la publicidad, la cual se expondrá a continuación.  

 

 

Campaña 1998: “DIESEL FOR SUCCESSFUL LIVING”, que consistió en un 

catálogo bastante estrepitoso, donde los modelos rompían con todos los esquemas de 

belleza. Eran totalmente “antimodelos”, es decir personas extremadamente delgadas 

que evidenciaban deterioro. En las fotografías del catálogo predominan los colores 

oscuros y el acentuado rojizo de las luces, las escenas de personas fumando o con los 

ojos enrojecidos, marcan una continuidad en la lectura de todo el material utilizado 

para desarrollar este catálogo. 

  

 

En muy pocas páginas se logra apreciar el diseño de la ropa DIESEL. Se podría decir 

que éste es más un catálogo de estilo de vida que de prendas27. 

 

 

                                                           
27 Anexo N°14,15 y 16 
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La actual campaña de DIESEL se llama “STOP CRIME NOW!” y maneja un 

concepto que hace referencia a un clima de absoluta intolerancia a cualquier tipo de 

infracción o crimen por más pequeño que éste sea.28 

 

 

El tipo de ironía que reflejan en las imágenes se refieren a los más inocentes “delitos” 

como cruzar la calle con el semáforo en rojo o robar una manzana de un árbol y hasta 

tomar una ducha del surtidor de agua de los bomberos en una zona urbana en un día 

de verano. 

 

 

“El mensaje principal es que cualquier crimen pequeño de estos “inocentes” jóvenes 

puede llegar a ser un delito grande en el futuro”. 

 

 

La campaña consta de cuatro afiches y un catálogo. El primer afiche, “FIRE 

HYDRANT” es un grupo de muchachos bañándose con un hidrante de bomberos; el 

segundo, “RED LIGHT”, se trata de unos modelos cruzando la calle cuando el 

semáforo peatonal se encuentra en rojo; en el tercer afiche, “STEALING APPLE”, 

tres jóvenes están robando una manzana en un jardín; y el último es “LIBRARY”, 

donde dos personas que se ríen a carcajadas en una biblioteca.    

 

 

El catálogo de “STOP CRIME NOW!” es una secuencia de fotografías de una 

persecución. “Si usted cree que robarse una manzana no es gran cosa, usted está muy 

equivocado!”. 

 

 

“En este impresionante catálogo D-DIESEL encontrará página a página, con modelos 

que representan perfectamente la imagen de nuestro consumidor, una espectacular 

                                                           
28 AnexoN°17 
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persecución a los chicos Diesel; así creamos una auténtica campaña de producto 

construida con características específicas, pues trabajamos la verdadera expresión del 

estilo de la colección DIESEL con sus diferentes grupos y tendencias. No dejamos de 

explorar al mismo tiempo los territorios de la marca basados en un concepto creativo 

reconocido ya por su humor, ironía y diversión”29.  

 

 

A simple vista, comparando las dos estrategias, la pasada y la actual, se podría decir 

que cambiaron de concepto. De lo negativo que deja la pasada campaña al mensaje 

positivo de la actual campaña “STOP CRIME NOW!”.  Pero si nos detenemos a 

pensar surgen varias preguntas: ¿Por qué los ladrones son gente DIESEL? ¿Por qué 

en el material de presentación de la campaña son tan claros en decir que los modelos 

“representan perfectamente la imagen de nuestro consumidor”? ¿Acaso los 

consumidores son ladrones?.  Éste es el estilo de todas las campañas DIESEL 

(humor, ironía y diversión) y es la imagen que representan las tiendas que se 

uniforman con el material promocional que ESTUDIO DE MODA distribuye con sus 

prendas, en especial los almacenes DIESEL Y PILATOS. 

Otro competidor directo es el almacén ZONA FRANCA, Este se encuentra ubicado 

al frente de la sala de ventas del cine MULTIPLEX de Unicentro. 

 

 

Este competidor se había dedicado a ser de carácter reactivo, al reaccionar  ante 

cualquier cosa que hiciese TRAFFFIC LIGHT. Sin embargo, a finales del mes de 

agosto del presente año, comenzó a innovar en el ámbito publicitario al realizar su 

primer catálogo para promocionar la gran variedad de productos que ofrece30. 

 

 

                                                           
29 AnexoN° 8.  Material P.O.P.  de la campaña STOP CRIME NOW.  
 
 
30 Anexo N°19 
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El catálogo mantiene un diseño joven y lleno de colorido, las fotografías manejan 

mucho movimiento y contraste en las prendas, los colores fuertes predominan en casi 

todas las paginas. La  marca que más destacan es DIESEL.  

Esta empresa  también ha realizado desfiles de modas, entrega de volantes y  pauta en 

emisoras como “la Super Estación Cali” y discotecas como BAIAO. 

 

 

Por último, se halla el almacén EXPRESSEWAY, un almacén que abrió en Unicentro 

a finales del mes de Abril y que se encuentra ubicado por la entrada de la avenida 

Pasoancho. Es un almacén del cual se conocen pocas cosas. El día de  apertura 

repartió volantes con una baja inversión publicitaria y una baja calidad del papel, no 

se le ha escuchado pautando en la radio o ejerciendo alguna forma de publicidad. Sin 

embargo, cabe decir que su táctica es la de ofrecer  sus artículos por debajo del precio 

normal, algo que ha hecho por más de tres meses en el presente año. 

 

 

Todos estos almacenes manejan sus propias vitrinas y los conceptos sobre las 

mismas, aunque en muchas ocasiones se han llegado a ver totalmente alineados  unos 

con otros, ya que la publicidad que poseen de las marcas es por lo general brindada 

por empresas como ESTUDIO DE MODA, quienes se encargan de regalar ciertas 

cosas a cada uno de sus distribuidores, uniformando  de una u otra forma a todos los 

almacenes que venden sus productos (DIESEL, GIRBAUD, UNLIMITED). 

 

 

 

 

 

1.2.9.2 Competidores indirectos 
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Los indirectos potencialmente cercanos son AMERICANO, ESPRIT Y  

EMPORIUM. 

 

AMERICANO: es una empresa fuerte en el ámbito de distribución de prendas. Tiene 

en la ciudad de Cali alrededor de 14 almacenes, distribuidos en los principales 

centros comerciales. La línea de distribución fuerte es la marca Tommy para 

caballero, pero en el último año incursionó en la venta de prendas Tommy para dama, 

abriendo nuevos almacénes en Unicentro y Chipichape.  Las prendas Tommy son 

costosas y van dirigidas a un público de estrato alto.  Su política de ventas, es la de 

vender poco, pero a alto precio. La imagen se sustenta tras el material  publicitario de 

las Prendas Tommy, e �l cual maneja un estilo de publicidad clásica . Mantiene una 

pauta radial por intercambio en una emisora de boleros que sale muy 

esporádicamente. 

 

ESPRIT: empresa nacional que tiene 18 almacenes en todo el país, dos de los cuales 

en la ciudad de Cali, uno en Chipichape y el otro en Unicentro. Manejan su propia 

marca, por concesión del mismo nombre, y se dirigen a un target similar al que 

maneja TRAFFIC LIGHT. La distribuidora es IMERCO S.A. de la ciudad de 

Medellín. Esta empresa maneja publicidad en revistas y de forma esporádica en 

televisión. En la ciudad de Cali no se le conoce estrategias directas al público 

especifico31. 

 

 

 EMPORIUM: Era el antiguo “Naútica”, almacén que manejaba un target maduro y 

de estrato social alto, target que ha procurado conservar con la distribución de las 

prendas CALVIN KLEIN, colección que traen de Panamá. 

 

 

Estratégicamente, sólo han realizado un disfile de modas, evento que se realizó en 

una de las principales discotecas de homosexuales existente en Cali. 
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1.3. OBJETIVOS DE MERCADEO 

 

 

A pesar de que el plan de publicidad tiene que ver específicamente con la actividad 

de publicidad y no de mercadeo, es muy útil la información, a manera de síntesis, que 

se tenga con respecto a los objetivos de mercadeo de la empresa. Se debe puntualizar 

muy bien en qué medida las actividades publicitarias reforzarán y contribuirán al 

logro de estos objetivos. 

