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GLOSARIO 
 
 

APLICATIVOS: Extensiones de la identidad visual que se realizan para dar apoyo 
mnemotécnico y generar recordación de la marca. Pueden ser netamente 
corporativos, para publicidad, entre otros y dependen de la estrategia de 
mercadeo que genere la empresa. 
 
 
CONTEXTO: De acuerdo a la definición dada por Google: “Conjunto de 
circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender 
correctamente.” El contexto ayuda a definir una situación o un elemento, teniendo 
en cuenta unas características similares que lo rodean. 
 
 
CULTURA PRECOLOMBINA: La cultura precolombina en América hace 
referencia a los primeros pobladores del territorio nacional y sus costumbres, 
creencias, su población, economía, artes, entre otras. Las comunidades indígenas 
que hacían parte de esta cultura son: Calima, Muisca, Quimbaya, Tayrona, 
Tumaco, Malagana, San Agustín y Tierradentro. 
 
 
DENOTACIÓN: La denotación, contrario a la connotación es el significado literal, 
claro, directo de una expresión o símbolo. Es la manera más “obvia” de 
representar las cosas o de interpretarlas. 
 
 
DISTINTIVO: David Consuegra en su libro De marcas y símbolos lo define como 
“elemento grafico que utiliza una empresa, una organización o un individuo para 
identificarse visualmente”. 
 
 
EMISOR: Persona que emite un mensaje con el objetivo de dar a conocer cierta 
información a un grupo de personas, bien sea específico o general. Este puede 
ser expresado de manera verbal o incluso por medio de símbolos, imágenes, entre 
otros, pero debe estar bien constituido para ser fácilmente interpretado por quien 
lo reciba. 
 
 
ESTRUCTURA: La estructura es el conjunto de partes que conforman un 
elemento, con un orden específico para que este sea estable y mantenga un 
equilibrio. 
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ESTRIDENCIA: Dicho de una persona o cosa: Que, por exagerada o violenta, 
produce una sensación molestamente llamativa.1 A contexto en el presente trabajo 
se utiliza para calificar la masificación de la publicidad en internet y de sus 
contenidos. 
 
 
IDENTIDAD: Conjunto de características que determina que algo tenga o no 
ubicación dentro y fuera de un determinado medio.2 Es decir, la identidad es un 
grupo determinado de calificativos que puede recibir una persona, cosa, lugar, que 
lo defina y haga que se distinga de los demás. 
 
 
IMAGOTIPO: Norberto Chaves se refiere a este tipo de representación, como un 
logotipo al que se suele sumar un signo no verbal cuya función es mejorar las 
condiciones de identificación de una marca. 
 
 
LOGOTIPO: “Se puede decir que es un elemento verbal representado en forma 
escrita que asume una fisonomía singular y constante. El logotipo es la forma más 
común de representar una marca debido a su carácter fonético, pues a diferencia 
de las marcas icónicas, éste se puede leer. 
 
 
Autores como Joan Costa (1993) establecen que para que una marca tenga el 
carácter de logotipo, debe poseer una unidad informativa escrita, semánticamente 
completa y suficiente por sí misma.” 3 Con ello se plantea que un logotipo es una 
marca gráfica netamente tipográfica, es decir que consta de un tipo de letra 
determinado para representar la personalidad de una empresa. Como ejemplo de 
logotipo se puede observar la marca “Coca-Cola” que posee una tipografía única 
establecida solo para esa empresa y colores que la identifican y la acompañan 
siempre. 
 
 
MASIFICACIÓN: Volver masiva una situación, es decir, aprovechar un medio de 
comunicación o el voz a voz para generar una unificación entorno a una idea u 
opinión dentro de una masa o un colectivo de personas, esparciendo cierta 
información a través del tiempo y la distancia. 
 
 

                                                           
1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=estridente 
2 CONSUEGRA, David. De marcas y símbolos. 
3 http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero4-05/enfoque/a_marca.asp 
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MARCA: Una marca es aquello que determina a una empresa visual y 
verbalmente; es el nombre y la solución gráfica pertinente que la acompañan y la 
identifican en el medio donde se desenvuelva. La parte gráfica de la que se habla 
podrá resolverse por medio de un símbolo o una tipografía adecuada, es decir por 
medio de un logotipo o un imagotipo de acuerdo a lo que se definió anteriormente. 
La marca también va más allá del carácter identificativo primario que se define 
aquí, como por medio de asociaciones de la misma con sensaciones, experiencias 
y demás, pero eso se analizará más adelante. 
 
 
MORFOLOGÍA: “La Morfología es la disciplina que estudia la generación y las 
propiedades de la formas.”4  
 
 
OFICIO: De acuerdo a la definición que da la RAE (Real Academia de la lengua 
Española) el oficio es una “ocupación habitual”, es decir la función cotidiana de la 
que se encarga alguien. 
 
 
PERTINENCIA: Es pertinente una situación cuando corresponde a lo que se 
designa. Para el caso de este trabajo de grado, la pertinencia se establecería en el 
momento en que la relación entre la marca gráfica y el objetivo de comunicación 
logren ser percibidos por el público objetivo. 
 
 
RECEPTOR: Persona que recibe un mensaje y logra descifrar su significado. 
 
 
REPRESENTACIÓN: Utilizar un elemento para dar idea de una realidad, 
acercándolo a lo que es como tal esa realidad, comunicando sus atributos más 
característicos. 
 
 
SATURACIÓN: En el contexto, dicho de un medio de comunicación lleno, en su 
máxima medida, de información, de gráficos o de publicidad. La mayoría de las 
veces aplica para el internet, que es el medio donde más información se capta. 
 
 
SEMÁNTICA: Estudia el significado de los signos lingüísticos, bien sea símbolos, 
palabras o expresiones, por medio de la decodificación de los contenidos de los 
mismos.  
 

                                                           
4 http://www.dirinfo.unsl.edu.ar/introdg/wp-content/apuntes/Clase_5_-_Morfologia.pdf 
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SEÑALÉTICA: Señalética es una técnica de la comunicación visual, que se 
encarga del estudio de las relaciones funcionales entre los signos de orientación 
en el espacio y los comportamientos de los individuos ante ellos.5  Es decir, es la 
ciencia que estudia el empleo de signos gráficos para orientar a las personas en 
un espacio determinado e informar de los servicios que se encuentran a su 
disposición. Además busca obtener una mejor y más rápida accesibilidad a 
distintos lugares y servicios, pero cuando esta accesibilidad no llega a la totalidad 
de las personas, se produce un quiebre importante en el cumplimiento de una de 
las funciones básicas. 
 
 
SÍMBOLO: “Representación gráfica esencial de la apariencia, dicho de otra 
manera es tomar un objeto o parte de un objeto cualquiera -sea animado o 
inanimado- liberarlo de todos sus accidentes de color, textura y forma y, reducirlo 
a una figura de dos dimensiones. Luego, transformarlo mediante el cambio de 
proporciones en sus trazos para que adquiera mayor valor visual y por lo mismo 
pueda ser utilizado como distintivo.”6 
 
 
SIGNO: David Consuegra lo define como “elemento cuya presencia modifica el 
contexto de un determinado conjunto” en su libro De marcas y símbolos. 
 
 
TRASCENDENCIA: Aquello que logra trascender, yendo más allá de lo esperado, 
manteniéndose en la memoria de un gran número de personas por alguna 
característica que lo haga memorable. 
  

                                                           
5 COSTA, Joan. Señalética corporativa. Barcelona: Joan Costa, 2007. p.15. 
6 CONSUEGRA, David. De marcas y símbolos. 
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RESUMEN 
 
 

En el mundo consumista en el que esta generación está sumergida, donde la 
masificación de los medios de comunicación que por medio de la tecnología ha 
saturado de información a las personas, la trascendencia de una marca gráfica de 
cualquier empresa se basa en la eficacia comunicativa que esta tenga.  
 
 
Hoy en día no basta únicamente con que a una empresa la represente un gráfico 
alusivo a su labor, producto o servicio, con un color adquirido de manera aleatoria 
por ser con el que más afinidad tengan sus directivos; por el contrario se debe 
entender que asignar a una empresa un logotipo para representarla es todo un 
oficio, en el que profesionales de la comunicación gráfica plantean estrategias de 
comunicación para llegar a una solución creativa donde se representen valores 
que van más allá de un simple “dibujo” sobre el qué hacer de una empresa. 
 
 
En el presente trabajo se describe entonces, tanto de manera teórica como de 
manera práctica, todo el proceso que conlleva, para un diseñador gráfico, dar una 
solución de identidad visual corporativa pertinente a una empresa y cómo esta 
debe darse a conocer al público por medio de aplicaciones y extensiones de la 
misma. Para ello se realiza un ejemplo real, una pasantía institucional de los 
presentes autores de este trabajo en una empresa existente, ubicada en la ciudad 
de Cali, que comercializa guantes industriales y otro tipo de herramientas de 
seguridad industrial, llamada Guantes Tayrona S.A.S. 
 
 
La pasantía institucional del presente trabajo consiste entonces en que los autores 
apliquen sus conocimientos adquiridos durante su carrera, más específicamente 
de marca e identidad visual corporativa, diseño editorial, diseño de material P.O.P, 
teoría del color, tipografía, entre otros temas, para dar solución a una necesidad 
visual que tiene la empresa Guantes Tayrona S.A.S. que es el rediseño de su 
marca gráfica debido a la descontextualización que tiene el imagotipo con el que 
cuentan actualmente.  
 
 
Se entiende entonces que los diseñadores deben dar una solución pertinente a 
aquella necesidad, proponiendo una nueva marca gráfica y determinando las 
normas para sus aplicaciones, así como propuestas de las mismas, teniendo en 
cuenta la teoría básica que debe estudiarse con base a algunas obras de los 
expertos del tema, el contexto en el que se desenvuelve la empresa Guantes 
Tayrona S.A.S, su ubicación, el público objetivo, la competencia, un poco de 
historia, entre otras; la percepción de un grupo focal sobre la imagen actual tanto 
de la empresa, como de la competencia, entre otros factores que definirán en este 
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trabajo todo el proceso de creación de una marca gráfica y sus aplicaciones, que 
como se dijo anteriormente, no es tan sencillo y va más allá de una simple relación 
por denotación de un gráfico con el nombre o los productos de una empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente trabajo se lleva a cabo el rediseño de la identidad visual corporativa 
para la comercializadora de guantes, Guantes Tayrona S.A.S., de la ciudad de 
Cali, para ello se realiza un análisis morfo semántico de algunos logos ya 
existentes de comercializadoras del mismo tipo, ubicadas en la misma ciudad, 
esto con el fin de entender la forma, estructura y composición de las marcas del 
contexto para la creación de una nueva identidad visual corporativa para Tayrona; 
también se hace una investigación acerca de la empresa, su misión, visión, el 
trabajo que realizan, al público meta que llegan y los antecedentes de su marca 
verbal. 
 
 
El análisis morfo semántico se formaliza cuando por medio de la descomposición 
de las partes de los logos de comercializadoras de guantes ya existentes de la 
ciudad de Cali, se logre ver de manera clara la forma de estos símbolos, la 
relación entre estos y el contexto, la estructura de los mismos, así como el de la 
empresa Tayrona, para hallar el vínculo que las une. Igualmente se tendrá en 
cuenta que tan asertivo es el logo ya existente de Guantes Tayrona por medio de 
opiniones de los clientes de la comercializadora, los trabajadores de la misma, y si 
de verdad denota lo que esta empresa es, su razón de ser, su misión. Se espera 
entonces que con lo analizado tanto morfológicamente como en la parte 
semántica, hayan pautas para la correcta construcción de una identidad visual 
corporativa para la comercializadora Tayrona que comunique con eficacia lo que 
es en sí esta empresa. 
 
 
La investigación se llevará a cabo teniendo en cuenta que el nombre “Tayrona” 
remite a la historia de las culturas precolombinas de Colombia, en base a ello se 
tomarán datos importantes de esta tribu indígena para la elaboración de la marca 
gráfica de la empresa, para conservar el vínculo de su nombre con todo lo que 
trae consigo, representando de manera coherente la cultura trabajadora de los 
Tayronas y de las personas que hacen parte de la comercializadora. 
 
 
Como resultado se tendrá una nueva marca visual para Guantes Tayrona con sus 
respectivos aplicativos para papelería corporativa y contable, para material POP 
de la empresa tal como uniformes, lapiceros, mugs, calendarios, entre otros, así 
como el respectivo manual de identidad visual corporativa y el manual de 
aplicación de la misma, donde se expondrá todo acerca del logotipo creado, sus 
medidas, su proporción de color, sus usos adecuados, su tipografía, entre otras 
cosas. Adicionalmente se consolidará un brochure de los servicios de la misma, de 
su trayectoria, su razón de ser y sus clientes, así como un catálogo de sus 
productos, lo que dejará establecida a la empresa en su contexto y ante la fuerte 
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competencia que hoy en día se presenta. También se consolidarán las fichas 
técnicas de los distintos tipos de guantes en base al diseño de identidad visual 
corporativa que se ha realizado para la empresa, así como material P.O.P que la 
promocione, entre otros. 
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1. PLANTEAMIENTO 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 
En primer lugar se tiene que, en Abril del 2012 fue presentado en la facultad de 
comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente, programa de 
Diseño de la Comunicación Gráfica el proyecto de grado Rediseño de identidad 
visual corporativa y señalética para Begachi agroindustrial en la ciudad de Palmira, 
valle, por Angélica María García Jiménez como requisito para optar por el título de 
Diseñador de la Comunicación Gráfica. 
 
 
El proyecto es una solución de una necesidad de la empresa Begachi, 
Agroindustrial con el propósito de establecer una identidad visual corporativa 
ligada posteriormente a un diseño señalética dentro de las instalaciones de 
Begachi. El estudio es concebido como una investigación cuantitativa de tipo 
descriptivo, utilizando como tipo de herramienta de estudio la encuesta, incluyendo 
la recolección de información en la empresa. 
 
 
La recolección de datos se concentró en las instalaciones de la empresa y sus 
análisis fue basado en un esquema metodológico de diseño de marca dividido en 
8 etapas donde se encuentra la línea conceptual y la línea proyectual. 
Posteriormente se lleva a cabo la producción de la marca gráfica donde se 
involucra la parte análoga y posteriormente encuestas para jerarquizar todo el 
proceso. 
 
 
Esta investigación ayudo a orientar un proceso de recolección de información, 
análisis y posterior práctica de lo investigado para organizar el ejercicio 
metodológico al momento de realizar el proyecto de grado en Guantes Tayrona 
S.A.S. 
 
 
También se consultó el trabajo de grado que en diciembre de 2011, fue 
presentado por Diana Marcela Hoyos Forero como requisito para optar el título de 
Diseñadora de la Comunicación Gráfica en la facultad de Comunicación Social de 
la Universidad Autónoma de Occidente titulado Construcción de la identidad de 
marca para la empresa Calzado Rogger’s ltda 
 
 
Este trabajo se enfoca en la conceptualización a nivel corporativo y argumenta 
desde un marco teórico muy estructurado las decisiones que se tomaron para la 
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elaboración de la marca gráfica. La investigación recolectó la información 
requerida de la empresa relacionándola con tres libros, Arquitectura de Marca de 
M. García, Construir Marcas Poderosas y Gestión del Valor de la Marca de David 
Aaker. Guiando la identidad visual a cuatro aspectos: Marca como Persona, Marca 
como Organización, Marca como Producto y Marca como Símbolo.  
 
 
Posteriormente un diagnóstico de la empresa y un análisis de este define la 
imagen corporativa de la empresa Calzado Roger,s ltda. Esta investigación ayuda 
a estructurar desde la información teórica la relación la marca gráfica y lo que 
define a Guantes Tayrona S.A.S como una comercializadora de guantes de nivel 
nacional. 
 
 
Estos trabajos se utilizaron como referencia para observar el procedimiento que se 
debe de tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo de grado en la modalidad 
de pasantía institucional. Adicionalmente, se hizo un análisis de la “memoria para 
optar al grado de doctor” presentada por luz helena ballestas rincón en la 
facultad de bellas artes de la universidad complutense de madrid; este 
trabajo de grado recibe el título de: “las formas esquemáticas del diseño 
precolombino de Colombia: relaciones formales y conceptuales de la gráfica 
en el contexto cultural colombiano ”, de ahí se obtuvo mucha información de 
calidad acerca de las formas que utilizaban en la comunidad Tayrona, qué 
esquemas eran los más representativos, su significado cultural, la influencia que 
hoy en día tiene el diseño precolombino en el país, en las distintas marcas que 
utilizan sus conceptos y sus diseños para establecer relación con el contexto 
cultural colombiano. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Primero se debe entender que el diseño de identidad visual corporativa es una 
disciplina del diseño gráfico cuyo objetivo es comunicar con eficacia por medio de 
una marca gráfica la razón de ser de una empresa, su misión, lo que esta empresa 
es, pues si bien así lo afirma el reconocido Diseñador Gráfico Joan Costa “la 
importancia del símbolo es que él abarca y sintetiza al mismo tiempo, por medio 
de un signo visual, todo lo que la empresa o la institución es, así como lo que ella 
hace y lo que comunica.” Todo esto entendiendo que toda marca gráfica debe ser 
única pues define la personalidad del cliente, el punto diferenciador de las 
empresas, ya que todos no son iguales. 
 