 

 

                                                                                                                                                                      
31 Anexo N°20 



 

  

Objetivos de mercadeo TRAFFIC LIGHT: 

- Desarrollar  iniciativas para minimizar las discrepancias no funcionales entre la 

identidad deseada y la imagen deseada, teniendo en cuenta la estrategia imagen - 

identidad.  

- Fortalecer el perfil de la empresa tras las marcas. 

- Inspirar confianza y credibilidad entre su público objetivo externo. 

 

 

Para lograr esto TRAFFIC LIGHT trabaja con la imagen interna, evaluando 

constantemente la atmósfera del establecimiento. “Con frecuencia la atmósfera ayuda 

a posicionar a un minorista y describe los elementos físicos en el diseño de un 

almacén, elementos que apelan a las emociones de los consumidores y que los 

estimulan a la compra”32. 

 

 

De esta forma, variables como el servicio, la exhibición del producto, la vitrina, los 

mostradores, la música y en sí todo factor que se considere como indispensable e 

influyente en la percepción de lo que es TRAFFIC LIGHT, serán tratados con sumo 

cuidado, para generar un ambiente cálido, acogedor, fresco y emocionante. 

 

 

“Un factor estrechamente relacionado con la disposición de un almacén es el 

elemento apiñadero, un almacén atestado puede restringir la compra exploratoria, 

impedir la movilidad y disminuir la eficiencia en la compra”33. 

  

 

TRAFFICLIGHT pretende darle una mayor elegancia a sus productos, mostrándolos 

de forma elegante en sus estantes, estrategia que espera manejar aún en su temporada 

de promociones. 

                                                           
32 PRIDE FERREL, William.  Marketing conceptos y estrategias.  México: Mc Graw Hill,1997. 
P.488-489 
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Finalmente, el almacén trabajará arduamente en la equidad de imágenes, ya que 

pretende que éstas (su simbolismo del ojo, el eslogan y el factor atención) logren ser 

percibidas por el cliente externo. 

 

 

Referente a lo publicitario, seguirá implementando estrategias como el correo directo, 

la vitrina y el telemercadeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. RECOMENDACIONES 

 

 

1.4.1 Target 

 

 

El  target de TRAFFIC LIGHT se había trabajado erróneamente, ya que se  creó 

teniendo como base el margen de compra, especulando sobre la  lealtad o constancia 

de los mismos clientes. Este target comprendía desde la edad de los 11 años hasta los 

25 años. Se prestó mayor atención e inversión al nicho comprendido entre los 11 

hasta los 16 años, encausándose todos los esfuerzos publicitarios hacia éste mediante 

                                                                                                                                                                      
33 Ibid. P. 488 - 489 



 

  

el patrocinio de Fashion Shows, cuñas radiales, programas de televisión, y material 

P.O.P.34 

  

Con la depuración de los datos del almacén y el análisis de mercadeo realizado en 

este año, se llegó a la conclusión de que el target real de TRAFFIC LIGHT es entre 

los 14 y los 28 años, teniendo mayor índice de compra entre los 18 y 24 años de edad. 

Segmento al cual se le dedicaría  un mayor énfasis en la publicidad. 

 

 

Este nicho es uno de los que tiene mayor índice de población en Cali. Tan sólo en las 

universidades privadas hay 40.565 jóvenes, en colegios privados hay 116.200 

alumnos, en educación media hay 16.267 personas35. Esto nos da un nicho promedio 

de 173.032 personas, que favorece notoriamente al almacén, ya que la mayoría de los 

centros educativos superiores y secundarios privados se encuentran al sur de la 

ciudad, cerca al centro comercial Unicentro, lugar que se ha convertido en sitio de 

reunión de este grupo en particular. Además, este nicho es uno de los de mayor poder 

adquisitivo. 

 

 

1.4.2 Objetivos de comunicación publicitaria 

 

El mensaje a comunicar es que TRAFFIC LIGHT busca satisfacer el lenguaje   de tu 

espíritu (cliente) creando consciencia sobre un estilo de vida que pretende  ofrecer el 

almacén, estilo determinado por la cultura del mismo y las marcas que éste 

distribuye, logrando así una preferencia.  

 

 

En el objetivo de comunicación, se quiere reiterar el ritmo de vida que tienen los 

clientes TRAFFIC LIGHT: jóvenes a los que les gusta ostentar lo último en la moda, 

                                                           
34 Anexo N°21,22,23 y24 
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poseen personalidades dinámicas, que fluctúan en el campo de lo tradicional y lo no 

tradicional, tocando a veces lo extravagante. Poseen un ritmo de vida acelerado y 

pertenecen a una clase social entre los estratos 4 y 6, con un nivel de educación entre 

secundaria y superior, realizada por lo general en colegios y universidades costosas.   

 

 

Son altamente sociables, por lo cual buscan entretenimiento en lugares donde puedan 

relacionarse con la gente de su propia élite social; sus sitios más comunes de reunión 

son los bares y discotecas de moda, centros comerciales y salas de cine. 

 

 

Este estilo de joven es seguro de sí mismo, audaz y con un alto grado de conservación 

por la vida, es líder y emprendedor. Son personas creativas y con un elevado 

conocimiento de la ropa de marca, exigentes en el momento de la compra y reclaman 

una buena atención. Este es el perfil del Cliente TRAFFIC LIGHT. 

De este modo, el objetivo principal es que el 70% de la gente joven reconozca a 

TRAFFIC LIGHT como un distribuidor de buenas marcas en el centro comercial 

UNICENTRO, objetivo que se pretende llevar a cabo en los tres primeros meses de la 

campaña. Tiempo en el cual también se debe lograr que  los jóvenes pertenecientes al 

grupo objetivo conozcan y se sientan representados en el estilo de vida y la filosofía 

de la empresa. 

 

 

De esta manera se fortalece la estrategia para lograr los objetivos de mercadeo 

trazados por el almacén. 

 

 

1.4.3 Estrategia creativa 

 

 

                                                                                                                                                                      
35 Información suministrada por el DANE, Planeación Departamental. 
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En la estrategia creativa se busca evidenciar que TRAFFIC LIGHT hace parte de la 

vida de la gente, comparte los sueños y los retos que los engrandecen, asume las 

preferencias de su público objetivo para manejar su mismo lenguaje y compartir la 

esencia de su espíritu.  

 

 

El principal objetivo es posicionar el nombre TRAFFIC LIGHT en el 70% del target 

potencial. 

 

 

El mensaje publicitario busca representar en imágenes “el estilo de vida T.L.”, 

mostrando cuatro aspectos importantes en la vida de los jóvenes: familia, educación, 

diversión y amor. Hilados cada uno de ellos con la mirada transparente de sus 

protagonistas (permanencia de la imagen corporativa). 

 

 

 

 

1.4.3.1 ¿Qué es el producto o servicio? 

 

 

TRAFFIC LIGHT es un almacén minorista, ya que compra productos con el 

propósito  de distribuir a sus consumidores finales. La venta al por menor incluye 

todas las transacciones en las que el comprador pretende consumir el producto por 

medio del uso personal, familiar o doméstico. En las transacciones minoristas los 

compradores son los consumidores  finales. 

 

 

Existen tres tipos de almacenes minoristas, estos son: almacenes independientes, de 

cadena y de venta al por menor de portafolio. Según el libro de Marketing Conceptos 

y Estrategias, un almacén independiente es un único punto de venta al por menor de 
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propiedad de un individuo, una sociedad o una corporación. La mayoría de los 

almacenes independientes tienden a ser  almacenes pequeños de propiedad de 

individuos. 

 

 

El principal producto que ofrece TRAFFIC LIGHT es el servicio, la atención 

personalizada y el asesoramiento de la compra por jóvenes con la misma edad del 

target potencial, variedad de productos y un respaldo continuo tras las marcas.  Este 

almacén maneja una imagen joven e innovadora que comparte y estimula con su 

clientela. Maneja una estrategia de correo directo con sus compradores para 

mantenerlos informados sobre la moda y las épocas de promociones, piensa en las 

necesidades de los jóvenes y plantea soluciones con estrategias innovadoras. 

 

 

TRAFFIC LIGHT es una pequeña empresa que goza en el mercado de una buena 

reputación gracias a los factores internos y externos que durante su trayectoria ha ido 

marcando. 

Perceptivamente, TRAFFIC LIGHT es preferido por el servicio y la atención que se 

le brinda a los clientes, personas que han manifestado su satisfacción absoluta sobre 

este factor, al tiempo que reiteran lo acertado en cuanto a la oferta de productos que 

realiza la empresa para ellos. 

 

 

¿Qué es el producto en realidad? Es un servicio dinámico, atractivo e innovador. Es 

una atención personalizada por jóvenes que hablan el mismo lenguaje de los clientes 

y que les ofrecen las últimas prendas de la moda formal e informal en las mejores 

marcas del mercado.  Con un excelente servicio posventa. 

 

 

¿Qué es el producto como percepción? El producto que se le ofrece al target, es la 

imagen de una tienda de ropa que se preocupa más allá de la venta, que pretende 
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cautivar a un grupo determinado de jóvenes sanos y dinámicos. Brindándoles la 

oportunidad de manejar su propio lenguaje “EL LENGUAJE DE TU ESPÍRITU”.   

   

 

 

1.4.3.2 ¿Quiénes son los consumidores? 

 

 

En su gran mayoría son jóvenes seguros de sí mismos, abiertos, innovadores y  

creativos. Les interesa mucho la imagen, son sensibles a los estilos, prueban las 

modas y les agrada  ir de compras. Son perceptivos con las marcas y muy sociales. 

 

Son hombres y mujeres solteros en su mayoría, oscilan entre las edades de 15 a  28 

años. Buscan que sus prendas tengan gran representatividad en lo correspondiente a 

la calidad y precio.   

 

 

Les agrada la rapidez en el servicio, al tiempo que la espontaneidad en el mismo. Se 

fijan mucho en el surtido, prefieren determinadas marcas y colores, y se dejan llevar 

mucho por las características del lugar donde realizan su compra tales como la 

ubicación, accesibilidad, amplitud y limpieza. 

 

 

Son jóvenes que están cansados de la violencia y buscan participar en procesos 

conciliadores. 

 

 

 

1.4.3.3   ¿Quiénes son los principales competidores? 
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Los principales competidores de TRAFFIC LIGHT son los almacenes  DIESEL y 

PILATOS. No obstante, estos almacenes son totalmente mayoristas  y, como se ha 

explicado con anterioridad, ambos pertenecen a la empresa dueña de las franquicias 

de las marcas. Empresa que también se dedica a  vender y distribuir las mismas 

prendas  a los almacenes minoristas. 

 

 

De este modo, TRAFFIC LIGHT tiene como competencia directa al almacén  ZONA 

FRANCA. 

 

 

Este se encuentra realizando la producción para la realización de su segundo catálogo 

y otras formas de promoción como, por ejemplo, el patrocinio de  BAIAO.  

 

 

Cabe resaltar que ZONA FRANCA ha comenzado a crear su  propia marca de ropa, 

tratando de venderla por el renombre que tienen sus otros productos, no obstante este 

almacén no se ha preocupado por generar un nombre en sí tras las marcas.  

 

 

 

1.4.3.3 ¿Cuál es el beneficio competitivo para el consumidor? 

 

 

El beneficio competitivo para el consumidor radica en que TRAFFIC LIGHT se 

preocupa por generar un nombre tras las marcas, brindando seguridad, credibilidad y 

confianza a sus clientes. Otorgando no sólo calidad y valor a sus productos, sino 

también la firmeza de que éstos, cumplirán y satisfarán las necesidades de aquellos 

que los adquieran. También se les brinda una excelente atención. 
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1.4.3.4 ¿Cuál es el soporte para este beneficio, la razón del porqué? 

 

 

“Los clientes se forman ciertas expectativas antes de la compra, esas expectativas 

pueden referirse a la naturaleza y el rendimiento del producto, los costos y esfuerzos 

que se harán antes de conseguir los beneficios directos del producto o servicio, los 

beneficios sociales que logra el consumidor con la  compra, esto radica mucho en el 

impacto publicitario”36 

 

 

El Reason Why? es que TRAFFIC LIGHT les brinda a sus clientes las mejores 

marcas, el mejor servicio y la mejor relación calidad – costo del mercado. 

 

 

1.4.3.5 ¿Cuál es el incentivo del target? 

 

TRAFFIC LIGHT, EL LENGUAJE DE TU ESPIRITU! 

TRAFFIC LIGHT, comparte las inquietudes, sueños y acciones de sus clientes, 

haciendo parte de la esencia y convirtiéndose en la expresión de los jóvenes, 

manejando un lenguaje en común, el del espíritu. 

 

 

1.4.3.6 ¿Cuál es el tono de la publicidad? 

 

 

Es un tono ameno, que busca influir en el target asegurando un estilo de vida vívido, 

sin frustraciones, intenso y moderno. Un estilo fundamentado, tal como lo muestra la 

encuesta, en valores como la unión familiar, la preocupación por el trabajo, la  

                                                           
36 LOUDON, David y BITTA, Albert. Comportamiento del consumidor. México: Mc Graw 
Hill..p.619. 
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situación de violencia en el país y la actual condición del medio ambiente. En 

conclusión, un  joven que piensa en todo lo que le rodea, que se preocupa y que 

siente, involucrándose con su entorno. 

 

 

 

Es participe  y constructor de una sociedad, no pierde su tiempo, motivo por el cual  

desea sacarle el máximo provecho a cada minuto de la vida, tiene pasión por valores 

como la libertad, la amistad y el respeto; articulándolo con una  diversión sana37. 

 

 

 

1.4.3.7 ¿Cuál es el objetivo en comunicaciones? 

 

 

De este modo, el objetivo principal es que el 70% de la gente joven reconozca a 

TRAFFIC LIGHT como un distribuidor de buenas marcas en el centro comercial 

UNICENTRO, objetivo que se pretende llevar a cabo en los tres primeros meses de la 

campaña. Tiempo en el cual  también se debe lograr que  los jóvenes pertenecientes al 

grupo objetivo, conozcan la filosofía y las ventajas que les brinda el comprar en 

TRAFFIC LIGHT. 

 

 

Este mensaje llegará al cliente mediante la presentación del estilo y la filosofía de 

TRAFFIC LIGHT, el cual pretende, como ya se mencionó, lograr que los  jóvenes  

pertenecientes al  target objetivo conozcan e indirectamente se vean influenciados al 

reconocer a TRAFFIC LIGHT como un almacén distribuidor de buenas marcas en la 

ciudad. Imagen e Identidad que reforzará e incrementará el nivel de compra de los 

productos.  
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1.4.4 Ejecuciones 

 

 

Las ejecuciones que se realizarán, más conocidas en el argot de las campañas como 

tácticas, son las de una estrategia comunicativa audiovisual publicitaria del almacén 

TRAFFIC LIGHT, que también va articulada con una serie de elementos que ya se 

están trabajando en la estrategia por conquistar al target. 

 

 

Es importante aclarar que nuestro objetivo de comunicación es diseñar un comercial, 

y que los demás elementos que daremos a conocer en esta parte de las ejecuciones 

son parte indispensable en el mantenimiento de la imagen corporativa y fortalece de 

esta manera la continuidad y desempeño que pueda tener la estrategia comunicativa 

audiovisual en el plan de publicidad. 

 

 

Como ya lo hemos mencionado en el transcurso del plan de publicidad, TRAFFIC 

LIGHT en la actualidad está manejando una nueva imagen y un nuevo eslogan. 