 
Para la realización de este proyecto está la comercializadora de guantes Tayrona, 
ubicada en la ciudad de Cali, la cual, a pesar de tener grandes relaciones con 



20 

clientes importantes, no cuenta con una identidad visual corporativa eficiente en 
estos momentos, es por ello que con el desarrollo de este proyecto se busca que 
su nombre se reconozca a través de un identificador visual que evoque la misión 
de la empresa y genere la recordación necesaria para fortalecer las buenas 
relaciones con las que cuenta hoy en día. 
 
 
La comercializadora de Guantes Tayrona S.A.S. entiende la necesidad que tiene 
al poseer una identidad visual deficiente, pues sabe que tan importante es la 
vinculación de su buen nombre con una marca gráfica que logre representarlo, 
para que siempre haya una asociación de valores y cualidades con todo lo que la 
empresa es y la misión que tiene definida. 
 
 
Figura 1. Marca visual actual de la Comercializadora Guantes Tayrona y CIA. 
LTDA. Proporcionada por la empresa. 
 
 

 
 
Fuente : Logotipo Guantes Tayrona. Cali, 2014. 
 
 
Este es el logotipo actual con el que cuenta Guantes Tayorna, para la opinión de 
sus propietarios está fuera de contexto temporal pues hace parte de la empresa 
desde hace casi 30 años, además está representada con un indio de América del 
Norte, que no tiene nada que ver con la cultura precolombina que lleva su mismo 
nombre, Tayrona. 
 
 
Para el rediseño de dicha marca, se tomará documentación sobre la cultura 
precolombina Tayrona, su historia, sus labores, la geografía de las partes donde 
habitaban, entre otros datos que servirán para contextualizar al cliente a cerca de 
la marca verbal de la empresa con lo que ésta es. Así mismo se tendrá en cuenta 
documentación teórica sobre marca, identidad visual corporativa, segmento de 
mercado, entre otras. Esta información será útil a la hora de construir el logotipo 
debido a que son pautas para lograrlo y son la justificación de un proyecto como 
este. 
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Por ello se desarrollará esta propuesta con el fin de investigar, recopilar y adjuntar 
información histórica sobre una cultura precolombina específica que alimentará el 
conocimiento de la misma tanto a quienes realizan el proyecto, como a los 
propietarios de la empresa con la que se trabaja, los clientes de la misma y el 
público que utiliza y conoce el producto. Así mismo se recurre a la información 
sobre el diseño de marca, no solo en base al conocimiento ya adquirido, sino 
también a la teoría escrita por expertos que reforzarán la práctica al desarrollar la 
propuesta. 
 
 
1.3. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 

¿Cómo rediseñar una marca morfológica y semánticamente pertinente para la 
comercializadora de guantes Tayrona ubicada en la ciudad de Cali? 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
 
1.4.1. Objetivo General. Rediseñar la identidad visual corporativa para la 
comercializadora de guantes Tayrona ubicada en la ciudad de Cali cuyas 
características morfológicas y semánticas sean pertinentes para evocar con 
eficacia la misión de la empresa, generando la recordación necesaria para 
fortalecer las buenas relaciones con los que cuenta actualmente la empresa y 
afianzar nuevas. 
 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 
• Investigar a cerca de la cultura precolombina Tayrona para posteriormente 
precisar coherencia de la marca gráfica con la verbal, estableciendo las formas 
esquemáticas utilizadas en las gráficas de esta cultura para mantener el contexto. 
 
 
• Evaluar la eficacia comunicacional del logotipo de la empresa 
Comercializadora Guantes Tayrona, por medio de encuestas a los clientes y 
trabajadores de dichas comercializadoras para obtener conclusiones concretas 
sobre la percepción del logo. 

 
 



22 

• Analizar morfológica y semánticamente logotipos actuales de empresas 
existentes que comercialicen guantes dentro y fuera de la ciudad de Cali, 
abarcando la ciudad de origen de la empresa con la que se trabaja y su mercado. 
 
 
• Reforzar la marca grafica que se diseñará a la empresa Guantes Tayrona, por 
medio de la elaboración de distintas aplicaciones tales como: manual de identidad 
visual corporativa, papelería corporativa, papelería contable, material P.O.P, 
brochure, catálogo de productos, señalética, entre otros. 
 
  
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

“El incremento de la competencia, la estridencia y saturación 
informativa, la alta entropía del mensaje mercantil por aceleración y 
masificación de su consumo, el aumento de los ritmos de modificación 
del propio receptor debido a la permanente innovación de las matrices 
de consumo y la hipertrofia del cuerpo institucional por proliferación de 
entidades que deben hacerse oír socialmente, son todos fenómenos 
confluyentes como causas de la obsolescencia de las modalidades y 
recursos de identificación y difusión tradicionales. Estos no alcanzan 
para hacer visibles y fiables a los emisores sociales, condenándolos 
por lo tanto a un alto grado de anonimato.”7 

 
 
Con la gran arremetida que ha tenido el internet y las redes sociales en la vida de 
las personas actualmente, se podría decir que hay una sobre saturación de 
información. A diario una persona que pase más de dos horas en el computador o 
en su teléfono inteligente puede ver cientos de comerciales de distintas marcas sin 
ser su intención, pues hay pautas y comerciales de las mismas en todos los 
rincones de internet. Muchas de ellas se quedan en nuestra mente, generando 
aquello que en el mercadeo y la publicidad llaman top of mind o la recordación de 
esa marca por asociaciones que se hacen de ella con experiencias previas en el 
uso de la misma o simplemente por la calidad de su imagen corporativa y marca 
verbal. De ahí la importancia de tener un buen denominador visual para las 
empresas, que logre atraer la mirada de los millones de cibernautas que a diario 
utilizan el internet, así como que se quede por mucho tiempo en sus cabezas, 
haciendo que sea su empresa sea la primera marca en la que piensen cuando les 
pregunten por la categoría de la que se habla. Hay que tener en cuenta que no es 
muy positivo que las personas recuerden la marca por el parecido que esta tiene 
con otra ya existente, porque pueden existir las confusiones y si la competencia 

                                                           
7 CHAVES, Norberto. La imagen corporativa. I. El fenómeno socioeconómico. 1. Aceleración del 
cambio y expansión comunicacional, página 10. 
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tiene mejores estrategias de comunicación, el denominador visual de su empresa 
se hará a un lado. 
 
 
Así mismo es importante que una marca se actualice, pues las cosas cambian a 
través del tiempo, por lo tanto los logotipos de las empresas deben estar 
contextualizados con los cambios que se producen por la globalización siendo 
coherentes con las tendencias contemporáneas de la época en que vivimos, 
donde la tecnología rige la vida de las personas y la simplicidad se opone a la 
saturación que de por si implican los medios a los que se enfrenta el mundo a 
diario. 
 
 
Guantes Tayrona no es diferente. Sus propietarios son conscientes de los cambios 
que ha habido durante los últimos años en el mundo, han vinculado la tecnología 
en su empresa de manera tal que han expandido su mercado, con nuevos 
productos y una mayor distribución de los mismos. De ahí nace la necesidad de 
que eso se vea reflejado en el rediseño de su marca corporativa, 
contextualizándola un poco más con la tecnología con la que cuentan 
actualmente, con su manera de trabajar, con aquello que es en sí la empresa y la 
misión que esta tiene dentro de su comunidad y con su público objetivo. 
 
 
El proyecto dará entonces solución a esta problemática que tiene Guantes 
Tayrona por medio de una previa investigación de tipo cualitativo, donde se 
recopile información sobre la cultura precolombina a la que remite su nombre, y 
teoría de expertos a cerca de marca y todo aquello que se relaciona con ello, para 
posteriormente realizar un análisis morfo semántico de logotipos ya existentes de 
las empresas que sean tenidas en cuenta como la competencia directa de 
Tayrona, y una exploración de las percepciones que tienen los clientes y el público 
objetivo de dicha empresa sobre la marca actual de la misma y la imagen 
corporativa de la competencia. Todo ello con el fin de rediseñar de manera 
coherente y contextual una nueva propuesta de identidad visual corporativa para 
Guantes Tayrona, que les garantice una comunicación eficiente de la misión de la 
empresa, de lo que es en sí esta misma, las labores que realiza, así como sus 
valores agregados, a sus clientes y al público objetivo que utiliza directamente los 
productos, generando una experiencia formal de investigación  y laboral para 
quienes realizan este proyecto. 
 
 
1.6. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
1.6.1. Interés académico y profesional para el aprendizaje del estudiante.  
Los aportes que dejará esta pasantía institucional a los estudiantes son tanto de 
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conocimiento como de práctica, pues aunque este tipo de proyectos difieren en 
muchos aspectos con lo que es en sí una práctica laboral, acerca a los estudiantes 
al contacto con un cliente, con las necesidades de una empresa, los problemas de 
comunicación visual de la misma y a solucionar con creatividad y a partir de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera dicha necesidad. Aparte afianza lo 
aprendido en el aula de clase con soporte teórico en libros de autores expertos en 
el tema de marca e identidad visual corporativa que demanda la coherente 
elaboración de un proyecto de este tipo. Igualmente se adquiere conocimiento 
histórico de la cultura precolombina porque ha de ser estudiada por quienes 
realicen el proyecto para mantener una relación entre el signo y su marca verbal. 
 
 
1.6.2. Interés y aporte para la organización donde se desarrollará la 
propuesta. El desarrollo de esta propuesta dejará como beneficio a la 
Comercializadora de Guantes Tayrona una identidad corporativa definida, cabe 
precisar que esta no está ligada únicamente a un trabajo de imago tipo, sino 
también de aplicaciones para papelería corporativa, papelería contable, material 
POP, página web, brochure de la empresa, catálogo de productos, para mantener 
siempre la unidad visual en todos los productos visuales de Guantes Tayrona que 
tengan contacto con el cliente y con el público objetivo para que su marca genere 
siempre recordación y obtenga un posicionamiento fuerte en su contexto ante la 
competencia. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1. ENFOQUE 
 
 
La metodología con la cual se lleva a cabo este proyecto tiene un enfoque 
cualitativo, pues en él se describe lo que se observa en el análisis morfo 
semántico de los logotipos de la competencia y lo que perciben las personas de la 
marca visual existente de Guantes Tayrona, explorando por medio de encuestas lo 
que estas logran comunicar. Así mismo se analiza la teoría existente sobre 
construcción de marca, los datos históricos de la cultura precolombina y la 
información actualizada y pertinente de la empresa y lo que esta quiere comunicar 
para tomar pautas de aquel contexto y realizar un trabajo coherente con lo que su 
marca verbal va a evocar. 
 
 
Esto corresponde a un procedimiento establecido de la siguiente manera. 
 
 
Figura 2. Cuadro de Indagación para la producción en  diseño gráfico. 

 

Fuente: FLOREZ CALDERON, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Capítulo, página.
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INSTRUMENTOS 

 
 
Las técnicas de investigación que se utilizaron responden al enfoque cualitativo de 
investigación, para lograr obtener información descriptiva de la que se puedan 
obtener conclusiones pertinentes para la construcción de una identidad visual 
corporativa clara y eficiente para la Comercializadora de Guantes Tayrona. Para 
ello se realizaron encuestas a grupos focales, a fuentes primarias, donde se 
realice un sondeo acerca de la percepción que tienen tanto trabajadores como 
clientes de la imagen con la que cuenta actualmente la empresa, y obtener 
respuesta interna y externa de ello. Igualmente se investigó y analizó información 
de fuentes secundarias como documentos impresos y páginas de internet acerca 
de la teoría sobre construcción de marca, de brochure, de páginas web, todo con 
respecto a identidad visual corporativa y la cultura precolombina. 
 
 
2.1.1. Métodos y modelos de análisis de los datos se gún tipo de variables. 
Los resultados arrojados serán expresados por medio del grafico de tortas, la cual 
es una alternativa para comparar datos experimentales de forma clara y 
convincente. Está representada a través de un círculo y varios segmentos cuyo 
tamaño refleja el porcentaje de cada uno de los resultados obtenidos. 
 
 
2.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
2.2.1. Primarias. Se realizó un sondeo de percepción de la marca vigente de la 
Comercializadora Guantes Tayrona LTDA a personas que hagan parte del target o 
grupo objetivo al que se dirige esta empresa, es decir hombres y mujeres entre los 
20 y 50 años, de estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4, de la ciudad de Cali, que 
trabajen para empresas industriales, pues aunque no compran el producto, son 
quienes utilizan directamente los guantes; y hombres y mujeres entre los 30 y 40 
años que dirijan empresas industriales y hagan compra de los productos que 
ofrece Guantes Tayrona. 
 
 
2.2.2. Secundarias. Se realizó un análisis morfo semántico, comunicacional y 
ambiental de los logotipos de la competencia, donde se observan ciertas variables 
persistentes en las marcas de guantes como: forma, color, trazos, tipografía, entre 
otros; para hallar aquellos ítems donde hay similitud o se hace referencia al 
contexto. Igualmente se consultarán documentos, libros, páginas de internet e 
información relacionada con marca, identidad visual, identidad corporativa, cultura 
tayrona. 
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2.2.3. Procedimientos 
 
 
Fase I. Exploración: Rastreo de información documental: Recolectar 
información sobre la cultura Tayrona y las políticas de la Comercializadora 
Guantes Tayrona: 
 
 
Recolección de información sobre el mercado comercial de Guantes Tayrona 
(competencia y principales clientes), misión, visión, política de servicio y 
recolección de las marcas graficas tanto de la empresa como de la competencia. 
En base a los principales clientes, indagar sobre sus necesidades y motivos de 
compra. 
 
 
Indagación teórica sobre marca, identidad visual, identidad corporativa y los temas 
relacionados para dar una solución coherente con los conceptos claves de 
creación de marca. 
 
 
Fase II. Tratamiento de datos: Selección y clasificación de datos. Con la 
información recolectada se realizaran 2 fases para el análisis de ellas, estas fases 
se describirán como: 
 
 
Fase de tratamiento de datos: se clasifica aquella información pertinente de 
Guantes Tayrona, en relación con sus políticas como se dijo anteriormente, como 
su misión, su actividad principal y sus valores corporativos, sus clientes y 
competencia.  
 
 
Por último se analizará la información obtenida por medio del método cualitativo, 
ya que se realizará una descripción de la empresa, sus clientes y de lo visto en las 
diferentes empresas que compiten con Guantes Tayrona.  Esta información será 
clasificada y estructurada para subrayar las debilidades de la empresa a nivel de 
su imagen corporativa y los puntos a tener en cuenta para el rediseño de la marca 
de la empresa. 
 
 
Fase III. Interpretación: Análisis teórico – histórico: En esta fase se hace 
alusión a la búsqueda del concepto, analizando qué hacen las comercializadoras 
de guantes en esencia, cuáles son sus productos y servicios, qué valores 
agregados ofrecen, en qué se diferencian unas empresas de las otras. Se 
relaciona la información con los conceptos cognitivos del diseño de la 
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comunicación gráfica. Se define, de acuerdo a esas teorías, qué se necesita y qué 
sirve de la información recolectada. 
 
 
Fase IV. Definición de determinantes de diseño en los planos conceptual y 
formal: Definición de las guías de desarrollo creativo que permitan visualizar el 
símbolo, logotipo y/o tipografía prediseñada, gama cromática y grafismos. En esta 
fase ya se define cuál es el concepto bajo el cual se va a desarrollar la posterior 
fase de producción, teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, es decir las 
políticas de la empresa, la competencia, el contexto en el que se desenvuelve la 
empresa, la teoría sobre la cual se debe basar la producción, entre otros. 
 
 
Fase V. Producción: En esta fase se da la preproducción, mejor conocida como 
la bocetación análoga de dos tipos, rough (monocromática) y layout 
(multicromática), posteriormente se visualizan los bocetos ya en una plataforma 
digital, es decir en vectores y por último se da la validación o aprobación. 
 
 
La producción es entonces realizar la marca grafica Guantes Tayrona S.A.S y su 
respectivo manual de identidad visual corporativa, con aplicaciones en material 
P.O.P, totalidad de la papelería corporativa y contable, diseño web, aplicación de 
brochure y catálogo de productos, teniendo en cuenta la misión de la empresa, la 
información obtenida por los grupos focales que se realizarán y la información 
documentada de la cultura Tayrona, así como de teoría sobre marca, aplicación de 
color y otros aspectos fundamentales de diseño que el proyecto requiera. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
 

3.1. LAS COMERCIALIZADORAS, SU ORIGEN, SU EVOLUCIÓN 
 

“Las primeras empresas comercializadoras de productos nacieron 
como un eslabón necesario entre los productores de productos 
agropecuarios y el consumidor final, estas empresas operan hasta 
hoy día en las centrales de abasto del país. 
 