 

 

 

 

1.4.5 Nueva imagen de TRAFFIC LIGHT 

 

 

                                                                                                                                                                      
37 Anexo N°13, gráfica 7. 
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“Las imágenes son representaciones en la medida en que retratan cosas ubicadas a un 

nivel de abstracción más bajo que ellas mismas”38  

  

 

“La modelización simbólica implica una transferencia de la imagen a la realidad, 

entonces, una imagen puede poseer una configuración visual  particular a un hecho 

abstracto”39 

 

 

TRAFFIC LIGHT ha desarrollado un símbolo icónico cuya realidad se caracteriza 

por poseer un grado de abstracción menor que su mismo referente simbólico. 

 

 

El concepto de TRAFFIC LIGHT no se puede identificar con una  configuración 

visual particular, sin embargo el símbolo que lo vehicula debe  convertirse, con el 

apoyo de la estrategia publicitaria, en una convención  colectiva. “Vemos por tanto, 

que las imágenes que cumplen una función simbólica poseen un doble referente: uno 

figurativo y otro simbólico ”40. 

 

 

La imagen de TRAFFIC LIGHT (el ojo) tiene un nivel de representatividad figurativa 

no realista, debido a que las relaciones espaciales de éste se encuentran alteradas, 

hecho que no influencia el nivel de identificación o connotación del mismo, ya que a 

cualquier persona le es fácil reconocer este icono como un ojo de cualidades 

humanas. 

 

 

                                                           
38 JUSTO, Villafañe. Introducción a la  teoría  de la imagen. Madrid: Editorial PIRÁMIDE, 1992. 
P.37. 
39 Ibid.,p.37 
 
40 Ibid.,p.38 
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1.4.5.1 Concepto 

 

 

El diccionario define concepto como una idea o noción general, una idea de algo 

formada por la combinación mental de todas sus características. 

 

 

A lo largo de todo el diseño de la estrategia audiovisual publicitaria se  concibieron 

una serie de antecedentes, los cuales determinaron la imagen actual de TRAFFIC 

LIGHT, una imagen que podría ser considerada como un texto visual, texto en el que 

el sentido no se produce por la suma de los significados parciales  del  signo, sino a 

través de su funcionamiento textual.  

 

 

Así, el concepto que maneja TRAFFIC LIGHT con la expresión de su  logo (el ojo) 

es la idea de transparencia y espiritualidad. “Es necesaria cierta educación en el 

público para que el mensaje sea claro, pero cuanto más abstracto sea el símbolo, con 

mayor intensidad hay que  penetrar en la mente del público para educarla respecto a 

su  significado”41. 

 

 

En síntesis, el  logo de TRAFFIC LIGHT tiende a referirse sobre la idea, imagen y 

estilo del almacén “TRAFFIC LIGHT es una empresa transparente, espiritual, con 

sentido humano!. 

                                                           
41 DONDIS D.A. La sintaxis de la imagen.  Madrid: Editorial Gustavo Gilli, 1984. P.88 
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1.4.5.2   Imagen 

 

 

La imagen es la representación del concepto. En este caso, es la fotografía de un ojo a 

tres colores (blanco, negro y azul). Azul para dar la sensación de tranquilidad, 

transparencia. 

 

 

“Dado que la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso visual, 

tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar, y  reforzar la información 

visual ”42. 

 

 

1.4.5.2 Testo o mensaje 

 

La  información visual tiene tres niveles: representativo, simbólico y  abstracto.  

El primero es el nivel más eficaz para generar información directa e intensa mediante 

los elementos visuales del entorno, sean naturales o artificiales (es presentar un 

objeto tal como este aparece  ante la vista)  

 

 

El nivel simbólico por lo general presenta una imagen simplificada como un sistema  

complejo de signos atribuidos por el lenguaje o números, reforzando el mensaje y el 

significado de la comunicación. Y por último, el nivel de la abstracción  sirve para 

                                                           
42 Ibid.,p.69 
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explorar y desarrollar  los elementos visuales más puros, haciendo un proceso 

dinámico. 

 

 

El  mensaje textual que TRAFFIC LIGHT entrega a su público es que es “El 

Lenguaje de tu Espíritu”. Mensaje que se verá fortalecido mediante la  abstracción y 

simbolización de conceptos como: Grandeza, libertad, transparencia, frescura, amor, 

y sensibilidad. 

 

 

1.4.5.3 Medio  

| 

 

El nuevo logo del almacén ha sido impreso en todo el material de correspondencia, en 

pendones, en las bolsas y en las calcomanías que van pegadas en las prendas que el 

almacén distribuye.  Además de toda la papelería que maneja la empresa. 

 

 

1.4.6 Estrategia comunicativa audiovisual 

 

 

“Para llegar a un control efectivo del efecto visual es preciso comprender la conexión 

existente entre mensaje y significado por una parte, y técnicas visuales por otra ”43. 

 

 

La estrategia audiovisual de TRAFFIC LIGHT maneja los contrastes de escala, ya 

que estos impresionan al ojo humano mediante la manipulación forzada de las  

proporciones de los objetos. 
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El equilibrio simétrico, para dar la connotación de armonía; la irregularidad y 

espontaneidad, para marcar un poco lo inesperado, generando así una gran carga 

emotiva, impulsiva y desbordante en el  receptor; la simplicidad para darle carácter 

directo al mensaje, la secuencialidad otorgada por un plan de presentación de las 

imágenes. 

 

 

1.4.6.1  Montaje de la imagen  

 

 

“El montaje, en sentido amplio, puede ser considerado como la operación destinada a 

organizar el conjunto de los planos que forman la grabación o film en función de un 

orden prefijado ”44 .  Para el comercial de TRAFFIC LIGHT  se  pretende manejar un 

montaje convergente, ya que se tendrá un grupo de imágenes procedentes de partes 

diversas que se irán sucediendo a un ritmo exactamente calculado, montaje que, 

además,  moviliza los diferentes tamaños de los planos, miniaturizando la escena a 

través del funcionamiento metonímico de los planos de detalle. Este montaje se 

caracteriza por coger varias partes o escenas donde se reaccionan sobre otras, 

fundiéndose para posibilitar, en síntesis, un fin. 

 

 

 

1.4.6.2 Técnica visual 

 

 

Se manejará la técnica del Story line (pequeña historia) combinada con la técnica de 

Viñetas y Situaciones. 

 

 

                                                                                                                                                                      
43 Ibid.,p103 
44 SANTOS Zunzunegui,. Pensar en la Imagen.  Madrid: Ediciones Cátedra. 1989. P.161 
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STORY LINE: es similar a la realización de una película en 30 segundos, tiene un 

inicio, contenido y final. 

 

VIÑETAS Y SITUACIONES: el comercial suele consistir en una serie de escenas de 

ritmo rápido, en las cuales aparecen personas que disfrutan del producto como 

disfrutan de la vida.  

 

 

 

1.4.6.3 Musicalización 

 

 

“En lo que hace referencia al sonido en términos generales, su clasificación suele 

atender a su  localización en función de la imagen ”45 

 El diseño de esta estrategia comunicativa audiovisual publicitaria contempla la 

opción de sonido no diegético, es decir, todo lo equivalente al sonido en off, 

fortalecido por un acompañamiento musical y combinado con algo de sonido  

diegético (sonido ambiente). 

  

 

Finalmente, la voz humana ocuparía un lugar preponderante en la constitución del 

componente sonoro, permitiendo al final del mismo lograr una introducción al 

logocentrismo, aprovechando el eslogan de la Empresa. 

 

 

 

1.4.6.4 Duración 

 

 

                                                                                                                                                                      
 
45 Ibid., p. 166 
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Tanto el discurso como los sucesos representados han de ser breves, ya que la 

duración del comercial es de 30 segundos. 

 

1.4.6.5 Storyboards 

 

 

El STORYBOARD del comercial de TRAFFIC LIGHT esta compuesto por cuatro (4) 

escenas, distribuidas es doce (12) viñetas.46 

 

 

La primera escena busca representar el concepto que se manejo para crear la imagen 

del almacén “los ojos, son la ventana del alma”.   Esta  secuencia empieza en un 

primer plano de un ojo cerrado que segundos después se abre y deja ver un azul 

profundo (se abren la ventana del alma), lentamente la cámara hace un ZOOM IN al 

azul de la retina, y penetra paulatinamente por disolvencia a un cielo.   

 

 

La segunda escena empieza con el cielo (representando lo espiritual), en el mismo 

plano entra de derecha a izquierda la figura de un hombre que se engrandece ante la 

maravilla de su naturaleza; por corte aparece un plano abierto, mostrando al ser 

humano sobre todas las cosas.  El personaje se lanza libre sobre el cielo (con un TILT 

UP de acompañamiento) para sumergirse en aguas cristalinas. 

 

 

En la tercera escena se entra con disolvencia de las ondas del agua al ojo azul en 

primer primerísimo primer plano, se hace un ZOOM OUT hasta tener en plano a una 

pareja de jóvenes frescos y alegres (seres felices), que reflejan un alma transparente 

(la felicidad es el reflejo del alma). 
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A la cuarta y última escena se entra por corte y muestra una imagen fija.  En el fondo 

una fotografía de jóvenes alegres (blanco y negro) y sobre ella la nueva imagen de 

TRAFFIC LIGHT en forma de etiqueta.  En voz en off    se escucha el nombre del 

almacén y el eslogan que lo acompaña “TRAFFIC LIGHT, el lenguaje de tu 

espíritu”.  

 

 

La segunda viñeta de la escena numero cuatro, también es una imagen fija.   En el 

fondo se encuentra la imagen de un ojo azul en primer primerísimo primer plano y 

sobre él se reitera el eslogan anteponiéndole la palabra Conoce “el lenguaje de tu 

espíritu” y centímetros mas abajo la ubicación del almacén.  En voz en off se escucha 

“Unicentro, local 335, pasillo 5”.  El comercial termina con un FADE a gris con el 

efecto de la cerrada de un ojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
46 Anexo N°29 
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1.5 RECOMENDACIÓN EN MEDIOS 

 

 

 

El primer objetivo publicitario es llegar al 70% de los jóvenes de la ciudad de Cali, de 

estrato socioeconómico alto y medio alto.  Normalmente se aconsejaría hacer uso de 

la televisión regional, pero la audiencia joven que tiene el canal Telepacífico es muy 

escasa. Lo más aconsejable, en caso que se pretenda pautar en televisión, es que se 

haga en canales nacionales, en programas de alto rating, como noticieros. En ese 

caso, sería apropiado que se hiciera en el transcurso de la sección de deportes o de 

notas ligeras. Sin embargo, si se quiere manejar una publicidad directa, de menor 

costo y más específica a los que viven en el sur y frecuentan el centro comercial 

UNICENTRO, se aconsejaría que se pautara en los teatros de Cine Colombia 

UNICENTRO, ya que éste cumple con el target al cual queremos llegar, aparte de 

que su ubicación en el mismo centro comercial permite destacar el almacén frente a la 

competencia que se encuentra en el mismo espacio. Adicionalmente, conviene pautar 

en la radio local en emisoras como La Mega y Olímpica estéreo. Es importante que la 

pauta sea transmitida en los horarios del medio día y en la tarde. Recomendamos que 

se sostenga el manejo del correo directo con los clientes habituales y se fortalezca 

con el diseño de la pagina en Internet. 

 

 

Se recomienda que al mes siguiente de haber terminado la campaña de 

posicionamiento, se ponga una valla publicitaria sobre la calle quinta, cerca de 

UNICENTRO (Estrategia de recordativa). Y cuatro meses después de terminada la 

primera etapa, se vuelve a pautar en los teatros y en las emisoras, pero con menor 



 

  

frecuencia durante un periodo de dos meses (fortalecimiento de estrategia 

recordativa). 

1.5.1 Presupuesto 

 

 

Para poner en función toda la estrategia de medios se invertirán 50 millones de pesos, 

discriminados de la siguiente manera: 

 

PRIMERA ETAPA 

POSICIONAMIENTO 

Duración: tres (3) meses. 

Inversión Cine Colombia      12’000.000 

Inversión Radio                   8’000.000 

Material P.O.P                   5’000.000 

Total primera etapa----------------------------------------------     25’000.000 

 

SEGUNDA ETAPA 

RECORDATIVA (al mes siguiente  ) 

Duración: seis (6) meses. 

Valla publicitaria      10’000.000 

 

TERCERA ETAPA 

FORTALECIMIENTO ETAPA RECORDATIVA 

(cuatro meses después de la primera etapa) 

Duración: cuatro (4) meses. 

Inversión Cine Colombia            7’000.000 

Inversión Radio            3’000.000 

Material P.O.P            5’000.000 

Total tercera etapa----------------------------------------------     15’000.000 

 

Este presupuesto tiene los precios en vigencia hasta Diciembre 31 de 1999. 
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Anexo 13
ENCUESTA
FICHA TECNICA:
FORMA: Sondeo aleatorio simple

       Encuesta personalizada
TIPO DE PREGUNTA: Mixta
LUGARES SELECCIONADOS: U. San buenaventura

U. Javeriana
U. Santiago de Cali
Centro Comercial Unicentro

RANGO DE EDAD: De 14 a 28 años
TIEMPO: Del 1 al 30 de septiembre
ECUESTADORES: Andrey Franco

Marco A. Aristizabal

CUESTIONARIO UTILIZADO

(1)
Edad: 14 años:  20 personas

15 años:  22 personas
16 años:  27 personas
17 años:  14 personas
18 años:  33 personas
19 años:    9 personas
20 años:  41 personas
21 años:  20 personas
22 años:  36 personas
23 años:  23 personas
24 años:  40 personas
25 años:    2 personas
26 años:    8 personas
27 años:    3 personas
28 años:    2 personas
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(2) Estado civil:
Solteros 223 personas

 Casados   35 personas
 Unión libre 42 personas

(3)
Dirección: Norte 63   personas

Sur 135 personas
Oriente 42   personas
Occidente 60   personas
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(4)
E-mail: Si: 249 personas

 No  51 personas

(5)
Actual ocupación: Estudiantes Universitarios173 personas

Estudia y trabaja   57 personas
Estudiantes de Colegio   47 personas
Profesionales   23 personas
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(6) ¿Que hace  en sus ratos libres?
Ver Tv 131
Ir a cine 205
Navegar en Internet 108
Salir a Comer 176
Bailar 175
Escuchar música   36
Salir con los amigos   66
Leer   90
Hacer deporte         153
Otros 58

(7) Marque en  orden de importancia  de “1 a 3” las tres  cosas que  a usted más le interesan:

familia # 1 : 103 personas
empleo # 2:   93 personas
violencia # 3: 51 personas
medio ambiente # 3 : 26 personas
otros # 3 :  27 personas
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(8)  ¿Le gusta leer?  si       no
Si su  respuesta fue “NO” por favor pase a la pregunta # 8

si  123 personas
no 177 personas

(9) ¿Qué periódico lee usted?
EL PAIS  68 personas
EL TIEMPO 43 personas
Occidente 12 personas
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(10) ¿Con qué frecuencia lo compra?
mensual         fines de semana          todos  los días          otros

cuando:
fines de semana: 65 personas
todos los días :  30 personas
otros: dos o tres veces a la semana : 28 personas

(11) ¿Cuál de estas revistas lee:

SEMANA:            36 personas
CAMBIO: 32 personas
CROMOS: 25 personas
JET SET:              10 personas
TV Y NOVELAS: 15 personas.
CONTROL:              5 personas.
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(12) ¿Escucha radio?
Si su respuesta fue “NO” pase a la pregunta # 16

224 personas dicen que sí
76 personas dicen que no

(13) ¿Cuál es su emisora preferida?