Existe una gran diversidad de tipos de empresas comercializadoras, 
sin embargo, todas ellas tienen el mismo propósito: consolidar la 
demanda de distribuidores finales de bienes, efectuar la compra a 
los fabricantes y distribuir el producto, aplicando un cierto margen de 
utilidad a la venta realizada. 
 
Las empresas comercializadoras generan un importante cambio 
industrial a base de una retroalimentación en los que se refiere a 
cambios necesarios como lo son: diseño de producción; desarrollo 
de nuevas tecnologías; Metodología de administración y calidad. 
 
La empresa comercializadora está enfocada al mercado y va a la par 
de la economía mundial que ha cambiado una orientación del 
producto a una orientación al mercado y puede informar a esta 
empresa sobre la situación internacional.” 8 

 

En este trabajo se desarrolla la marca corporativa para una comercializadora de 
Guantes ubicada en la ciudad de Cali. De acuerdo con la información registrada 
en la página de internet del DANE, Cali en una proyección hacía el 2010 del 
último censo realizado por esta misma entidad en el 2005, cuenta con 2.344.639 
habitantes aproximadamente. El 60,2% de los establecimientos de la ciudad se 
dedican al comercio.9 

 
 
La comercializadora Guantes Tayrona S.A.S hace parte de ese 
60,2% y por definición de la Cámara de Comercio de Cali “es una 
microempresa que tiene como objeto social comprar, vender, 
adquirir o elaborar, confeccionar o gravar a cualquier título toda 
clase de bienes muebles e inmuebles , dar en prenda los primeros o 

                                                           
8http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=62&giro=0

&ins=111 
9 Información obtenida de: 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76001T7T000.PDF 
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hipotecar los segundos, tomar dinero en préstamo a interés, girar, 
endosar, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar títulos valores o 
cualquiera efectos de comercio y aceptarlos en pagos, obtener 
derechos de propiedad sobre marcas, patentes y sucesión o 
cualquier título; el domicilio de la empresa es en la ciudad de Cali.” 10 

 
 
3.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS GUANTES 
 
 

“Los guantes parecen ser de gran antigüedad. De acuerdo con algunas 
traducciones de Homero La Odisea, Lartes se describe cómo usar guantes 
mientras caminaba en el jardín con el fin de evitar las zarzas. Heródoto, en 
la historia de Herodoto, cuenta cómo fue Leotíquidas incriminados por un 
guante lleno de plata que había recibido como soborno. También hay 
algunas referencias a la utilización de guantes entre los romanos, así. Plinio 
el Joven, taquígrafo de su tío llevaba guantes en invierno, para no 
obstaculizar el trabajo del Plinio el Viejo. 
 
 
Un guante, lo que podría ser un guante de cuero o una especie de armadura 
de metal, era una parte estratégica de la defensa de un soldado durante la 
Edad Media, pero la llegada de las armas de fuego hizo el combate mano a 
mano rara. Como resultado, la necesidad de guantes también desapareció. 
 
 
Durante el siglo 13, los guantes comenzaron a ser usados por las damas 
como un adorno de moda. Estaban hechas de lino y seda, y en ocasiones 
llegaron hasta el codo. Tales pertrechos mundanos no eran para las mujeres 
santas, de acuerdo con el siglo 13 Ancrene Wisse, escritas por su 
orientación. Las leyes suntuarias fueron promulgadas para frenar esta 
vanidad: Guantes contra Samite de Bolonia de 1294, en contra de guantes 
perfumados en Roma, 1560. En este momento se da por hecho la 
comercialización de guantes en general, ya que es aquí cuando se 
empiezan a vender, en esta época era por moda pero aun así lo lograban. 
 
 
Una corporación París o gremio de guanteros existían desde el siglo XIII. 
Ellos los hacen en la piel o en piel. 
 
 
No fue sino hasta el siglo 16 que los guantes alcanzaron su mayor 
elaboración, sin embargo, cuando la reina Isabel I de Inglaterra estableció la 
moda de usarlos ricamente bordado y enjoyado, y de su puesta en y 
quitárselos durante la audiencia, para llamar la atención sobre sus hermosas 
manos. El retrato de 1592 "Ditchley" de su cuenta con sus guantes de cuero 

                                                           
10 Cámara de Comercio de Cali Pág. 2 
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que sostenía en su mano izquierda. En París, los gantiers convirtieron 
gantiers perfumistas, para los aceites perfumados, almizcle, ámbar gris y 
algalia, que los guantes de cuero perfumado, pero su comercio, lo que fue 
una introducción en la corte de Catalina de Medici, no fue reconocido 
específicamente hasta 1656, en un royal brevet. Los fabricantes de guantes 
de punto, que no retienen el perfume y tenía cachet menos social, se 
organizaron en un gremio separado de bonnetiers que podría tejer la seda y 
la lana. Estos trabajadores ya estaban organizados en el siglo XIV. Guantes 
de punto eran una obra refinada que requiere cinco años de aprendizaje, 
trabajo defectuoso fue objeto de decomiso y la quema. En el siglo 17, los 
guantes de piel de pollo blando se pusieron de moda. La moda de los 
guantes llamados "rimas", también se espera. Este particular guantes de 
moda era el producto de un fabricante en Limerick, Irlanda, que formó los 
guantes de la piel de terneros no nacidos. En la época victoriana, algunas 
mujeres podrían usar guantes de cuero talla inferior en un esfuerzo para 
reducir el tamaño de sus manos, como pequeñas manos eran considerados 
un signo de belleza. 
 
 
Guantes bordados y pedrería también formaron parte de la insignia de los 
emperadores y reyes. Así, Mateo de París, en la grabación del entierro de 
Henry II de Inglaterra en 1189, menciona que él fue enterrado en sus trajes 
de la coronación, con una corona de oro en la cabeza y guantes en las 
manos. Los guantes también se encuentran en las manos del rey Juan 
cuando su tumba fue abierta en 1797 y en las del rey Eduardo I, cuando su 
tumba fue abierta en 1774. 
 
 
Guantes Pontificios son ornamentos litúrgicos utilizados principalmente por 
el Papa, los cardenales y obispos. Pueden ser usados sólo en la celebración 
de la misa. El uso litúrgico de los guantes no se ha remontado más allá del 
principio del siglo 10, y su introducción puede haber sido debido a un simple 
deseo de mantener las manos limpias de los santos misterios, pero otros 
sugieren que se adoptaron en el marco de la creciente pompa con la que los 
obispos carolingios rodeaban sí mismos. Desde el reino de los francos la 
costumbre se extendió a Roma, donde los guantes litúrgicos son 
escuchados primero en el medio antes del siglo 11. Ya en el libro del 
Antiguo Testamento de Levítico, los Judíos fueron instruidos para mostrar 
sus guantes de cuero a los sacerdotes si aparecía el moho crecía en ellos, y 
si es así, los guantes se considera impuro. 
 
 
Una carrera de coches de Fórmula tempranos utilizó volantes tomadas 
directamente de los coches de carretera. Ellos normalmente se hacen de la 
madera, haciendo necesario el uso de guantes de conducción. 
 
 
Los guantes de látex han sido desarrollados por la empresa australiana 
Ansell. Ansell también puso en marcha la línea ActivArmr, que se dedica a la 
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producción de guantes de protección para la construcción, plomería, HVAC 
y aplicaciones militares. 
 
 
Más recientemente en la historia, Tommie Smith y John Carlos levantaron 
sus puños de cuero guante de vestidos en la ceremonia de premios de los 
Juegos Olímpicos de Verano 1968. Sus acciones estaban destinadas a 
simbolizar el Poder Negro, pero se les prohibió a los Juegos Olímpicos por 
la vida como resultado del incidente. Sin embargo, otro de los episodios más 
infames que implican un guante de cuero de vino durante el 1995 DO Caso 
del asesinato de Simpson en el que Simpson demostró que el guante 
utilizado supuestamente en el supuesto asesinato fue demasiado pequeño 
como para caber su mano. El guante y su impacto en el caso han causado 
el término DO Guantes para convertirse en un apodo popular para los 
guantes de cuero negro o marrón.” 11 
 
 
“En el caso de un operador industrial, este depende de las manos para 
realizar su trabajo y esta herramienta es una manera de protegerlas. La 
finalidad de los guantes industriales es proteger las manos de los 
operadores de algún componente químico, de la temperatura, de alguna 
característica corto-punzante, riesgos mecánicos y/o productos muy 
delicados. No es de sorprenderse que los guantes industriales se fueron 
desarrollando en las diferentes jornadas laborales en las cuales se pueden 
llegar a presentar situaciones de riesgo. Todo esto con la finalidad de 
minimizar riesgos de accidentes cuidando las manos del operador industrial, 
y al ser las manos las extremidades más expuestas en estos ambientes, es 
de esperarse que sea necesario cuidarlas para optimizar una producción 
mejorando los factores de manipulación, tiempo y sobre todo seguridad. 
Todo esto tiene lógica cuando al mismo tiempo que empezó la 
industrialización se vio la necesidad de crear y adaptar el producto a esta 
área en específico, siendo necesaria su implementación junto con otras 
herramientas posiblemente en un inicio de manera opcional, hoy en día ya 
obligatorio. Físicamente la mayoría son guantes de algodón moteado con 
aplicación de microgotas en la palma, lo cual tiene efectos antideslizantes. 
No presenta costuras, con estructura elástica que se ajusta a la mano pero 
permite que esté ventilada, de puño elastizado, agarre firme y sobre todo no 
limita los movimientos.”12 

 

 

3.3. EL NUEVO CONCEPTO EN LA OFERTA DE GUANTES INDUS TRIALES 
 
 
En la protección de las manos, los guantes industriales comprenden una 

                                                           
11 http://centrodeartigos.com/articulos-para-saber-mas/article_41344.html 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Guante 
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indumentaria de importancia, en años atrás la seguridad industrial no era tan 
exigente como hoy en día. En la seguridad industrial se contemplan diferentes 
conceptos que aseguran un trabajo de calidad y un profesional protegido. Uno de 
los aspectos más investigados y de gran importancia es el correcto uso de la 
indumentaria laboral. Incluyendo que a nivel nacional las comercializadoras de 
guantes vienen capacitándose en un sistema de gestión de calidad, implementado 
por el gobierno. 
 
 
Los guantes industriales en su nuevo concepto son elementos de gran importancia 
en la seguridad del trabajador. Durante el desarrollo de la jornada laboral se 
presentan diferentes situaciones de riesgo. El profesional debe estar en 
conocimiento de las normas vigentes y respetar la utilización de medidas de 
protección. Las normas de seguridad contemplan el correcto uso de la 
indumentaria laboral, incluyendo, anteojos, gafas, calzado de seguridad, y 
guantes. En todos los casos se debe prestar atención constantemente a minimizar 
riesgos de accidentes concientizando la importancia de la seguridad. 
 
 
3.3.1. Conceptos generales para entender el cambio 
 
 
• Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 
norma NTC ISO 9001:2008. 
 
 
A toda organización le gustaría mejorar el modo en que opera, tanto si supone 
aumentar su participación en el mercado, reducir los costos, gestionar los riesgos 
con mayor eficacia como mejorar la satisfacción de los clientes. Un sistema de 
gestión de la calidad proporciona el marco necesario para supervisar y mejorar el 
rendimiento de cualquier área que se elija. 
 
 
ISO 9001 es con diferencia el marco de calidad más sólido del mundo. En la 
actualidad, la utilizan más de 750.000 organizaciones de 161 países y establece 
las pautas no sólo para los sistemas de gestión de la calidad, sino para los 
sistemas de gestión en general. 
 
 
Ayuda a todo tipo de organizaciones a alcanzar el éxito por medio de una mayor 
satisfacción del cliente, motivación de los empleados y mejora continua. 
 
 
• Seguridad y Salud 
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En los últimos la Legislación Colombiana ha venido sufriendo una serie de 
cambios que la sitúan como una de las mejores de América Latina y a 
posicionarse como una Nación de proyección en la protección de los trabajadores; 
las Normas existentes se han vuelto más exigentes en los temas de control de los 
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como también en 
la exigencia del control de las actividades de alto riesgo. 
 
 
Desde la Resolución 2400 de 1979 se han presentado una serie de Normas que 
permiten a los empleadores, a las ARPs y a los Trabajadores relacionar la 
productividad – la calidad y la seguridad como un solo eslabón. No se puede 
concebir una productividad sin seguridad y no se pueden diseñar productos o 
servicios de calidad a costa de la salud e integridad de los trabajadores. 
 
 
Las mejoras en seguridad resultan en trabajadores comprometidos, pues al 
trabajar en las mejores condiciones laborales lo que se espera de ellos es el 
compromiso con un buen desempeño laboral. 
 
 
3.3.2. Conclusiones. La constante competencia de las comercializadoras de 
guantes ha generado que las empresas se capaciten por medio del gobierno en un 
sistema de gestión de calidad que permite renovar el concepto de los guantes e 
indumentaria de protección industrial. 
 
 
En la actualidad las normas que rigen muchas empresas sobre la salud y 
seguridad de los empleadores, ha permitido que las comercializadoras de guantes 
amplíen sus mercados en todo tipo de industria, realizando nuevos productos que 
aplican dentro de la normatividad. 
 
 
Esta nueva renovación de las comercializadores de guantes ha sacado a la luz la 
necesidad de una creación de marca, con aplicaciones a piezas editoriales y 
pagina web que permitan categorizar todos los productos de protección industrial 
que brindan.  
 
 
3.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
3.4.1. Marcas nacionales 
 

� Comercializadora Sus Guantes 
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Misión. Fomentar en nuestros clientes la cultura preventiva en pro del progreso de 
las empresas del país a través del mejoramiento de la calidad humana idóneo, 
competitivo y comprometido con el país. 
 
 
Visión. Prestar con excelencia y calidad nuestros servicios y productos, que 
respalden y garanticen el desarrollo sostenible de las empresas y de sus 
colaboradores con una alta productividad. 
 
Figura 3. Logotipo Sus Guantes 
 

 
 
Fuente: Logotípo Sus guantes [en línea]. Bogotá, 2014 [consultado 31 de enero 
de 2015]. Disponible en Internet: http://www.susguantesindustriales.com/   
 
 
Misión. Es nuestra misión proporcionar los más altos estándares de calidad, 
manteniendo nuestra filosofía de mejoramiento continuo y diversificación en 
nuestros productos destinados a la prevención contra riesgos alcanzando día a día 
un mayor número de clientes satisfechos ante un producto de confiabilidad. 
 
 
Visión. Convertirnos en la Empresa más grande de Bogotá en el sector de 
manufacturación de productos para seguridad industrial en vaqueta y carnaza, ser 
reconocida en todo el país y manejar grandes volúmenes de exportación en 
nuestros productos, gracias a los vendedores que se tienen en el exterior. Además 
de lograr crear y perfeccionar nuevos productos que mantengan la esencia de la 
carnaza y la vaqueta. 
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Figura 4. Logotipo Bogotana de Guantes 
 

 
 
Fuente: Logotípo Bogotana de Guantes [En línea]. Bogotá, 2014 [consultado 31 
de enero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.bogotanadeguantes.com/  
 
 
3.4.2. Marcas locales 
 
 
� Guantes de Occidente S.A.S 
 
 
Misión. Guantes Occidental SAS es una empresa ubicada en la ciudad de Palmira 
Valle, que tiene como objetivo la producción y comercialización de guantes  
fabricados en cuero, tela y otros materiales de excelente calidad, elaborados por 
talento humano calificado, realizando mejoras continuas en los procesos e 
implementando nuevas tecnologías y ampliación de portafolio de nuestros 
productos, para satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, 
cumpliendo así con el compromiso social y económico. 
 
 
Visión. En el 2017 Guantes Occidental SAS Sera la organización líder en 
producción y comercialización de Guantes a nivel regional, con posicionamiento a 
nivel nacional e incursiona miento en el mercado internacional, por la calidad en 
sus productos, excelente servicio al cliente y eficientes mecanismos de 
distribución apoyado por talento humano altamente comprometido y calificado de 
la organización. 
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Figura 5. Logo Guantes de Occidente 
 

 
 
Fuente: Logotipo guantes de Occidente [en línea]. Palmira, 2014 [consultado 31 
de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.guantesoccidental.com/home.html  
 
 
 
� Suramericana de Guantes S.A.S 
 
 
Misión. Lograr la protección de nuestros usuarios mediante la producción y 
comercialización de dotaciones empresariales de los mercados nacionales e 
internacionales. Gestionamos el sistema de calidad contribuyendo al mejoramiento 
continuo del personal, la tecnología, el medio ambiente y la comunidad general. 
Conducimos todas nuestras actividades rigiéndonos por las leyes del estado. 
 
 
Visión. Para el 2016 nuestra empresa será reconocida por tener un crecimiento 
sostenido y mantener el liderazgo e innovación en el mercado de la seguridad 
industrial, por crear el mejor producto y servicio y trabajar en pro de la comunidad 
y del surgimiento del sector desarrollo de nuestra comunidad y región. 
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Figura 6. Logotipo Suramericana de Guantes 
 

 
 
Fuente: Logotipo suramericana de guantes  [en línea]. Palmira, 2014 [consultado 
31 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
 
 
� Guantes Yumbo S.A.S 
 
 
Misión. Disminuir el riesgo de accidentes de trabajo y contribuir en la prevención 
de enfermedades profesionales, de los trabajadores de las empresas, a través de 
una oportuna y técnica asesoría en la compra, utilización y conservación de los 
elementos y equipos de protección personal y de seguridad industrial, que hacen 
parte de un portafolio diverso y competitivo, ajustado a las necesidades y 
condiciones económicas de nuestros clientes, contribuyendo así, al desarrollo del 
país. 
 
 
Figura 7. Guantes Yumbo S.A.S. 

 

 
 
Fuente: Logotipo guantes Yumbo S.A.S [en línea]. Yumbo, 2014 [consultado 31 
de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
https://plus.google.com/115613320790611414297#117555375431231043082/post
s  
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3.4.3. Análisis general de la competencia. En general la competencia que hay 
es bastante. En la red de negocios13, existen 37 empresas registradas que se 
dedican a fabricar y comercializar guantes en toda Colombia. Muchas de estas 
empresas tienen un mercado muy fuerte pues exportan distintos tipos de guantes 
para trabajo industrial, de diferentes materiales a otros países de Latinoamérica y 
la mayoría tienen grandes visiones sobre su futuro y mantienen sus procesos 
actualizados. La principal competencia para Guantes Tayrona en el ámbito local 
pareciera ser Suramericana de Guantes, que aunque queda en la ciudad de 
Palmira, es la principal comercializadora de este tipo de productos en el 
departamento o al menos parece ser la más reconocida por el público objetivo 
(información arrojada por la encuesta de percepción elaborada por los autores de 
este trabajo a un segmento del público objetivo de Guantes Tayrona, presentada 
en el numeral 6. Proceso de Diseño de este trabajo). 
 
 
En cuanto a identidad visual corporativa se realizaron unas valoraciones 
pertinentes a los imagotipos de las distintas empresas que se mencionaron 
anteriormente, y sus resultados se presentan en el numeral 6. Proceso de Diseño 
del presente trabajo. 
 
 
3.5. LA CULTURA TAYRONA 
 
 
En la historia de las comunidades precolombinas que habitaron o incluso aún 
habitan Colombia, se encuentran distintas culturas, una de las más destacadas y 
aún nombradas es la cultura Tayrona.  
 
 

“Habitaban el territorio de La Sierra Nevada de Santa Marta localizada en 
la parte norte de Colombia. Es un macizo montañoso, aislado del sistema 
de los Andes. Territorio que va desde el nivel del mar hasta 
aproximadamente los 900 m corresponde a clima árido y semiárido 
situado en el piso térmico cálido, con una temperatura media superior a 
los 24 grados C. La población Indígena que habitaba en la Sierra Nevada 
durante el siglo XVI encontró la manera de aprovechar los recursos y de 
superar las restricciones que esta tierra les presentaba como lo señalan 
hoy día las ruinas de numerosos poblados con infraestructura de piedra, 
caminos, terrazas de cultivos, canales y puentes."14 

 
 

                                                           
13 http://www.infocomercial.com/b/guantes-industriales-colombia-_c1147_p6.php 
14 Culturas doradas Tairona [en línea]. Bucaramanga: Colombia.com, 2015. [Consultado 31 de 
enero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-
colombia/culturas-doradas/taironas/ 
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La cultura Tayrona habitó durante mucho tiempo en Colombia, durante un periodo 
comprendido incluso por la conquista y colonia de los españoles sobre el territorio 
americano, hecho que marca la historia de esta civilización y cambia radicalmente 
sus costumbres, que aunque no se pierden del todo, modifican hasta su geografía. 
 
 

“Las viviendas Taironas se construyeron sobre terrazas artificiales 
a las que se llegaba por caminos o escaleras de piedra. Las 
viviendas eran hechas de madera o bahareque con techos de paja 
y de palma, por lo general, de forma cónica. En todos los pueblos 
Taironas se han encontrado numerosas obras de "ingeniería" como 
puentes, canales, alcantarillados, patios ceremoniales, albercas, 
aljibes, etc. En 1976 fue descubierto el complejo arquitectónico 
más grande de la zona, a 1300 metros sobre el nivel del mar. 
Denominado ciudad perdida o buritaca 200, se compone de 26 
terrazas, la más grande de las cuales tienen 900 metros 
cuadrados. Su arquitectura se integra a la naturaleza sin destruir la 
flora. La ciudad fue construida alrededor del año 1300 a. de J.C.”15 

 
 
La arquitectura ayuda a entender el orden y la prioridad que asumen los Tayronas 
a la hora de elaborar sus diseños, así mismo se podría concluir que la forma 
predominante en esta área era el círculo. Se puede connotar también que era una 
civilización muy ordenada, tanto que elaboraron un sistema de canalización muy 
cercano a un acueducto. 
 
 
En continuidad con la información encontrada en la página de Internet 
“www.colombia.com” se afirma que: 

 
 
Aparecen tres tipos de cerámica: la cerámica roja, trabajada con técnica de 
espiral, de forma globular, subglobular y cilíndrica, decoración de caras 
humanas y representaciones biomorfas. La cerámica negra con desgrasante 
de arena fina y mica, recubierta con un engobe rico en hierro. Característicos 
de este grupo son vasijas globulares, vasos de cuello alto, jarras con asa 
central y vertedera, alcarrazas, platos, recipientes de tres patas y ocarinas 
antropomorfas y zoomorfas. La cerámica crema decorada con finas líneas 
incisas formando rejillas; apareen copas de pata alta, recipientes de tres 
patas, vasos cilíndricos, jarras con vertedera y asa central. Son frecuentes los 
rodillos y pintaderas que reproducen improntas de aspecto mítico, con diseños 
geométricos posiblemente aplicados a una industria textil. 
 
 

                                                           
15 Ibíd 
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La orfebrería Tairona se caracteriza por la perfección técnica que lograron al 
elaborar sus trabajos; emplearon la fundición a la cera perdida 
complementada con el martillado, el repujado, la soldadura y la fundición en 
moldes abiertos o cerrados. En la metalurgia Tairona, los objetos son variados 
en cuanto a la forma y a las técnicas empleadas en su elaboración. Existen 
figuritas fantásticas que llevan grandes atavíos de plumas y máscaras de 
felinos; hay aves y reptiles, discos repujados, cascabeles, brazaletes, 
narigueras y otros objetos, en su mayor parte hechos de cobre dorado o de 
tumbaga. 
 
Los Taironas trabajan admirablemente la piedra, no solo para extraer y labrar 
grandes bloques destinados a las obras públicas, sino también para 
confeccionar objetos de culto o de uso común, como bastones ceremoniales, 
máscaras, hachas rituales o utilitarias, cinceles, piedras y manos de moler, 
cuentas para collares o para fijar a los vestidos, pendientes y placas 
colgantes. Para la elaboración de todos estos objetos emplearon 
principalmente granito, esquistos, cuarzo, comalina, jadeita y nefrita, entre 
otras. 
 
 
Se han hallado cementerios en los que se observa diferentes tipos de 
sepulturas; tumbas rectangulares cubiertas con loza, bóvedas de piedras con 
cubiertas labradas, tumbas de pozo con cámara lateral y algunas fosas 
simples, encontrándose además, urnas de cerámica generalmente tapadas. 
Se tiene noticia de que guardaban los huesos y cenizas de sus antepasados 
en urnas y vasos grandes de tierra cocida, y que a algunas personas, al morir, 
las desecaban al fuego16. 
 
 

Se puede entonces decir que los Tayrona fueron una comunidad que adoptaba 
muchas de las costumbres de sus antepasados y las modificaba para su beneficio, 
siendo entonces propositivos, buscando el bienestar de sus pobladores. Se 
adaptaban también a sus necesidades y buscaban soluciones pertinentes como 
las de vivienda o de “acueducto” que se presentan en su historia. 
 
 
Tuvieron también muchas influencias en su arte. Proponían diseños de acuerdo a 
las costumbres heredadas de sus antepasados, mejorando sus técnicas con base 
a las herramientas y experiencias que tenían con aquello que los rodeaba, es decir 
la geografía del lugar que habitaban, la fauna y flora que los rodeaban y de los 
instrumentos que la naturaleza les brindara para lograr desarrollar sus diseños. 
Manejaron con técnicas sofisticadas muchos materiales aun sabiendo que eran 
empíricos y dejaron su legado en las culturas que les siguieron. 
 
 

                                                           
16 Ibíd., 
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Figura 8. Colgante antropomorfo Tayrona. 
 

 

 
Fuente : Culturas doradas Tairona [en línea]. Bucaramanga: Colombia.com, 2015. [Consultado 31 
de enero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-
colombia/culturas-doradas/taironas/ 
 
 
 
3.5.1. Figuras gráficas Tayrona. Teniendo en cuenta los niveles de 
representación gráfica en los que se basa el diseño (figurativo y abstracto), donde 
la figurativa pertenece al orden iconográfico, es decir, la forma representa algunas 
características esenciales que mantienen una relación de semejanza con el objeto 
representado, lo cual permite su reconocimiento, mientras que la abstracta es la 
reducción de la representación a elementos básicos que no guardan relación con 
ningún referente “real”17, se puede decir que la grafía Tayrona pertenece en gran 
parte al primer nivel, pues aunque en ocasiones modifica los aspectos formales de 
lo que representa, estos aún guardan similitud con elementos de la naturaleza, 
encontrando así entre ellas figuras zoomorfas, orgánicas o geométricas, pero de 
ambas maneras se reconoce a qué hacen alusión, es decir que se por encima de 
sus modificaciones, sus figuras gráficas aún pueden ser asociadas con algún 
referente real. 
 

                                                           
17 Imagen y representación: del realismo a la abstracción [en línea]. En: Comunicación visual 
gráfica. 2007. [consultado 31 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://visualgrafica.files.wordpress.com/2012/03/modulorepresentacion.pdf 
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De acuerdo a un estudio realizado previamente y presentado como antecedente 
de este trabajo, titulado “ las formas esquemáticas del diseño precolombino de 
colombia: relaciones formales y conceptuales de la gráfica en el contexto 
cultural colombiano” 18 en el capítulo 6. Las formas esquemáticas del diseño 
precolombino, numeral 6.1 Formas esquemáticas figurativas (página 108) se tiene 
que las figuras zoomorfas mayormente representadas por la cultura Tairona fueron 
las serpientes, ranas y murciélagos, Luz Helena Ballestas, autora del trabajo 
mencionado, muestra una esquematización de estas figuras de la siguiente forma: 
 
 
Figura 9. Desarrollo esquemático de una rana según las culturas 
precolombinas. Luz Helena Ballestas. 1978 
 

 
 
 
Fuente : BALLESTAS RINCÓN, Luz Helena. Las formas esquemáticas del diseño 
precolombino de Colombia: Relaciones formales y conceptuales de la gráfica en el 
contexto cultural colombiano. Memoria para optar por el grado de doctor Facultad 
de Bellas Artes. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010. p. 80. 
 
 
De acuerdo a lo que se puede observar, las culturas precolombinas 
esquematizaban la rana y la reducían a una figura geométrica básica como el 
rombo. Esto sería entonces una pauta de las grafías Tayronas para representar 
este animal. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 BALLESTAS RINCÓN, Luz Helena. Las formas esquemáticas del diseño precolombino de 
Colombia: Relaciones formales y conceptuales de la gráfica en el contexto cultural colombiano. 
Memoria para optar por el grado de doctor Facultad de Bellas Artes. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2010. p. 45. 
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Figura 10. Desarrollo esquemático de una serpiente según las culturas 
precolombinas. Luz Helena Ballestas. 1978 
 

 
 
Fuente : BALLESTAS RINCÓN, Luz Helena. Las formas esquemáticas del diseño 
precolombino de Colombia: Relaciones formales y conceptuales de la gráfica en el 
contexto cultural colombiano. Memoria para optar por el grado de doctor Facultad 
de Bellas Artes. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010. p. 80. 
 
 
También se presenta la esquematización de la serpiente, que fue llevada por 
muchas culturas desde su aspecto más figurativo a aquel más básico, es decir la 
abstracción completa. La cultura Tayrona por su parte no redujo su grafía de 
serpiente a ese nivel, tampoco lo presenta de manera real, se puede decir que se 
limitó a utilizar dos rayas en forma de zigzag para representarla. El zigzag por sus 
líneas en diagonal, supone movimiento, ritmo y dinamismo. 
 
 
Aparte del rombo y el zigzag, la cultura Tayrona también suele representar sus 
grafías por medio de espirales, cuya forma denota expansión o crecimiento, pues 
parte de un centro y progresivamente se va expandiendo, liberando tensiones 
hacia el exterior, simulando un crecimiento gradual y constante. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
En este capítulo se conceptualizará brevemente sobre las teorías que se tratarán 
en el proyecto a desarrollar, logrando así tener una base y soporte conceptual 
para la creación de los sistemas de Identidad visual de la Comercializadora de 
Guantes Tayrona. 
 
 
Como se estableció en la justificación del presente trabajo y como lo dice Norberto 
Chaves en su libro La imagen corporativa: “la aceleración del cambio tecnológico 
(en las esferas de la producción, distribución y consumo) desestabiliza la identidad 
del producto; al someterlo a una redefinición permanente, lo desdibuja”19. 
 
 
La comunicación, en todos sus aspectos, ha cambiado debido a la masificación de 
los medios. Con la llegada de la tecnología, la información barre las fronteras, y su 
contenido es tanto que hace que en cierto modo, muchas cosas que ya se 
conocían de antes, pierdan su identidad y dejen de llamar la atención. 
 
 

“Entre el conjunto de modificaciones en la comunicación social de tipo 
referencial, o sea vinculadas con el entorno o contexto de significación de 
los mensajes, merece citarse uno por su importancia y por su relación 
directa con la temática de la comunicación corporativa: el fenómeno que 
podríamos denominar desplazamiento de los contenidos del mensaje 
desde el objeto hacia el sujeto de la comunicación”. 
 
“El desplazamiento del valor de lo objetivo (producto) a lo subjetivo 
(productor) desplaza así los contenidos de la comunicación hacia la 
identidad del emisor. 
 
Y esto es tan válido para el mundo de la producción comercial como para 
el mundo de la producción institucional que, obviamente, sigue con retraso 
los modelos acuñados en el mercado. 
 
Este creciente protagonismo del sujeto –entendido como sujeto social, 
como entidad. Es el proceso que comienza a incentivar, a promover, la 
problemática, casi metafísica, de la identidad institucional. 
 
La comunicación refuerza así su función expresiva, función no primaria que 
circula básicamente por las capas connotativas del mensaje: mientras dice 

                                                           
19 CHAVES, Norberto. La imagen corporativa: teoría y práctica. 3 edición. México: Gustavo Gili, 
20066. p. 98. 
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lo que debe decir, el emisor se expresa o sea habla de sí.”20 
 
 
Hoy en día los objetos o productos no tienen valor como tal, o las personas no 
encuentran el valor de los mismos en el objeto físicamente sino en sus bondades, 
valores, en lo que va más allá, sin ser esto un fenómeno metafísico como lo afirma 
anteriormente Norberto Chaves, sino porque no basta únicamente con la 
consecución del producto. Las personas actualmente quieren más atributos, un 
valor agregado, algo que realmente haga que un producto se destaque, y detrás 
de ese producto esta entonces su emisor o productor, que realizando esta labor, 
crea un vínculo de confianza y por ende de preferencia con su cliente o público 
objetivo. De ahí la importancia de la identidad institucional, pues si el emisor o 
productor que logra tener un valor agregado por encima de la competencia, posee 
un buen mensaje connotado o expresado en su identidad institucional, será más 
fácil recordado entre el público que lo prefiere, logrando evocar muchos valores e 
incluso sensaciones con el simple hecho de que las personas observen su 
identificador visual o escuchen su nombre. Ejemplo de ello sería Coca-Cola, 
marca reconocida mundialmente, cuyos colores y tipografía no se olvidan; su 
nombre evoca momentos felices, la vida en compañía; va mucho más allá de ser 
solo una empresa que produce bebidas gaseosas. 
 