La  mega: 88 personas
Olimpica: 70 personas
La “X” : 13 personas
La Super Estación: 10 personas
Otros: 43 personas.
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(14) ¿Usualmente a qué  hora la escucha?
En la mañana:  81 personas
Al medio Día:  38 personas
En la tarde: 73 personas
En la noche:     32  personas

(15) Por lo General los radiocomerciales son para  usted:

muy importantes :  2   personas    
medianamente importantes:  73 personas
poco importantes:          102 personas
carecen de importancia:  47 personas
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(16) ¿Qué tipo de música le gusta?

Merengue:  46 personas
Crossover:  42 personas
Vallenato:   39 personas
Salsa:          31 personas
música Americana 23 personas
Balada: 22 personas
Otros: 21 personas

(17) En un orden de importancia nombre  tres discotecas o bares que usted prefiera  en nuestra
ciudad:

1)  195 personas BAIAO
2)   65  personas GALILEO
3)   18  personas  METROPOLI
Otros:  22 personas.
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(18) ¿Con qué frecuencia asiste a estos?

Fines de semana 214 personas
Tres veces al mes   60 personas
Dos veces al mes     15 personas
Una ves al mes        11 personas

(19)  ¿Por lo regular con quien asiste a estos sitios?
Con su pareja  107 personas
Con amigos     100 personas
Con parientes       50 personas
Con socios           20 personas
Solo                        3 personas
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(20) ¿Qué cree usted que  es lo primero que le llama la atención físicamente cuándo conoce a una persona?

Los ojos: 132 personas
Los labios:   35 personas
Las manos :   42 personas
El cuerpo:   72 personas
otros:   19 personas

(21) ¿Como considera usted su modo de vestir?

normal: 117 personas
clásico:   66 personas
moderno: 55 personas
vanguardista:   43 personas
muy vanguardista: 19 personas
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(22) ¿ Busca  usted  expresar   algo con su estilo de vestir?

si 176 personas
no 124 personas

(23) Si  su respuesta anterior fue posotiva, cual de estos  aspectos  considera usted que desea  dar a conocer
con su modo de vestir:
Liberal: 31 personas
Conservador: 44 personas
moderno: 45 personas
vanguardista: 30 personas
impulsivo o loco: 19 personas
Otros:   7 personas
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(24)  A comprado  usted algún artículo por internet:
libros: 33 personas
revistas:   2 personas
cds: 45 personas
gafas:   9 personas
prendas de vestir: 11 personas
otros : 41 personas
nada: 159 personas

(25) Si ha comprado por internet, que lo motivo a realizar dicha compra:

Variedad 13 personas
Costo: 43 personas
Facilidad 21 personas
Por experiencia: 45 personas
otros:  19 personas
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(26)  ¿En cuales de estos  centros  comerciales compra usted por lo regular  sus prendas de vestir?

EXITO: 69 personas
UNICENTRO:  82 personas
LA 14: 21 personas
CHIPICHAPE: 73 personas
Otros: 55 personas

(27) ¿En que almacenes compra sus prendas?

a) PILATOS :  55 personas
b) DIESEL : 45 personas
c) ZONA FRANCA: 41 personas
d) EXPRESSEWAY: 12 personas
e) FARIDE ESTUDIO: 67 personas
f) TENIS: 30 personas
g) TRAFFIC LIGHT: 42 personas
OTROS: 8   personas
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(28) ¿Que marcas en particular  busca usted en estos almacenes?

a) DIESEL: 49 personas
b) GIRBAUD: 45 personas
c) UNLIMITED: 15 personas
d) OXIGENO: 13 personas
e) RAM: 9   personas
f) BAXTER SPRING: 20 personas
g) CHEVIGNON: 33 personas
h) LEVIS: 22 personas
1) COLOR SIETE: 10 personas
J) FARIDE: 40 personas
K) TENIS: 37 personas
OTROS: 7   personas

(29)  ¿De que color compra  usualmente sus prendas?
azul:     72 personas
negro: 103 personas
blanco: 52 personas
amarillo: 19 personas
gris:     43 personas
rojo:  5 personas
otros:  6 personas
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(30) ¿Qué lo lleva a seleccionar la prenda que va a comprar?
El precio: 66 personas
La calidad: 77 personas
La marca : 102 personas
0tros:  55 personas

(31) ¿Con  qué frecuencia compra usted sus prendas? :

Una ves al mes: 83 personas
Dos veces al mes:  79 personas
Tres o cuatro veces al mes: 37 personas
Semanalmente: 14 personas
Solo en fechas especiales: 87 personas
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(32)  ¿Conoce el almacén TRAFFIC LIGHT?
Si  su  respuesta fue “NO”   ha finalizado esta encuesta,  gracias!
si  188 personas
no  112 personas

(33)  ¿Cómo se dio cuenta de su existencia?

Radio 0 personas
volantes 117 personas
T.V.  0 personas
conciertos  21 personas
discotecas  0 personas
amigos  29 personas
por casualidad  21 personas
otros 0 personas.

CONOCE TRAFFIC LIGHT

si  
63%

no  
37%

COMO SE DIO CUENTA DE LA EXISTENCIA DE 
T.L.

conciertos 
11%

discotecas 
0%

T.V. 
0%

volantes 
63%

amigos 
15%

por casualidad 
11%

Radio 
0% otros 

0%



(34) ¿Conoce su ubicación en UNICENTRO?
si 153 personas
no  35 personas

(35) ¿Qué le agrada de este almacén?
a) servicio: 79 personas
b) decoración: 40 personas
c) ambiente: 52 personas
d) precios: 7 personas
e) Otros: 10 personas

CONOCE SU NUEVA UBICACIÓN

SI
81%

NO
19%

QUE LE AGRADA DEL ALMACEN

d) precios:
4%

c) ambiente:
28%

b) decoración:
21%

a) servicio:
42%

e) Otros:
5%



BANCO DE DATOS DEL ALMACEN TRAFFIC LIGHT

Fecha de recolección: 1995 –1999
Cantidad: 6000 Clientes
Clientes activos: 4000 personas (cantidad que se tomo en cuenta para
obtener la información que se necesitaba)

Las cuatro mil personas se discriminan de la siguiente manera:

Edad: 12 años:  108 personas
13 años:  122 personas
14 años:  160 personas
15 años:  183 personas
16 años:  215 personas
17 años:  232 personas
18 años:  278 personas
19 años:  301 personas
20 años:  421 personas
21 años:  304 personas
22 años:  312 personas
23 años:  350 personas
24 años:  266 personas
25 años:  310 personas
26 años:  243 personas
27 años:  195 personas
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(1) HOMBRES: 1789 PERSONAS

(2) MUJERES: 2211 PERSONAS

Dirección: Norte 892   personas
Sur 2454 personas
Oriente 1005 personas
Occidente 654 personas

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL 
BANCO DE DATOS DE TRAFFIC LIGHT
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E-mail: Si: 3122 personas
 No  878 personas

TIENEN CORREO ELECTRONICO

78%

22%

SI

NO



Anexo G.

Publicidad utilizada por la competencia
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Anexo H.

Inversión publicitaria de TRAFFIC 
LIGHT en años anteriores
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Anexo I.

Material P.O.P. de las marcas que 
distribuye TRAFFIC LIGHT y la    

competencia.
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Anexo J.

Storyboards
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
COMUNICATIVA 
AUDIOVISUAL 

PUBLICITARIA DEL ALMACÉN 
TRAFFIC LIGHT



PRESENTADO POR

MARCO A. ARISTIZABAL
ANDREY FRANCO







¿Qué es un Plan de 
Publicidad?

 El plan de publicidad es una explicación 
de las razones y de los motivos por los 
cuales se desarrolla determinada 
publicidad.  Al explicar las 
oportunidades y los problemas que 
enfrenta el almacén, el plan explica la 
manera como la publicidad podrá 
contribuir a la solución de estos 
problemas.