 
Ahora bien, tanto el identificador visual como la marca verbal o nombre de la 
empresa tienen que tener una identidad definida para que lo anteriormente 
mencionado ocurra de la mejor manera; el proceso teórico para llegar a esta 
solución se verá presentado a continuación.   
 
 
4.1. LA MARCA 
 
 
La marca dentro de una empresa, sociedad y/o negocio destinado a una actividad 
comercial, pertenece al empresario y compone los bienes que hacen parte del 
Establecimiento de Comercio. En términos simples, una marca compone la 
semiótica del producto, es el símbolo y significado de los bienes y servicios 
ofrecidos por el comerciante. Dice Frutiger, “El dibujo se adapta al material y a la 
forma del soporte potenciando así, su expresividad sígnica y esta tendencia hacia 
el signo acerca nuevamente la imagen al terreno de lo simbólico.”21 
 
 
Según Consuegra, “Hay tres variantes básicas de la marca. Una que representa la 

                                                           
20 Ibíd., p. 85.  
21 FRUTIGER, Adrián. Signos, símbolos, marcas, señales. 7 Edición. México: Ediciones. Gustavo 
Gili, 2000. p. 180. 
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letra con una estructura particular que le permite alejarse de su contexto de lectura 
textual y adquirir entidad propia como figura. Otra que trasciende la mera 
configuración de la letra y mediante giros, cortes, repeticiones, entra en un ámbito 
evocativo del contenido que representa. Finalmente, aquella que haciendo uso de 
figuras ajenas a la letra misma, logra integrar forma y contenido y establecer un 
sitio competitivo con el símbolo: La marca – símbolo.”22 
 
 
A través de los años, el concepto de marca ha evolucionado en diversas formas, 
desde la antigüedad considerada un simple signo, (en la edad media un discurso y 
durante la época de la revolución industrial un sistema memorístico), hasta hoy, en 
un fenómeno complejo en la economía de la información, cultura de servicio y 
sociedad del conocimiento “que incluye al mismo tiempo las anteriores 
concepciones (símbolo, discurso, sistema de memoria) y muchas otras cosas más: 
objetos de deseo y de seducción, sujetos de seguridad, fetiches, espejos 
idealizados.”23 
 
 
Según Lamb, Hair y McDaniel, “la marca es un nombre, término, símbolo, diseño o 
combinación de éstos elementos que identifica los productos de un vendedor y los 
distingue de los productos de la competencia”24. Por su parte la Asociación 
Americana de Marketing dice que la marca es un nombre, un término, una señal, 
un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 
productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores. 
 
 
La definición comercial de marca plantea “es un nombre, símbolo o diseño, o una 
combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un 
fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y 
servicios de otros competidores.”25 
 
 
4.2. LA MARCA GRÁFICA 
 
 
En una entrevista que la diseñadora gráfica mexicana Teresa Camacho (adscrita a 
la UAM -  Sede Azcapotzalco) le realizó al comunicólogo Joan Costa, este precisa 
que “La importancia del símbolo es que él abarca y sintetiza al mismo tiempo, por 
medio de un signo visual, todo lo que la empresa o la institución es, así como lo 
                                                           
22 CONSUEGRA, David. “ABC of world’s trademarks”. Bogotá. OP Graficas LTDA, 1988. p. 7. 
23 COSTA, Joan. La Imagen de Marca: un fenómeno social. Madrid: Ediciones Paidós Ibérica,  
2004. p. 45 
24 LAMB, Charles W. HAIR, Joseph. McDANIEL, Carl. Marketing. Editorial, Cengage Learning, 
2010. p. 95. 
25 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. México: Editorial Prentice Hall, 2001. p. 154. 
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que ella hace y lo que comunica.” Así mismo afirma el nombre de una marca es su 
propia existencia, “…porque lo que no tiene nombre, no existe. Las empresas y los 
productos, así como las instituciones y los servicios pueden prescindir de los 
logotipos y los símbolos gráficos, pero no pueden existir sin un nombre.”26  
 
 
La marca gráfica es por tanto una comunicación gráfica de identidad de una 
empresa por la que se expresa lo que esta es, lo que hace y los valores o atributos 
que quiere destacar. Desde su nombre debe haber coherencia con lo que la 
empresa comunica y con ella generar identidad. 
 
 
Por ello es aconsejable que hoy en día, donde la saturación de información es 
tanta y la competencia llega a niveles increíbles, toda empresa tenga definido su 
nombre y su imagen corporativa, para que logre existir y competir en el mercado 
de consumo masivo en el que está sumergido el mundo. La Comercializadora de 
Guantes Tayrona entiende esa apreciación y ha decidido que se le rediseñe su 
identidad visual corporativa, conservando para ello su nombre tal cual lo tienen 
hace ya más de 31 años. 
 
 
En el libro “La Marca Corporativa” de Norberto Chaves y Raúl Belluccia, estos 
proponen que “En nuestro contexto, entendemos por identificador corporativo o 
marca grafica el signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, 
mascota, etc.) cuya función específica sea la de individualizar a una entidad”27. 
Esta definición y siendo coherentes con lo que se expuso antes, busca establecer 
que la marca debe ser siempre signo de identidad, en la medida en que no todas 
las empresas se dedican a lo mismo, ni quieren comunicar cosas iguales, ni 
mucho menos comparten todos los atributos. Es de cada organización tener su 
valor agregado y comunicarlo por medio de un símbolo gráfico para diferenciarse 
de su contexto y competencia. 
 
 
La elaboración de los nombres, según Norberto Chaves “puede producirse 
mediante muy diversos mecanismos lingüísticos y adoptan, por lo tanto, muy 
diversos aspectos: desde el de un signo arbitrario abstracto hasta una expresión 
claramente denotativa de la identidad de la institución, pasando por una amplia 
gama de variantes intermedias. Una tipología empírica que recoja las modalidades 
de denominación institucional predominantes podía componerse de cinco tipos 
básicos –y sus formas mixtas-, a saber: la descripción (enunciación sintética de los 
atributos de identidad de la institución); la simbolización (alusión a la institución 
mediante una imagen literaria); el patronímico (alusión a la institución mediante el 
                                                           
26 COSTA, Op. cit., p. 89. 
27 CHAVES, Op. cit., p. 16. 
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nombre propio de una personalidad clave de la misma –dueño, fundador, etc.-); el 
toponímico (alusión al lugar de origen o área de influencia de la institución); y la 
contracción (construcción artificial mediante iniciales, fragmentos de palabras, 
etcétera).”28 
 
 
De acuerdo a lo afirmado en este fragmento, la empresa con la que se desarrolla 
este proyecto posee un nombre descriptivo y simbólico, en el que se enuncia los 
atributos de identidad de la institución como su quehacer (comercializadora de 
guantes) e igualmente se hace alusión a una imagen o figura literaria de la historia 
del país al que la empresa pertenece con el nombre de una cultura precolombina 
(Tayrona). 
 
 
4.3. CLASIFICACIÓN DE LA MARCA GRÁFICA 
 
 

Para entender la clasificación de las marcas gráficas y su por qué Norberto 
Chaves plantea un ejemplo traído a la vida real, planteando lo siguiente: “Todo 
registro de una identidad individual comienza por la detección del tipo. El tipo (en 
términos de la lógica: la clase) aporta los primeros rasgos del individuo, los más 
generales. 
 
 
En la comunicación gráfica ocurre exactamente lo mismo. Antes de descubrir la 
película concreta que se anuncia en aquel cartel, reconozco ya desde lejos que se 
trata de un anuncio de cine y no, por ejemplo, de moda. Cada mensaje se 
preanuncia en su género, en el código gráfico correspondiente. El mensaje sin 
género, no inscrito en un lenguaje determinado, es un mensaje lento, se tarda más 
en decodificarlo. El género –o tipo– va adelantando la información que permite al 
receptor, antes de leer el contenido del mensaje, seleccionar el paradigma 
interpretativo adecuado. 
 
 
Finalmente, sucede de igual modo con la identificación corporativa: la marca de un 
bufete de abogados no puede responder al tipo de la marca de una petrolera. Los 
tipos marcarios identifican al individuo antes que se lea su marca particular. 
 
 
No todas las empresas se dedican a lo mismo, ni desean verse igual, no se puede 
proyectar de la misma manera, diferentes valores, para todo hay un modo, por ello 
el autor plantea que se debe tener en cuenta la clasificación de las marcas 
gráficas para comprobar cuál es la más acorde para cada caso y desarrollar la 

                                                           
28 Ibíd., p. 42. 
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identidad visual corporativa partiendo de las reglas que se generen para esa 
clasificación. 
 
 
En continuidad se detalla que Norberto Chaves, en Pensamiento tipológico 
también propone que: 
 

 “El proceso codificador es análogo al proceso decodificador: todo diseño 
de una marca comienza necesariamente por la identificación de el o los 
tipos pertinentes. La primera etapa del diseño de la marca es verbal: 
«esta empresa necesita un logotipo tipográfico puro y un símbolo icónico, 
o, en su defecto, abstracto». Con este «titubeo» en la frase anterior, 
queremos indicar que el pautado tipológico no siempre es absoluto. El 
grado de condicionamiento del tipo es variable en función de una serie de 
factores tales como: 
 
El sector: tipos codificados sectorialmente a respetar o, incluso, a evitar. 
 
El nombre: longitud y estructura del nombre institucional. 
 
Condiciones de lectura: distancias, velocidad, soportes. 
 
Arquitectura marcaria: unicidad o diversidad de marcas articuladas. Etc. 
 
 
Pero, aun en los casos de mayor libertad, siempre habrá tipos más 
eficaces que otros, aunque no puedan determinarse de antemano. En 
esos casos, un inicial ensayo tipológico, o sea, un muestreo de 
soluciones alternativas genéricas (con o sin fondo, con o sin símbolo, con 
o sin accesorios), sin entrar en el diseño de detalle, hará «saltar a la 
vista» el tipo más adecuado. 
 
 
En síntesis, por perfecto que sea, el diseño del signo nunca podrá salvar 
a una marca tipológicamente errónea.”29 
 

 
Como se dijo anteriormente, no todas las marcas responden a lo mismo, por lo 
tanto unas van a ser más eficaces que las otras en cuestión de representación, 
por ello se debe escoger bien qué identificador se va a utilizar. También hay que 
entender que así el identificador sea correctamente elegido, si su diseño no es 
coherente, no va haber pregnancia en la forma y no se va a ver como un conjunto 
o un sistema sino como una marca arbitraria. 
 
 

                                                           
29 Ibíd., p. 85. 
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“Dar con la solución no se trata sólo de creatividad sino de sentido común: 
desarrollar capacidad taxonómica o de clasificación y saber elegir el tipo 
adecuado antes de diseñar. Y la selección tipológica comienza comparando la 
entidad (su perfil y sus condiciones de comunicación) con los megatipos 
marcarios; que son seis, y solo seis. 

 

Figura 11. Esquema de megatipos de marcas gráficas (Cassisi, Belluccia, 
Chaves). 

 

 
Fuente : CHAVÉS, Norberto. Pensamiento tipológico [en línea]. Barcelona: Foro Alfa, 2011 
[consultado 31 de enero de 2015]. Disponible en Internet: http://foroalfa.org/articulos/pensamiento-
tipologico 
 
En cada uno de estos «megatipos» se despliega una tipología interna que aporta matices,  
permitiendo segundas selecciones que van definiendo la marca con mayor precisión y 
mayor ajuste al caso. Y, obviamente, entre estos megatipos podemos localizar tipos 
híbridos cuyas identidades genéricas, por así decirlo, «titilan» conforme la mirada priorice 
unos u otros rasgos. Un «logotipo-con-fondo», según sean las características de ese 



53 

fondo, puede acercarse al «logo-símbolo» y un «logotipo-con-accesorio», según sean las 
características de ese accesorio y su forma de uso, puede acercarse al tipo «logotipo-con-
símbolo». 

 
 
La riqueza de posibilidades es enorme y el trabajo conforme el método de 
eliminación progresiva de tipos no pertinentes permite acercarse rápidamente 
a los tipos y subtipos más acertados y ensayar con más detenimiento las 
variantes internas. Así, la calidad final aumenta. 
 
 
Gran parte de las «malas marcas» no lo son porque su diseño formal sea de 
baja calidad sino, simplemente, porque se ha errado en el tipo: sin un análisis 
tipológico previo, el diseñador se ha lanzado a diseñar signos a partir de 
recetas o prejuicios que le prescribían un tipo, irreflexivamente dado por 
bueno.   
 
 
Una vez localizado el tipo adecuado, habrá que entrar a considerar otro plano 
riquísimo en variantes: el estilo. Dos marcas del mismo tipo pueden responder 
a estilos gráficos opuestos. Y el estilo también identifica. Mejor dicho, junto al 
tipo, el estilo es la característica que más claro habla de la identidad, mucho 
más alusivo que los posibles contenidos semánticos del signo.”30 
 

 
De acuerdo a lo establecido anteriormente por Norberto Chávez en su artículo 
“Pensamiento tipológico” la clasificación de marcas se divide principalmente en 
dos grandes grupos, los identificadores simbólicos y los nominales. Teniendo en 
cuenta el esquema de megatipos presentado por el mismo autor, los 
identificadores simbólicos corresponden más a lo gráfico, predomina más el 
símbolo como su nombre lo indica, que la tipografía misma y es lo que mayor 
atención capta de los receptores; mientras que los identificadores nominales se 
basan más en la tipografía, proponiendo tipos acordes con la razón de ser de la 
empresa.  De ahí se despliega otra clasificación más específica. 
 
 
Se debe comprender de igual manera que habrán muchas marcas que 
pertenezcan al mismo tipo, pero su estilo las va a definir, por ello es importante 
que tanto la clasificación como el desarrollo del diseño vayan en conjunto y 
correspondan, para que la coherencia sea clara y logre entonces identificarse la 
marca con plenitud ante las observaciones críticas de los receptores. 
 

                                                           
30 CHAVÉS, Norberto. Pensamiento tipológico [en línea]. Barcelona: Foro Alfa, 2011 [consultado 31 
de enero de 2015]. Disponible en Internet: http://foroalfa.org/articulos/pensamiento-tipologico  
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4.4. LA MARCA COMO METODO MNEMOTECNICO 
 

Para entender la mnemotecnia de una marca habrá primero que esclarecer su 
función asociativa. Esta función, según Joan Costa en su libro La imagen global, 
abarca tres aspectos que son: la representación o la relación de la forma con lo 
que ella personifica, su cualidad de signo y la facilidad de ser nombrada con una 
palabra del lenguaje corriente31. 
 
 
El primer aspecto, de representación o relación de la forma con lo que ella 
personifica se puede dar por analogía, es decir por las similitudes que se puedan 
percibir entre la forma y el mensaje, “la mente asocia a lo que se le parece”; la 
alegoría en la que se combinan elementos reconocibles de la realidad pero que 
son arbitrarios al significado de la marca. Se dan también representaciones 
lógicas, que van a lo denotativo, relacionando el símbolo con información de la 
marca. Representaciones emblemáticas o institucionales que se valen de formas 
de escudos, banderas u objetos como espadas, palomas, figuras adoptadas 
convencionalmente para dar un significado trascendental. Los simbolismos 
relacionan la marca con algún sentimiento o una idea establecida en una 
comunidad. Por último habrá entonces una asociación artificial, que se da por la 
fuerza memorizante de la marca, más no por la relación entre el símbolo y lo que 
la empresa es o al menos no de manera evidente. 
 
 
Existe un caso distinto y es el logotipo, que es la parte lingüística de la función de 
asociación, donde no hay un símbolo para representar la marca sino que es la 
misma tipografía, el propio nombre el que actúa como identificador como es el 
caso de Walt Disney Pictures, cuyos tipos son particulares y por lo tanto 
reconocidos en todas las generaciones, en cualquier parte del mundo. Debe ser 
legible y tener la capacidad de identificar a la empresa, por lo tanto debe tener un 
factor diferenciador en sus tipos. 
 
 
Por último el autor nos plantea en este aspecto, la fuerza de asociación, donde 
deben existir aplicativos de la marca gráfica para distintos medios y la 
intensificación de su presencia por medio de la difusión. La fuerza de asociación 
está pues dada por la repetición de la marca en las comunicaciones visuales de la 
empresa, como por ejemplo su papelería corporativa, sus piezas publicitarias que 
aunque cambien su línea de diseño para no perder su factor sorpresa, deben 
siempre conservar los aspectos fundamentales con los que se diseña la marca y el 
identificador intacto pues este no varía con tanta constancia, entre otras. 
 

                                                           
31 COSTA, Joan. La Imagen de Marca: un fenómeno social, Op. cit., p. 82 
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La cualidad de signo de la marca refiere a un aspecto más semiótico, a lo que 
piensa el receptor de la marca con tan solo ver su signo y a la asociación de su 
experiencia con la misma, bien sea positiva o negativa, evocando los recuerdos 
que tenga de valor de la marca, por ello Joan Costa dice: “en este sentido la 
marca es un reflejo, en el límite, de la calidad y el prestigio del producto y de la 
empresa.”32 De esta manera la marca se va cargando de atributos que por 
experiencia el usuario le puede conferir, comunicándolos solo con que este 
observe su signo de identidad, haciendo que recuerde todo el valor que tiene la 
empresa para él. Esto también podría asemejarse a los estereotipos que las 
personas acostumbran a hacer, pues se da un valor a la marca juzgándola por esa 
misma experiencia de la que se habla. 
 
 
El último aspecto de asociación de la marca vendría siendo su capacidad de ser 
nombrada con una palabra del lenguaje corriente y se da cuando la figura gráfica 
de una marca se asemeja a una forma de algo existente, así este signo guarde o 
no relación con los aspectos de la empresa representada, la asociación, aunque 
espontánea, se vuelve fuerte y se da de inmediato, y más aún cuando la forma es 
icónica. Un ejemplo de ello sería el cocodrilo de Lacoste, que aunque su aspecto 
zoomorfo no tiene relación con una empresa que comercializa ropa, su asociación 
es inmediata al observar el cocodrilo. 
 
 
Siguiendo con las ideas planteadas por el autor, y en coherencia a lo que se ha 
esbozado en el desarrollo de este marco teórico, la marca debe tener 
mnemotecnia para poder “sobrevivir” en la era tecnológica increíblemente 
saturada de información por la que atraviesa el mundo, es decir que una marca 
debe tener la suficiente pregnancia en la mente de sus receptores para que estos 
no pierdan la capacidad de asociación mental de dicho identificador con su razón 
de ser, sus cualidades, atributos, entre otros y así mismo esta marca se logre 
conservar entre la saturación, la publicidad, la competencia, entre otros. 
 
 
Para ello, Joan Costa propone que existen ciertos factores mnemotécnicos, ellos 
son: la originalidad temática o el concepto, el valor simbólico, la pregnancia formal, 
la cualidad estética y la repetición. 
 
 
De acuerdo a lo dicho por el autor, la originalidad se basa en que la marca tenga 
un rasgo distintivo dentro de su categoría, midiendo sus similitudes entre los 
identificadores de su competencia para hallar aquello que la hace diferente. “El 
valor simbólico o las connotaciones trasciende a lo psicológico, cosas como qué 
evoca la marca, con qué se asocia, recogiendo los valores de la identidad, las 
                                                           
32 Ibíd., p. 63. 
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opiniones de sus receptores, las sensaciones, entre otras. La pregnancia formal 
sería entonces la fuerza que tiene una marca para quedarse en la mente del 
receptor, por encima de la saturación actual del mundo. La cualidad estética o las 
denotaciones vendría siendo lo que la marca es, sin ambigüedades, para la 
mayoría de receptores, qué significado único tiene la marca. Por último la 
repetición o el potencial mnemotécnico de la marca es la suma de estos factores, 
que generan novedad, simbolismo, impacto y recuerdo en el receptor que observa 
estos identificadores. Su aceptación, eficacia y memorización se mide entonces 
bajo estos parámetros, y si es posible su difusión, seguro esta alcanzará mejores 
resultados. 
 
 
4.5. EL DISCURSO DE LA MARCA 
 
 
El discurso de la marca es, de acuerdo a lo establecido por Joan Costa, lo que 
esta expresa. Las marcas se presentan a través de formas, unas más cercanas a 
la realidad y otras más abstractas, dependiendo del fin que tenga la misma, 
inspirándose en lo que las rodea del contexto en el que se desenvuelven para dar 
lugar a su identificador, por ello a medida que el tiempo pasa, la marca debe 
actualizarse, para estar siempre a la par con lo que la rodea y ser de esta manera 
suficientemente eficaz, comunicando la personalidad de la empresa. 
 
 
Para lograr lo anteriormente dicho, las marcas se alimentan de formas que ya 
existen, sin copiar de ninguna manera lo establecido, es decir, existen 
identificadores que utilizan formas geométricas, escudos, formas híbridas de las 
tradiciones populares, símbolos universales y en ocasiones llegan incluso a ser 
zoomorfas o tener formas de animales, incluso hay otras abstractas como se dijo 
antes, entre otras. 
 
 
En el desarrollo de este trabajo, se denota que la marca va a expresar la razón de 
la empresa Guantes Tayrona por medio de un símbolo popular que yace en su 
mismo denominador verbal, que es la cultura precolombina Tayrona, sin dejar de 
lado el contexto en el que la comercializadora se desenvuelve, que son los 
guantes. 
 
 
De acuerdo a la clasificación que se ha determinado en el marco teórico de este 
trabajo y lo planteado en este capítulo por el autor, un logotipo sería entonces el 
nivel más explícito de una marca, pues es el nombre de la misma como tal, 
mientras el logo símbolo sería un tanto más icónica, pues se presenta un signo 
que evoca significados de acuerdo a la forma que ha adoptado. Este nivel tiene un 
tanto de denotación en la medida en que sea lingüístico o se encuentre sujeto a la 
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realidad, o por el contrario puede connotar por analogías o relaciones básicas 
sugeridas entre el denominador visual y su nombre o razón de ser de su empresa. 
Por lo planteado se puede establecer que el carácter expresivo de la marca lo dan 
los dos niveles perceptivos de los que Joan Costa hace referencia en este 
capítulo, que son el explícito y el evocado o sugerido. 
 
 
Pero no solo se puede fijar la atención en una aproximación dada por alguno de 
estos niveles, no se puede aproximar el significado de la misma a lo que se 
percibe o a lo que se sugiere, se debe comprender el mensaje que la marca quiere 
dar a conocer por medio de esos niveles, sin ser evidentes, sin asignar 
significados por convención. Se debe estudiar entonces la historia de la marca, su 
status, cómo ha logrado trascender, por qué lo ha logrado, qué la mantiene 
vigente.   
 
 
Como conclusión el autor propone que “si la marca es un signo material que 
conduce a un universo imaginario más complejo y significativo y con esto 
configura un sistema cerrado, estructurado y estable, será ya a partir de ahora un 
error seguir considerándose la marca como un signo gráfico o un dibujo33” es decir 
que una marca se debe observar a fondo, más allá de su carácter formal, se debe 
estudiar su política o estrategia como bien lo dice el autor, para saber qué evoca o 
con qué se asocia ese signo, dando así identidad a la empresa. 
 
 
4.6. IDENTIDAD GRÁFICA 
 
 
Partiendo de la idea de Joan Costa de que “la identidad de las cosas y los seres 
se hace evidente a los sentidos por la diferencia”34 y que esto no solo concierne a 
los individuos sino también a las organizaciones y a las empresas, la identidad 
será entonces “un conjunto de signos perceptibles que le son propios y 
característicos”, aquel determinante gráfico que hace diferente una empresa de 
otra, ese factor diferenciador visual que da identidad a la misma. Para ello el autor 
propone que hay que tener en cuenta la esencia de la empresa, el rol que 
desempeña y la coherencia que la forma que se desarrolle tenga con esto. Todas 
estas características se condicionan y se determinan, según él.  
 
 
Toda identidad ha de tener una estructura formal perceptible ante los receptores, 
bien sea por definición, por contraste, por asociación, etc. De esta manera se va a 
identificar la forma en cualquier contexto, relacionando su significado con aquello 

                                                           
33Ibíd., p 76. 
34 Ibíd., p. 85. 
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que lo rodea, y en el caso de una empresa u organización con lo que estas 
quieren comunicar, con los atributos de su marca, incluso con sensaciones y 
sentimientos como es el caso que se explicó anteriormente de la marca Coca – 
cola, donde encontramos el factor de identidad en los colores y tipografía de su 
logotipo y mnemotecnia cuando los receptores la relacionan con los momentos 
felices y en familia que la marca comunica. Estos valores también harán parte 
entonces de lo que se percibe al observar la marca, generando un mayor nivel de 
identidad de la misma entre sus consumidores. 
 
 
La identidad gráfica según Norberto Chaves se puede dar de manera espontánea 
o planeada. La primera puede darse por singularidad y la asociación de su 
identidad con la forma será artificial, aplica para imagotipos. En este caso el 
símbolo se contagia de la personalidad de la empresa para representarla, sin tener 
una forma figurativa perceptible que los relacione, esto pasa por ejemplo con el 
círculo de PEPSI, que no guarda relación directa con su nombre ni con el producto 
pero logra ser tan particular que trasciende en la mente de sus consumidores. 
Analizando este aspecto, cabe la posibilidad que la marca gráfica resulte 
insuficiente y no se pregne en la mente de su público objetivo, siendo fácil y 
rápidamente olvidada. 
 
 
Por el contrario una identidad gráfica planeada puede tener mayor garantía de 
pregnancia entre sus receptores pues va a tener aspectos de fácil relación con el 
perfil de la empresa, su nombre, sus productos o sus valores, ya que sus formas 
van a evocar el valor agregado de su organización, expresando de manera clara y 
explícita los atributos de la misma, permitiendo distinguir su marca entre la 
competencia y contexto en el que esta se desenvuelve. 
 
 
4.7. PROGRAMAS DE IDENTIDAD 
 
 
4.7.1. Diseñar programas de identidad. Entendiendo lo que plantea Joan Costa 
en su libro “La imagen global”, en el capítulo de Diseñar programas de identidad 
donde propone que los programas de identidad van mucho más allá del signo de 
identidad y que los primeros lo que buscan es ampliar a los segundos, donde el 
diseñador aconseja las estrategias para la utilización de la marca teniendo en 
cuenta las políticas de comunicación de la empresa, su estilo, la dimensión de su 
mercado, el carácter de su público objetivo, entre otras, se puede decir que el fin 
del diseño de un programa de identidad para un signo va más allá de marcar un 
producto o un servicio de una empresa o un nombre, este debe comunicar el 
concepto con el que se realizó el signo para luego coordinarlas con el resto de 
acciones comunicativas de la empresa. Como se dijo anteriormente bajo lo 
establecido por Joan Costa en su entrevista con Teresa Camacho, una marca no 
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nace bajo la arbitrariedad de una forma cualquiera, una marca debe comunicar los 
valores de una empresa para ligarse a ella y convertirse verdaderamente en una 
identidad visual corporativa, demostrando que concuerda con la personalidad de la 
organización, representándola visualmente. 
 
 
Es aquí donde se va a la práctica, al desarrollo de las marcas como tal, donde 
primero se debe conocer a fondo a la empresa con la que se va a trabajar, sus 
políticas, su misión, su visión, el mensaje o los valores que quiere transmitir, 
estableciendo qué es lo que se quiere comunicar, qué atributos, para finalmente 
dar un desarrollo pertinente del logotipo o imagotipo, según sea coherente, y 
establecer unas normas para su correcta aplicación y el control de su uso. 
Joan Costa propone que el diseñador debe: 
 
 
� Planificar logística y estratégicamente el conjunto de trabajo 
 
� Como se va a desarrollar el plan 
 
� El proceso del trabajo gráfico 
 
� El programa normativo explícito en un manual de aplicaciones, para la puesta 
en práctica y el control del uso del signo. 
 
 
Siguiendo este orden se observa que todo el proceso de diseño de un programa 
de identidad visual corporativa no se da simplemente por la intuición del 
diseñador, sino por “el análisis objetivo de una serie de datos, que tendrá que 
tratar y traducir finalmente con un sentido estricto de síntesis”, igualmente el 
diseñador deberá contar con la percepción de quien guía la empresa y la 
información base de la misma, la percepción de los clientes o público objetivo de 
esa organización y en algunos casos, el grupo de trabajo con el que cuente el 
diseñador, para poder llegar a una solución creativa acorde con la empresa. 
 
 
El diseñador deberá investigar pues a fondo a la empresa con la que va a trabajar, 
para resaltar el valor o concepto que se va a interpretar y posteriormente 
representar. Este valor debe ser efectivo a la hora de visualizarse, debe ser 
evidente o comprensible al estar simbolizado gráficamente.  
 
 
Una vez que se haya realizado la marca gráfica, esta se debe de aplicar a ciertas 
extensiones de la empresa que ayuden a fortalecer su identidad visual corporativa, 
recordando siempre al cliente la marca de quien hace su producto y los valores 
que esta trae consigo, dándole la fuerza de asociación por repetición de la que se 
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habla anteriormente, por eso es recomendable que el imagotipo y su denominador 
verbal estén por ejemplo en la papelería corporativa o contable de la empresa, que 
se haga material POP con ese imagotipo (lapiceros, calendarios, uniformes), entre 
otras cosas que hagan que el público reconozca a la empresa donde quiera que 
esta tenga acceso.  
 
 
“La creciente necesidad de control de la implantación publica de los signos 
identificadores ha hecho que cada día se preste más atención al sistema total de 
mensajes de identificación. De allí nacen los programas de imagen institucional 
consistentes en el diseño del conjunto de signos y de su modo de aplicación a la 
totalidad de soportes gráficos (papelería, ediciones, etc.) y para gráficos 
(arquitectura, indumentaria, etc.) 
 
 
Dado que la regularidad en la emisión de los signos identificadores es condición 
básica de su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar claramente 
cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que 
respecta a la configuración interna de los signos como en sus condiciones de 
aplicación a sus distintos soportes. Los rasgos estables y los alternativos deberán 
ser minuciosamente reglados de modo de garantizar su correcta reproducción y, 
por lo tanto, la inalterabilidad de su forma y uso a lo largo de todo su periodo de 
vigencia. 
 
 
El manual del sistema de identificación visual`` es el resultado de las exigencias 
de normalización de la imagen gráfica. Estos manuales –de uso extendido en la 
gestión de la imagen institucional- cumplen varias funciones además de la guía 
para la reproducción fiel de los signos: capacitación de los equipos internos en 
gestión de imagen, capitalización en imagen del operativo de diseño de la gráfica 
institucional, etc.”35 
 
Según lo establecido por Norberto Chaves en estos fragmentos de su libro, de ello 
parte la importancia de reproducir la marca visual de la empresa en extensiones 
de papelería y demás indumentaria de la empresa, pues la emisión constante 
garantiza la recordación como bien se describe anteriormente. E igualmente la 
reglamentación de uso y reproducción del imagotipo, pues si bien se debe 
respetar el concepto bajo el cual se diseñó, la legibilidad del mismo, la autoría de 
quien lo realizó y el nombre de la empresa que se ve reflejado en esa marca. 
 
 
4.7.2. Planificar programas de identidad visual corporativa. Para planificar de 
manera correcta un programa de identidad visual corporativa, Joan Costa, en su 
                                                           
35 CHAVES, Op. cit., 65. 
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libro Imagen global propone tres etapas: 
 
� Información y planificación. 
 
� Diseño gráfico: creación y desarrollo. 
 
� Implantación36. 
 
 
La primera corresponde pues a la “organización y obtención de información y 
elaboración de logística textual”37, con ello se refiere a la búsqueda de datos 
pertinentes que aporten conceptos y valores a la estructuración de la base que va 
a orientar el diseño. Para ello se necesita trabajar de la mano de la empresa a 
quien se le diseñará su imagen corporativa, y así poder conocer qué tipo de 
empresa es, a qué se dedica, qué cultura tiene, qué valores corporativos propone, 
en qué se destaca o el valor agregado de sus productos o servicios, entre otros 
factores que serán determinantes para guiar el correcto desarrollo de las dos 
etapas siguientes. 
 
 
Será entonces pertinente que la empresa tenga un departamento de comunicación 
o mercadeo establecidos, para que estos sean quienes ayuden a definir el rumbo 
que va a tomar el diseño de la identidad visual corporativa, teniendo en cuenta lo 
que la empresa va a comunicar o la estrategia que quiere ser evidenciada en la 
marca gráfica. Este departamento va a reunirse constantemente con el equipo de 
trabajo de diseño gráfico para intercambiar ideas y de esta manera dejar clara la 
auto-imagen de la empresa que se quiere proyectar, así como la misión que la 
empresa tiene, los objetivos que se quieren cumplir, lo que le ha dado 
posicionamiento a la empresa (valor agregado), el segmento de mercado meta 
que tiene la misma, el fin de sus productos, la competencia directa, entre otros 
datos claves para que esto se vea reflejado en la siguiente etapa. 
 
 
Es pertinente también entrar a analizar la historia de la identidad visual que ha 
tenido la empresa (si la tiene), los cambios que ha experimentado en este orden, 
para verificar si hay coincidencia entre estos signos y los objetivos del programa 
de diseño de identidad visual corporativa que se está adelantando y quizá 
encontrar una raíz para la siguiente etapa o hallar una manera en que alguna 
forma de estos signos se adapte al programa de manera conveniente. 
 