ELEMENTOS DEL PLAN DE 
PUBLICIDAD

 I. Sumario

 II.Análisis de la 
situación.

 III. Objetivos de      
mercadeo.

 IV. Presupuesto 

 V. Recomendaciones

 VI. Recomendación 
en medios.



I

SUMARIO



A.Clase del almacén

 TRAFFIC LIGHT es un almacén de 
carácter juvenil, moderno y 
vanguardista; que define su filosofía 
con el eslogan “El lenguaje de tu 
espíritu”. Filosofía  que determina el 
estilo de vida de sus jóvenes clientes a 
quienes ofrece los productos de marca 
DIESEL, GIRBAUD y CHEVIGNON.

I. SUMARIO



II

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN



A. Historia del almacén

 Traffic Light se ubicó en el local 123 de Holguines
Trade Center, lugar donde comenzó a forjar una
identidad.

 TRAFFIC LIGHT ofreció en sus comienzos las marcas
Levis, Girbaud, Diesel, Unlimited, Chooper, Color
Siete, Chevignon, Ram, Oxígeno y ropa interior para
dama Touche. Una gran variedad de productos para
un público que aún no estaba bien definido,
cuestionamiento que también abordaba al mismo
almacén, ya que no tenía una arquitectura o
identidad establecida.

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN



B. Evaluación del  producto

 “El producto por lo general dice algo sobre nosotros, y nos agrupa con 
personas de gustos similares, con la misma preferencia de marca. El 
mercado meta consiste en agruparse en mercados específicos  que 
buscan satisfacciones similares de la vida y de un producto”� .

 Así, TRAFFIC LIGHT es una empresa especializada en la distribución de 
productos. “No genera nuevos  productos”, pero sí vende su imagen 
como tal. Por ello la empresa posee un nombre, un diseño 
arquitectónico y una identidad, la cual es reafirmada por su logo, 
compuesto por un símbolo (el ojo) y un eslogan, “El lenguaje de tu 
espíritu”. Estas características, junto con el servicio y el carisma de sus 
vendedores, generan una absoluta diferencia ante la competencia, ya 
que los vendedores o asesores, como son llamados   internamente, son 
constantemente capacitados en atención al cliente y aprenden todo lo 
referente a las evoluciones de textiles y gramajes.

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN



C. Evaluación del consumidor

1. Perfil 
demográfico:

El target actual de TRAFFIC 
LIGHT se ubica en personas 
desde los 14 años hasta los 
veintiocho, teniendo más 
fortaleza el segmento 
comprendido entre los  16 
años hasta los veinticuatro

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
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 La gran mayoría de ellos son personas solteras que habitan, en 
un alto porcentaje, en el sur de la ciudad, ubicadas en 
urbanizaciones como Multicentro, las Vegas, Capri, y barrios 
como el Lido, San Fernando, Ciudad  Jardín y otros.

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
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 El nivel de escolaridad en su gran mayoría es Universitario, en 
una proporción un poco más alta en el rango femenino que 
masculino. Existe  además un margen medio en el que las 
personas estudian y trabajan.

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
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 2. Perfil sicográfico:

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

INTERESES

familia # 1 : 
34%

empleo # 2: 
31%

otros # 3 : 
9%

medio ambiente 
# 3 : 
9%
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17%
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II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
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2. Perfil sicográfico:



COLOR QUE COMPRA USUALMENTE

azul: 
24%

negro:
35%

otros: 
2%
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II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

2. Perfil sicográfico:



D. Evaluación de la competencia
 En la actualidad toda empresa (almacén) no sólo debe 

esforzarse  por entender a los clientes, sino que, además, debe 
asegurar a los mismos mediante un sinnúmero de ofertas o 
técnicas que los atraigan.

 “El surgimiento de nuevos almacenes ha intensificado la 
competencia en la venta  minorista, segmento que desea 
posicionarse mediante la identificación de un nicho de mercado 
ante el cual se crea una estrategia que diferencie a este  
minorista de otros en las mentes de las personas de este 
segmento”.

 Así, algunos almacenes suelen  ofrecer  el producto a más bajo 
precio, elevar el nivel de la calidad o brindar mayores beneficios 
por la compra de determinado artículo.

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN



Competidores 
directos

PILATOS
DIESEL
ZONA FRANCA

Competidores 
indirectos

AMERICANO

ESPRIT

D. Evaluación de la competencia

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN



III

OBJETIVOS DE MERCADEO



 Objetivos de mercadeo TRAFFIC LIGHT:

 Desarrollar  iniciativas para minimizar las 
discrepancias no funcionales entre la identidad 
deseada y la imagen deseada, teniendo en cuenta la 
estrategia imagen - identidad. 

 Fortalecer el perfil de la empresa tras las marcas.

 Inspirar confianza y credibilidad entre su público 
objetivo externo.

III. OBJETIVOS DE MERCADEO



IV

PRESUPUESTO



PRESUPUESTO EN AÑOS ANTERIORES

 1998 fue la época en que se realizó un mayor apoyo en los 
medios de mercadeo y publicidad, patrocinándose programas 
televisivos como “La Cúpula” en Telepacífico, conciertos como el 
de RIKARENA, discotecas como BAIAO y periódicos

 universitarios, además de pautarse en la Super Estación y  
realizar y patrocinar más de cincuenta desfiles de modas al año. 

 Actos que implicaron  la inversión de 30 millones de pesos. 
Inversión que  infortunadamente no se notó al final del año, ya 
que aunque las ventas subieron, no fue tanto como realmente 
se esperaba. 
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IV

RECOMENDACIONES



A. Target
 Con la depuración de los datos del almacén y el análisis de 

mercadeo realizado en este año, se llegó a la conclusión de que el 
target real de TRAFFIC LIGHT es entre los 14 y los 28 años, 
teniendo mayor índice de compra entre los 18 y 24 años de edad. 
Segmento al cual se le dedicaría  un mayor énfasis en la publicidad.

 Este nicho es uno de los que tiene mayor índice de población en 
Cali. Tan sólo en las universidades privadas hay 40.565 jóvenes, en 
colegios privados hay 116.200 alumnos, en educación media hay 
16.267 personas� . Esto nos da un nicho promedio de 173.032 
personas, que favorece notoriamente al almacén, ya que la 
mayoría de los centros educativos superiores y secundarios 
privados se encuentran al sur de la ciudad, cerca al centro 
comercial Unicentro, lugar que se ha convertido en sitio de reunión 
de este grupo en particular. Además, este nicho es uno de los de 
mayor poder adquisitivo.

IV. RECOMENDACIONES



B.objetivos de comunicación     
Publicitaria
El mensaje a comunicar es que TRAFFIC LIGHT busca satisfacer el 
lenguaje   de tu espíritu (cliente) creando consciencia sobre un 
estilo de vida que pretende  ofrecer el almacén, estilo determinado 
por la cultura del mismo y las marcas que éste distribuye, logrando 

así una preferencia.

De este modo, el objetivo principal es que el 70% de la gente
joven reconozca a TRAFFIC LIGHT como un distribuidor de buenas
marcas en el centro comercial UNICENTRO, objetivo que se
pretende llevar a cabo en los tres primeros meses de la campaña.
Tiempo en el cual también se debe lograr que los jóvenes
pertenecientes al grupo objetivo conozcan y se sientan
representados en el estilo de vida y la filosofía de la empresa.

De esta manera se fortalece la estrategia para lograr los objetivos
de mercadeo trazados por el almacén.

IV. RECOMENDACIONES



C. Estrategia creativa
 El principal objetivo es posicionar el nombre TRAFFIC LIGHT en 

el 70% del target potencial.

 1. ¿QUÉ ES EL PRODUCTO O SERVICIO?

 El producto que se le ofrece al target, es la imagen de una 
tienda de ropa que se preocupa más allá de la venta, que 
pretende cautivar a un grupo determinado de jóvenes sanos y 
dinámicos. Brindándoles la oportunidad de manejar su propio 

lenguaje “EL LENGUAJE DE TU ESPÍRITU”.