 
El equipo de trabajo de diseño, debe analizar bien la información otorgada por la 

                                                           
36 COSTA, Joan. La imagen Global. Op. Cit., p. 117. 
37 Ibíd., p. 118. 
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empresa y también debe investigar factores externos a la compañía, como por 
ejemplo la manera como el público reconoce a la empresa, bien sea por medio de 
encuestas de percepción que tiene el público de la empresa, las opiniones de sus 
consumidores, experiencias con el producto, ver si el público realmente identifica a 
la empresa y su signo de identidad, sin ambigüedades, si está en su memoria por 
asociaciones, porque le evoca algo, para establecer la pertinencia de los signos 
que se han utilizado y ver si puede existir un concepto en ellos que pueda 
relacionarse con el objetivo del nuevo programa de identidad visual corporativa 
que se adelanta.  
 
 
Cabe aclarar que esos datos deben ser muy bien estudiados por el equipo de 
trabajo de diseño, que tiene que interpretar de la mejor manera las intenciones 
expresadas por la empresa y lo que encontró por fuera de la misma, para traducir 
esto en formas visuales.  
 
 
La segunda etapa es de creación y desarrollo, lo que concierne al diseño gráfico 
como tal y se basa en la información obtenida en la etapa anterior, que va 
entonces a condicionar el avance de esta, otorgando un concepto claro y 
coherente para la creación de soluciones gráficas que lo representen de manera 
correcta. Se aconseja la producción de varias propuestas (bocetos) para buscar la 
solución más pertinente y la línea de diseño que se quiere seguir, pues en 
ocasiones es difícil expresar a través de figuras todo un concepto que trae consigo 
definiciones amplias. 
 
 
Para esta etapa el autor plantea que “los atributos pueden ser visualizados en 
términos de lo que la empresa es (la “sustancia”, para emplear de nuevo los 
términos filosóficos de la identidad) o de lo que la empresa hace (la “función”). Así, 
los primeros atributos son de tipo marcadamente abstracto y cualitativo. Los 
segundos atributos son en cambio de tipo más descriptivo”.38 También afirma el 
autor que los segundos corresponden más a un sector, por lo tanto no definen a 
una empresa en particular, es por ello que se deben definir bien cuáles serán 
expresados de forma visual. 
 
 
Las soluciones más pertinentes deben ser presentadas al departamento de 
mercadeo o comunicación de la empresa para que estos colaboren dando su 
opinión acerca de lo que ven representado en las propuestas y si realmente se 
sienten identificados con lo que se muestra. Esto también da pauta para el 
desarrollo de una solución final, pues se entra en una discusión donde se dan 
                                                           
38 COSTA, Joan. Planificación de programas de identidad. Barcelona: Ediciones la cirugía, 1999. p. 
122. 
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sugerencias, comparaciones, mostrando el camino que tomará el desarrollo de 
esta etapa.  
 
 
En esta etapa no solo se consolida la forma que va a tener el identificador, sino 
también sus proporciones, se debe también definir los colores corporativos, 
escoger una tipografía compatible que brinde contraste y equilibro con el signo, 
que sea legible, ubicándola bien en el espacio de diseño. 
 
 
Luego de que se seleccione dicha solución, esta se debe terminar de desarrollar y 
se debe entonces reproducir sobre distintas aplicaciones corporativas, piezas de 
publicidad o comunicacionales internas, entre otras, para verificar su pertinencia, 
adaptabilidad, consistencia y aceptación en el público objetivo y en las personas 
que hacen parte de la organización.  
 
 
Después de proceder a aplicar la solución, se establecen unas condiciones para 
hacerlo en un Manual de identidad visual corporativa. En él “serán establecidos los 
datos técnicos, que explicitan todas las normas para la aplicación del programa al 
conjuntos de mensajes previstos para solucionar todos los problemas de 
comunicación de la identidad… el programa permitirá sus eventuales 
interpretaciones a problemas contingentes, asegurando siempre la coherencia e 
integridad de la identidad visual de la empresa.”39 
 
 
Ese manual debe ser presentado a la organización, sobre todo al área de 
mercadeo o comunicación, para que la normativa allí presentada, sea tenida en 
cuenta en futuras aplicaciones del identificador. En él se debe constatar la correcta 
distribución de la identidad visual corporativa, con todo y su conjunto, dentro de los 
distintos espacios en donde será aplicada en un futuro, así como las proporciones 
que debe tener, el tamaño mínimo en que se presenta, las correctas formas de 
utilizarla, entre otras condiciones, para que en un futuro no se deforme la marca 
gráfica por su uso incorrecto. Este manual debe ser diseñado para que las 
personas encargadas de la comunicación de la misma, sepan utilizar la marca 
gráfica sin necesidad de una constante ayuda por parte del equipo de diseño que 
desarrolló el proyecto, por lo tanto debe ser de fácil comprensión y muy explícito, 
para que no se pase por encima de ninguna condición. 
 
 
La última etapa, la de implantanción será entonces la aplicación de la nueva 
marca gráfica sobre distintas piezas o soportes, esta vez serán tanto internos 
como externos, como la papelería corporativa y la contable, el material 
                                                           
39 Ibíd., p.119. 
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promocional de la empresa, campañas de publicidad, publicaciones, entre otras. 
Se debe haber inventariado previamente el tipo de aplicaciones que con 
frecuencia se utilizan en la empresa para generar comunicación, para evaluar así 
su pertinencia en la actualidad, así como las comunicaciones de las empresas del 
contexto y de esta manera esclarecer un punto de partida de las mismas, 
eliminando quizá algunas aplicaciones y proponiendo otras. Para ello es 
indispensable (en ocasiones) la asesoría del equipo de trabajo que llegó a la 
solución gráfica de la identidad, para garantizar la óptima aplicación del mismo.  
 
 
Uno de los puntos más importantes de la implantación será entonces la señalética 
de la empresa, que va a generar recordación en el lugar donde esta está 
establecida. Para ello Joan Costa propone en su libro “Señalética de la 
señalización al diseño de programas” que primero se debe hacer contacto con el 
espacio real donde las señales se van a aplicar, conocer qué tipo de función 
cumple ese espacio, si es un hospital, un almacén, entre otras. Ese espacio tendrá 
por lo tanto una personalidad, es decir unas características que lo diferencian de 
otros tipos de espacio, para el caso de este trabajo será una fábrica, donde 
también se realizan las ventas por lo tanto debe evocar por ejemplo orden, 
seriedad, limpieza, pues sus procesos deben mostrarse organizados y correctos 
para generar la confianza que el comprador necesita a la hora de visitarla. 
 
 
Si bien es cierto que existen muchas fábricas y que muy posiblemente todas 
quieran evocar la personalidad anteriormente descrita, pero cada una es 
particular, se dedica a cosas diferentes y posee valores corporativos propios, por 
lo tanto la imagen de marca jugará un papel importante en el desarrollo de la 
misma, generando aquella señalética ordenada, limpia y seria de la que se habló 
anteriormente pero bajo los parámetros con los que se estableció la marca gráfica 
de la empresa en particular, generando la aplicación del sistema de identidad 
visual corporativa a esa extensión, reforzándola. 
 
 
En este mismo libro se plantea una segunda etapa que será el acopio de la 
información y empieza con el plano e identificación del terreno. La zona donde se 
encuentre establecido el espacio real también tendrá influencias sobre la 
señalética, como ejemplo se tiene que la comercializadora Guantes Tayrona S.A.S 
se encuentra ubicada en una zona industrial, rodeada entonces de otras fábricas 
de distintos productos, por lo tanto la señalética debe responder a ello. También 
habrá un reconocimiento de palabras claves que se deben incluir en la señalética, 
para el caso de este trabajo serán gerencia, producción, corte y troquelado, 
selección, cocina, materia prima, contabilidad, entre otros, que definen las áreas 
de trabajo dentro de la fábrica e informan y ubican a quienes no pertenezcan a la 
empresa. 
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Los documentos fotográficos que se proponen en esta etapa corresponden a la 
toma de algunas fotografías que brinden a quienes diseñen la señalética, la 
perspectiva, la óptica que tienen quienes entran a la fábrica y hacen un recorrido 
por la misma y de esta manera lograr ubicar bien las señales, en puntos visibles, 
donde sean legibles, se reconozcan y destaquen entre todo lo que las rodea. 
 
 
Los condicionantes arquitectónicos y ambientales están dados por la zona en la 
que se ubica el espacio real y el uso que se le quiera dar al mismo, aunque a 
veces este último no haya sido condicionado para algo determinado desde un 
principio. Por ejemplo como condicionante arquitectónico el espacio donde se 
encuentra ubicado Guantes Tayrona carece de mucha luminosidad, pues es un 
lugar cerrado por las condiciones sociales de la zona donde se encuentra esta 
empresa (al ser una zona industrial, rodeado solo de fábricas y por la inseguridad 
que presenta la ciudad de Cali, la fábrica es totalmente cerrada, con paredes muy 
altas, sin ventanas). Ello es tenido en cuenta en el diseño de la señalética del 
lugar proponiendo tipografías y colores legibles aún con poca luz. Como 
condicionante ambiental se tiene en cuenta lo que aconseja Joan Costa en este 
capítulo del libro y es el estilo que tiene el sitio, los colores que van a rodear la 
señalética, la luminosidad artificial que hay, el mobiliario que existe para entonces 
ser coherentes en cuanto a cromas con el factor anterior y en ubicación. 
 
 
Todos estos aspectos deben ser igualmente evaluados bajo las normas gráficas 
preexistentes que son aquellas dadas en un manual de identidad visual 
corporativa, para diseñar de manera coherente esta señalética, sin salirse de los 
parámetros que ya han sido establecidos.  
 
 
En la tercera etapa propuesta en el libro, se debe empezar a organizar la 
señalética ya diseñada gracias a las etapas anteriores. Primero se establecen 
pictogramas para darle equivalencia icónica a las palabras claves que se han 
determinado previamente, institucionalizándolos. Después se debe verificar la 
información ya recogida para señalar de manera correcta con las palabras claves, 
los sitios correspondientes, determinando también los puntos claves dados por los 
documentos fotográficos que ya se tienen y un recorrido experimental que se hará 
simulando una visita de un cliente. Ya con estos puntos establecidos y conociendo 
los condicionantes arquitectónicos y ambientales, la tipología funcional del 
espacio, entre otros ítems que se han estudiado, se determina qué tipo de señales 
se van a utilizar, cuales son las más pertinentes, para el caso de Guantes Tayrona 
se tendrán en cuenta las señales informativas, localizadoras y las reguladoras. 
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La última etapa que se tendrá en cuenta para este trabajo, es la que propone Joan 
Costa como la Etapa 4. Diseño Gráfico. En este punto se determinan las fichas 
señaléticas del trabajo en cuestión, donde se deje constancia de la situación de la 
señal en el plano, la clase de señal, el texto que esta lleva y el idioma en el que se 
hará, los pictogramas, si necesita flechas, los colores que corresponden, las 
medidas de la señal y cualquier tipo de observación que haya que esclarecerse. 
Se debe realizar el módulo compositivo donde se distribuya la información que va 
en cada señal dentro del diseño de la misma, para verificar su lecturabilidad y 
legibilidad. La tipografía que se use debe ser pertinente y coherente con la 
morfología del espacio, las condiciones de luminosidad, las distancias de visión y 
la personalidad de la marca para que tenga entonces una óptima legibilidad, con 
un buen contraste y un tamaño y grosor proporcionales. 
 
 
Al diseñar los pictogramas institucionales para las palabras claves se debe tener 
en cuenta la pertinencia de los mismos, que tengan un significado único, no 
confundible, que tengan una unidad formal entre ellos y que sean visibles a la 
distancia. Pueden responder a un estilo particular o pueden ser pre establecidos 
pero siempre respondiendo a la personalidad de la empresa. 
 
 
Para ajusta el código cromático, que también es tenido en cuenta en esta etapa, el 
autor aconseja un número mínimo de colores y combinaciones contrastantes. 
También se podrá realizar una codificación cromática para las distintas zonas, 
pero bajo subcódigos cromáticos, distintos a los establecidos a la marca, que no 
se alejen de la identidad de la misma. En todos los casos el autor aconseja probar 
el contraste de esas combinaciones antes de aplicarlas. Para el caso de este 
trabajo, se establecen los colores corporativos y un color neutro como el blanco, 
para desarrollar la señalética, siguiendo lo dictado por el manual de identidad 
gráfica y en concordancia con el sistema de identidad visual corporativo que se 
quiere estipular. 
 
 
Por último en esta etapa se deben seleccionar los materiales en los que se van a 
desarrollar las señales. Esto pareciera no tener trascendencia pero por el contrario 
debe llevar coherencia con las etapas que se han nombrado anteriormente como 
por ejemplo la personalidad del espacio, los condicionantes ambientales, el 
territorio o zona donde se encuentra el espacio, entre otras, porque en el caso de 
Guantes Tayrona que es una fábrica que debe evocar orden, limpieza y seriedad, 
rodeada de otras fábricas, donde transitan carros pesados, por lo tanto habrá 
mucho polvo por ejemplo, no se podrá disponer de cartón o de lonas para la 
elaboración de las señales, se debe considerar utilizar un material más resistente 
tal como el acrílico o algo similar, que sea fácil de limpiar, que no se manche, 
entre otras características necesarias para este espacio y por la empresa. 
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5. BRIEF DE LA COMPAÑIA 
 
 
5.1. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 
 
 
5.1.1. Historia de la compañía. La familia Rengifo inicio su actividad empresarial 
en una curtidora de cueros en 1975, ubicada en el municipio de Cerrito Valle; 
donde al terminar el proceso de curtir sobraba un derivado del cuero llamado 
carnaza, de difícil comercialización. Debido a la necesidad de utilizar este derivado 
surge la idea de emplearlo en la elaboración de Guantes Industriales; 
constituyéndose así en 1978 como una microempresa familiar llamada GUANTES 
TAYRONA, bajo escritura pública N° 802 17 de marzo. Luego en 1985 la empresa 
cambia su razón social a GUANTES TAYRONA & CIA. LTDA, bajo escritura 
pública N° 1461 del 2 de mayo. La empresa cuanta con un capital netamente 
nacional basado en recursos propios, ubicada en la ciudad de Cali en la carrera 10 
No 31 – 85. 
 
 
La empresa Guantes Tayrona LTDA. Fue fundada por el señor Camilo Hernando 
Rengifo y la señora May Rengifo Alzate. Inicio labores con un capital de $240.000 
(doscientos cuarenta mil pesos) distribuidos en aportes de $120.000 (ciento veinte 
mil pesos), por cada socio. Contaba con 5 operarios dirigidos directamente por el 
gerente quien además se encargaba del mercadeo de los productos. 
 
 
La empresa funciona normalmente durante dos años, en este periodo se vio 
sumergida en una crisis económica – administrativa por mala dirección, lo que 
lleva casi a su desaparición total. A partir de ese momento la señora Carmen 
Celina Gómez De Rengifo, negocio el aporte a la señora Maddy Rengifo y es 
quien se encargaba de seguir con el funcionamiento del negocio. 
 
 
En los años siguientes la empresa funciona con un solo operario y toda la 
producción es vendida a un solo cliente que la cancelaba por adelantado. Poco a 
poco se engancharon nuevos operarios y consiguen nuevos clientes hasta 
solventarse parcialmente. 
 
 
En la actualidad se elaboran básicamente 4 tipos de guantes industriales (sencillo-
especializado, reforzado en carnaza, reforzado en vaqueta, e ingeniero) de los 
cuales al ser combinados se pueden fabricar aproximadamente 200 modelos 
diferentes, dependiendo del requerimiento del cliente y además se fabrica toda 
clase de vestuario industrial. 
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5.1.2. Actividad principal. Guantes Tayrona LTDA es una empresa que se 
dedica como su nombre lo indica a elaborar y comercializar principalmente todo 
tipo de guantes industriales para trabajos pesados, de tipo industrial, entre ellos 
existen guantes sencillos-especializados, reforzados en carnaza, reforzados en 
vaqueta e ingenieros. Como se dijo anteriormente, si se combinan estos cuatro 
tipos de guantes industriales, se pueden fabricar aproximadamente 200 modelos 
diferentes. En segunda instancia se fabrican y se vende toda clase de vestuario 
industrial, desde uniformes, hasta gafas y cascos. 
 
 
5.2. MISION 
 
 
Producir y comercializar una línea completa de guantes y elementos de seguridad 
industrial de calidad, que contribuyan a la protección personal del trabajador 
superando las expectativas de los clientes y consumidores, generando así 
beneficios a nuestros colaboradores y trabajando justa y profesionalmente con 
todos nuestros clientes. 
 
 
5.3. VISION 
 
 
Consolidarnos en el año 2016 como una empresa certificada con el fin de mejorar 
nuestros procesos para brindarle a nuestros clientes unos productos de alta 
calidad y durabilidad, siendo innovadores y pioneros en la industria, logrando así 
posicionarnos como una empresa líder en el sur occidente colombiano con 
proyección nacional e internacional. 
 