IV. RECOMENDACIONES



2. ¿CUÁL ES EL BENEFICIO COMPETITIVO PARA EL 
CONSUMIDOR?

El beneficio competitivo para el consumidor radica en que TRAFFIC 
LIGHT se preocupa por generar un nombre tras las marcas, 
brindando seguridad, credibilidad y confianza a sus clientes. 
Otorgando no sólo calidad y valor a sus productos, sino también la 
firmeza de que éstos, cumplirán y satisfarán las necesidades de 
aquellos que los adquieran. También se les brinda una excelente 
atención.

3. ¿CUÁL ES EL SOPORTE PARA ESTE BENEFICIO, LA 
RAZÓN DE EL PORQUÉ?

El Reason Why? es que TRAFFIC LIGHT les brinda a sus clientes las 
mejores marcas, el mejor servicio y la mejor relación calidad –
costo del mercado.

IV. RECOMENDACIONES

C. Estrategia creativa



4. ¿CUÁL ES EL INCENTIVO DEL TARGET?

TRAFFIC LIGHT, EL LENGUAJE DE TU ESPIRITU!
TRAFFIC LIGHT, comparte las inquietudes, sueños y acciones de 
sus clientes, haciendo parte de la esencia y convirtiéndose en la 
expresión de los jóvenes, manejando un lenguaje en común, el 
del espíritu.

IV. RECOMENDACIONES

C. Estrategia creativa



D. EJECUSIONES
 1. NUEVA IMAGEN DE  TRAFFIC LIGHT
 “Las imágenes son representaciones en la medida en que

retratan cosas ubicadas a un nivel de abstracción más bajo que
ellas mismas .”

 El concepto de TRAFFIC LIGHT no se puede identificar con una
configuración visual particular, sin embargo el símbolo que lo
vehicula debe convertirse, con el apoyo de la estrategia
publicitaria, en una convención colectiva.

 La nueva imagen tiene un nivel de representatividad figurativa
no realista, debido a que las relaciones espaciales de éste se
encuentran alteradas, hecho que no influencia el nivel de
identificación del mismo, ya que a cualquier persona le es fácil
reconocer este ícono como un ojo de cualidades humanas.



D. EJECUSIONES

 2. CONCEPTO

 El diccionario define concepto como una idea o noción general,
una idea de algo formada por la combinación mental de todas
sus características.

 Así, el concepto que maneja TRAFFIC LIGHT con la expresión
de su logo (el ojo) es la idea de transparencia y espiritualidad.
“Es necesaria cierta educación en el público para que el
mensaje sea claro, pero cuanto más abstracto sea el símbolo,
con mayor intensidad hay que penetrar en la mente del público
para educarla respecto a su significado1 ”.

 En síntesis, el  logo de TRAFFIC LIGHT tiende a referirse sobre 
la idea, imagen y estilo del almacén “TRAFFIC LIGHT es una 
empresa transparente, espiritual, con sentido humano!.



D. EJECUSIONES

 3. IMAGEN

 La imagen es la representación
del concepto. En este caso, es la
fotografía de un ojo a tres
colores (blanco, negro y azul).
Azul para dar la sensación de
tranquilidad, transparencia.

 “Dado que la percepción del
color es la parte simple más
emotiva del proceso visual, tiene
una gran fuerza y puede
emplearse para expresar, y
reforzar la información visual1 ”.



D. EJECUSIONES

 4. TEXTO O MENSAJE

 El  mensaje textual que 
TRAFFIC LIGHT entrega a su 
público es que es “El 
Lenguaje de tu Espíritu”. 
Mensaje que se verá 
fortalecido mediante la  
abstracción y simbolización 
de conceptos como: 
Grandeza, libertad, 
transparencia, frescura, 
amor, y sensibilidad.



D. EJECUSIONES

 5. MEDIO

 El nuevo logo del almacén ha sido impreso en todo el material 
de correspondencia, en pendones, en las bolsas y en las 
calcomanías que van pegadas en las prendas que el almacén 
distribuye.  Además de toda la papelería que maneja la 
empresa.



D. EJECUSIONES

 6. ESTRATEGIA COMUNICATIVA AUDIOVISUAL

 La estrategia audiovisual de TRAFFIC LIGHT maneja los 
contrastes de escala, ya que estos impresionan al ojo humano 
mediante la manipulación forzada de las  proporciones de los 
objetos.

 El equilibrio simétrico, para dar la connotación de armonía; la 
irregularidad y espontaneidad, para marcar un poco lo 
inesperado, generando así una gran carga emotiva, impulsiva y 
desbordante en el  receptor; la simplicidad para darle carácter 
directo al mensaje, la secuencialidad otorgada por un plan de 
presentación de las imágenes.



D. EJECUSIONES

 7.   MONTAJE DE LA IMAGEN

 “El montaje, en sentido amplio, puede ser considerado como la 
operación destinada a organizar el conjunto de los planos que 
forman la grabación o film en función de un orden prefijado”.

 Para el comercial de TRAFFIC LIGHT  se  pretende manejar un 
montaje convergente, ya que se tendrá un grupo de imágenes 
procedentes de partes diversas que se irán sucediendo a un 
ritmo exactamente calculado, montaje que, además,  moviliza 
los diferentes tamaños de los planos, miniaturizando la escena a 
través del funcionamiento metonímico de los planos de detalle. 
Este montaje se caracteriza por coger varias partes o escenas 
donde se reaccionan sobre otras, fundiéndose para posibilitar, 
en síntesis, un fin.



D. EJECUSIONES

 8. TÉCNICA VISUAL

 Se manejará la técnica del Story line (pequeña historia)
combinada con la técnica de Viñetas y Situaciones.

 STORY LINE: es similar a la realización de una película en 30
segundos, tiene un inicio, contenido y final.

 VIÑETAS Y SITUACIONES: el comercial suele consistir en una
serie de escenas de ritmo rápido, en las cuales aparecen
personas que disfrutan del producto como disfrutan de la vida.



D. EJECUSIONES

 9  MUSICALIZACIÓN:

 “En lo que hace referencia al sonido en términos generales, su 
clasificación suele atender a su  localización en función de la 
imagen ”

 El diseño de esta estrategia comunicativa audiovisual 
publicitaria contempla la opción de sonido no diegético, es decir, 
todo lo equivalente al sonido en off, fortalecido por un 
acompañamiento musical y combinado con algo de sonido  
diegético (sonido ambiente).

 Finalmente, la voz humana ocuparía un lugar preponderante en 
la constitución del componente sonoro, permitiendo al final del 
mismo lograr una introducción al logocentrismo, aprovechando 
el eslogan de la Empresa.



10. STORYBOARD
D. EJECUSIONES



STORYBOARD 
EN 

MOVIMIENTO



V

RECOMENDACIONES EN 
MEDIOS



esupuesto

– Para poner en función toda la estrategia de medios se invertirán 50
millones de pesos, discriminados de la siguiente manera:

– PRIMERA ETAPA
– POSICIONAMIENTO

– Duración: tres (3) meses.
– Inversión Cine Colombia 12’000.000
– Inversión Radio 8’000.000
– Material P.O.P 5’000.000
– Total primera etapa--------------------------------- 25’000.000

COMENDACIONES EN MEDIOS



SEGUNDA ETAPA
RECORDATIVA (al mes siguiente  )

Duración: seis (6) meses.

Valla publicitaria 10’000.000

TERCERA ETAPA
FORTALECIMIENTO ETAPA RECORDATIVA

(cuatro meses después de la primera etapa)
Duración: cuatro (4) meses.

Inversión Cine Colombia 7’000.000
Inversión Radio 3’000.000
Material P.O.P 5’000.000
Total tercera etapa---------------------------------------------- 15’000.000

esupuesto
COMENDACIONES EN MEDIOS
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