 
5.4. POLITICA SISTEMA GESTION DE CALIDAD 
 
 
En Guantes Tayrona LTDA. estamos comprometidos en fabricar y comercializar 
guantes, vestuario y elementos de protección personal con estándares de calidad, 
mejorando continuamente nuestros procesos, cumpliendo oportunamente con los 
requerimientos, manejando precios justos, garantizando la entrega eficaz de 
nuestros productos y capacitando a nuestros colaboradores cumpliendo con la 
normatividad, previniendo la contaminación y haciendo un uso adecuado de los 
recursos naturales con el fin de satisfacer las expectativas y necesidades de 
nuestros clientes. 
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5.4.1. Valores corporativos. 
 

• Honestidad 
• Responsabilidad 
• Amabilidad 
• Compromiso 
• Respeto 
• Tolerancia 
 
 
5.5. AREA DE MERCADEO 
 
 
La empresa Guantes Tayrona no cuenta con el área de mercadeo actualmente. 
No existe una persona capacitada o alguien que se haga cargo de la parte de 
mercadeo; si existiera esta área, la empresa tendría más orden y unas estrategias 
publicitarias y gráficas más estructuradas a partir de los estudios pertinentes 
donde se reconozca e identifique las necesidades de los clientes y lo que estos 
quieren exactamente de la empresa, sus expectativas, para lograr reflejarlo en una 
identidad gráfica estructurada. Actualmente la marca de Guantes Tayrona es un 
indígena de la cultura de América del Norte que no tiene ninguna relación con la 
cultura precolombina Tayrona, esto debido a que no hay ningún tipo de asesoría 
visual dentro de la empresa. 
 
 
5.6. DOFA 
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ESTRATEGIAS (FO)  
� Mantener y mejorar la 
credibilidad y las buenas 
relaciones comerciales con 
nuestros clientes, certificando 
nuestros procesos y brindando 
una mejor atención hacia ellos. 
 
� Con el conocimiento empírico 
que tenemos en los procesos, 
ayudar a implementar de mejor 
manera el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

ESTRATEGIAS (DO  
� Disminuir la manera empírica de 
manejar la empresa logrando la 
oportunidad de certificarnos y de 
preparar nuestro personal y la forma 
organizativa. 
 
� Implementando el SGC lograremos 
llevar control del manejo de los 
procesos, teniendo en cuenta los 
indicadores para dar una mejora 
continua. 
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 FORTALEZAS  DEBILIDADES  
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
 

ESTRATEGIAS (FO)  
� Con el conocimiento de 
nuestros productos y la 
certificación de nuestros 
procesos queremos ingresar a 
mercados de gran demanda que 
hasta el momento no hemos 
llegado. 
 
� Satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes con 
propuestas innovadoras de 
nuestros productos. 
 
� Con nuestra facilidad de 
respuesta a los clientes, 
esperamos poder satisfacer las 
necesidades de nuestros 
clientes de acuerdo a las 
exigencias que tengan. 

ESTRATEGIAS (DO)  
� De acuerdo a estudios de calidad 
que se hagan lograremos invertir el 
presupuesto necesario para el área 
comercial. 
 
� Diseñar nuevos productos de una 
manera más organizada llevando control 
de los mismos para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

 

� Llevar un control de la programación 
de producción para seguir dando 
respuesta oportuna a los requerimientos 
del cliente. 
� Realizar capacitaciones a los 
colaboradores con el fin de garantizar la 
competitividad de los mismos. 
 
� De acuerdo la facilidad de poder 
acceder a nuevos productos o a 
promociones mitigar el control de los 
inventarios para poder así tener unos 
buenos inventarios. 
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

ESTRATEGIAS (FA)  
� Al tener una excelente 
imagen financiera podemos 
amortiguar el impacto que 
pueda tener una recesión 
económica en nuestro país. 
 
� Con la disposición que 
tenemos para la implementación 
del SGC lograremos sacarlo a 
cabo sin descuidar las 
operaciones normales de la 
empresa. 
 
� A pesar de la gran 
competencia de talleres 
artesanales tenemos la ventaja 
de tener credibilidad y confianza  

ESTRATEGIAS (DA)  
� Disminuir la falta de conocimiento del 
personal con el fin de mejorar nuestros 
procesos y evitar no ser certificados. 
 
� Invertir presupuesto en el área 
comercial de la empresa mitigando la 
pérdida de clientes por culpa de los 
talleres artesanales. 

 

� Poder organizar bien los registros de 
nuevos productos con el fin de tenerle a 
los clientes las fichas técnicas de estos. 
� Disminuir los costos en la producción 
de nuestros productos con el fin de ser 
competitivos en el mercado. 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 
A

M
E

N
A

Z
A

S
 

� por parte de nuestros 
clientes. 

 

� Poder comenzar a realizar 
las fichas técnicas de nuevos 
productos gracias al 
conocimiento que tenemos de 
los productos que ofrecemos. 

 

� A pesar del alto impacto de 
los productos que entran al 
país, contamos con materia 
prima de excelente calidad lo 
que nos hace muy competitivos 
con nuestros productos. 

 

� Gracias al cumplimiento en 
el pago de la nómina de 
nuestros colaboradores 
podemos sostener un muy buen 
equipo de trabajo conformado 
por muchos años. 

 
� Disminuir el riesgo de 
quedarnos sin materia prima ya 
que contamos con un muy buen 
stock. 

� Brindar incentivos y realizar 
capacitaciones al personal, motivándolos 
a trabajar en pro de ellos y de la 
empresa para que no tengan propuestas 
de trabajo de otros sectores y perder el 
equipo ya conformado en nuestra 
organización. 
 
� Realizar planes de reposición de 
maquinaria y equipos con el fin de 
trabajar con estos la vida útil para la que 
están disponibles. 

 
� Contar con un inventario actualizado 
para poder controlar el alza o la poca 
disponibilidad de la materia prima 
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6. PROCESO DE DISEÑO 
 
 
6.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LOS LOGOTIPOS D E LA 
COMPETENCIA 
 
 
Figura 12. Cuadro de valoración de las marcas 
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6.1.1. Análisis de los resultados. Al someter los logotipos de la competencia de 
la empresa Comercializadora Guantes Tayrona, es decir de Guantes de Occidente 
S.A.S, Suramericana de Guantes S.A.S, Guantes Yumbo S.A.S, Sus Guantes y 
Bogotana de Guantes, al cuadro de valoración, en el factor morfológico se 
encuentra que ninguna evoca correctamente la esencia de la empresa, pues todas 
presentan poca originalidad y se guían bajo la misma forma como solución gráfica 
de marca, por lo tanto su recordación puede ser nula, ya que puede llegar a 
confundirse sus identificadores visuales con los de la competencia. Guantes 
Tayrona no presenta el mismo problema, pues su marca gráfica es realmente 
distinta a las de su contexto inmediato pero presenta otro tipo de problemas de 
identidad visual pues con la figura de un indio no representan correctamente sus 
valores ni incluso su razón social, además el antepasado que utilizan no 
corresponde a su identidad Tayrona.  
 
 
De esta manera se puede concluir que los signos de identidad de las empresas no 
designan correctamente la personalidad de estas pues se encuentra una 
constante de diseño en la mayoría de ellas y es la forma explícita de un guante o 
una mano que jugará el mismo papel, es decir representará la forma que adopta 
este producto o para la parte del cuerpo en el que va situado, unos más realistas 
que otros, pero todos haciendo alusión a lo que es en sí su marca verbal. En 
cuanto a gama cromática todos varían, no existe una constante, no aun teniendo 
en cuenta que fabrican el mismo producto y para el mismo fin, es decir guantes 
INDUSTRIALES, entonces bajo el mismo concepto que deben de llevar, que en 
este caso sería seguridad, debería haber similitud en los colores. Y si se observa 
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la tipografía, se puede decir que también varía, aunque la mayoría posee un tipo 
de letra San Serif (menos Bogotana de Guantes). 
 
 
Esta deficiencia en el factor morfológico afecta notable y evidentemente el factor 
comunicacional, donde la mayoría de estas marcas gráficas no tienen calidad 
emisiva, pues como se dijo anteriormente, no existe originalidad en ninguna de 
ellas, sin lograr diferenciarse entonces las unas de las otras. Así mismo su síntesis 
formal y la modernidad en estos signos son casi imperceptibles. Los receptores 
por su parte parecen no sentirse identificados con los signos que observan, pues 
no les evoca ningún valor, creen que hay ambivalencia y por ello no logran 
diferenciar entre marcas, esto se logra constatar en el siguiente numeral. 
 
 
6.2. RESULTADOS DEL SONDEO DE PERCEPCIÓN DE LA MARCA  
GRÁFICA VIGENTE 
 
 
Figura 13. Formato de encuesta de percepción de la m arca gráfica vigente 
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6.2.1. Análisis de los resultados. En coherencia con los resultados de la 
encuesta de percepción de la marca gráfica vigente de Comercializadora Guantes 
Tayrona S.A.S, realizada a personas que hacen parte del target o grupo objetivo al 
que se dirige esta empresa, es decir hombres y mujeres entre los 20 y 50 años, de 
estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4, de la ciudad de Cali, que trabajen para 
empresas industriales, pues aunque no compran el producto, son quienes utilizan 
directamente los guantes; y hombres y mujeres entre los 30 y 40 años que dirijan 
empresas industriales y hagan compra de los productos que ofrece Guantes 
Tayrona S.A.S, se encuentra que la mayoría de personas encuestadas, 
representadas en un 81%, dicen no conocer alguna marca de guantes y aunque 
admiten utilizar guantes para una u otra labor, no logran recordar ni denominador 
visual ni verbal de las marcas que han utilizado alguna vez, mientras que de las 7 
personas que dicen conocer alguna marca de guantes, el 49% identifica 
SURAMERICANA DE GUANTES, aunque esta pequeña muestra no logra generar 
tendencia. 
 
 
El 62% de las personas encuestadas reconocen la labor principal de los guantes, 
como un producto industrial que te brinda protección en la manipulación de 
diferentes elementos tales como: vidrio, metal, hierro y hasta aseo. El segundo 
concepto destacado fue seguridad con un 34%, concepto también muy acorde con 
el tipo de guantes que fabrica Comercializadora Guantes Tayrona S.A.S y el valor 
que quieren evocar.  Un 4%  a pesar de mencionar el abrigo como una primera 
opción, tampoco está erróneo al propósito de los guantes, debido a la gran 
variación de tipos de guantes que existen y sus distintos propósitos. 
 
 
La marca verbal es fuerte y original, esto se evidencia en que las personas 
asocian la palabra Tayrona con una cultura indígena, teniendo al menos idea del 
contexto de la misma. Al mismo tiempo un 6% reconoce la palabra con naturaleza 
que le da un valor agregado a la marca verbal, diferenciándose de las 
competencias directas, que limitan con su denominador verbal a que su marca sea 
un poco más local, mientras Guantes Tayrona S.A.S la expande a nivel nacional 
con su singo lingüístico precolombino. 
 
 
En cuanto a su símbolo, al absorber un símbolo existente de otra marca, las 
personas relacionan la marca directamente con los cigarrillos Piel Roja. Un 36% lo 
relaciona con un indio, término utilizado para referirse principalmente a las culturas 
aborígenes estadounidenses y por ultimo solo un 18% lo definen como un 
indígena de cultura local, llegando a estar incluso equivocados, pues realmente la 
figura gráfica utilizada en el símbolo corresponde a un nativo norteamericano. 
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Si se habla de la condición asociativa de esta marca, el 86% considera que el 
símbolo no se relaciona de ninguna manera con la marca verbal Guantes Tayrona 
S.A.S, pues a pesar de tener un signo que de cierta forma representa una cultura 
de ancestros a través de los mismos grafismos, es una marca ya existente de un 
producto muy diferente al de guantes industriales. El color que también es factor 
determinante de asociación, se relaciona en un 42% con la cultura Tayrona, 
debido al vínculo que se posee esta cultura con la reserva natural que existe en el 
Magdalena, sus playas y su fauna. Por otra parte, los el 62% de los encuestados 
no logran asociar la tipografía con el concepto que presenta Guantes Tayrona 
(cultura indígena), debido a que es una fuente muy cuadrada y los grafismos del 
símbolo son curvos y nada simétricos. 
 
 
Por último, para un 90% la marca Guantes Tayrona S.A.S, no es agradable a la 
vista. Entre las opiniones de los encuestados esta que la marca no es original, 
mucho menos moderna, que esta desactualizada, que no representa ningún tipo 
de valor o concepto y menos de una comercializadora de guantes, lo que refuerza 
la idea de que no es recordada, y al no generar asociación por repetición, es decir 
al tener pocas piezas publicitarias y corporativas con el imagotipo, el público 
objetivo se puede llevar una idea errónea de lo que la empresa significa dentro de 
la industria, que es lo que actualmente está sucediendo. 
 
 
6.3. EL NUEVO IMAGOTIPO 
 
 
Figura 14. Disposición vertical del nuevo imagotipo 
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Figura 15. Imagotipo Disposición horizontal del nuevo 
 

 
 

 

6.4. RACIONAL DEL NUEVO IMAGOTIPO 
 
 
Este imagotipo se realizó basado en los grafismos de la cultura Tayrona. Dentro 
del libro La Marca Mágica de Antonio Grass sobre diseños pre 
hispanoamericanos, se evidencia una serie de categorías dentro de las cuales la 
cultura Tayrona maneja símbolos en espiral cuadrados, de este modo el símbolo 
de la marca proviene de un conjunto de espirales cuadrados que conforman la 
letra T (Tayrona).  Del mismo modo realizaban círculos en sus diversos grafismos, 
de ahí el contenedor circular que rodea la letra T. Dicho contenedor refuerza el 
símbolo, generando un significado de protección y seguridad. Al manipular formas 
geométricas, se evidencia mas el significado que la empresa quiere reflejar. 
 
 
Toda la composición de los grafismos evidencian la seguridad y protección que la 
misión de la empresa quiere representar a sus clientes. El estudio preciso sobre 
los diferentes símbolos de la cultura Tayrona, lograron producir unos elementos 
gráficos que construyeron el símbolo Tayrona. 
 
 
Los colores designados para el imagotipo son el azul y amarillo. Estos colores 
tienen un origen cultural proveniente del oro (amarillo), por el cual los Tayrona 
fueron reconocidos a nivel nacional, pues tenían un buen manejo del mismo. El 
azul refleja y significa el mar que rodea la cultura en su hábitat. 
 
 
Su nominal Guantes Tayrona S.A.S está localizado de forma central y en 
disposición vertical, es proporcional al símbolo de la marca y alineado con este. La 
tipografía es una Swiss 721 Blk Cn BT – Black de la familia palo seco, en 
orientación normal. Al ser una tipografía de estructura condensada y en negrita, le 
da la fuerza y el significado de seguridad que la empresa quiere reflejar. 
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6.5. RESULTADOS DEL SONDEO DE PERCEPCION DE LA NUEVA MARCA 
GRAFICA 
 
 
Figura 16. Formato del Sondeo de percepción de la nu eva marca gráfica 
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6.5.1. Análisis de los resultados del Sondeo de percepción de la nueva 
marca gráfica.  Para concluir el trabajo de rediseño de la marca corporativa de la 
comercializadora Guantes Tayrona se elabora un sondeo de percepción de la 
nueva marca gráfica propuesta en este mismo proyecto y de esta manera conocer 
la opinión de las personas que están directamente implicadas con la compra de 
productos de esta empresa, es decir su público objetivo, definido en los puntos 
anteriores. De este sondeo se obtiene que el 70% de la población encuestada 
califica la nueva marca gráfica como excelente, argumentando que es mucho más 
moderna que la anterior, más alusiva a lo que la empresa brinda que es seguridad 
industrial e incluso genera más confianza. 
 
 
Así mismo se observa que el 52,5% de las personas asocian la seguridad como 
característica del logo pues piensan que al estar delimitado por un circulo se crea 
esa percepción, tal como el hecho de que su figura parezca siempre con una 
continuidad y no sean como entes aparte, lo que genera a su vez confianza e 
incluso unidad. Ahora bien esa característica parece reflejarse en la calidez del 
amarillo de acuerdo al 78% de la población encuestada que considera que existe 
relación entre los colores, el logo y la seguridad que este refleja, también hacen 
una analogía del azul verdoso con la seriedad que una empresa de este tipo 
requiere, así como con el trabajo industrial que es la finalidad que tienen los 
productos de Guantes de Tayrona. 
 
 
El tipo de letra es aquello que más aceptación tuvo, con un 89% de la población 
que lo considera apto para representar una empresa que comercializa guantes 
industriales, pues dicen que su peso visual hace alusión al tipo de trabajo que es 
el industrial, por lo tanto argumentan que existe un vínculo directo, al igual que con 
la seriedad que impone visualmente esa tipografía. 
 
 
Por último se observa que el 76% de las personas encuestadas asocian el símbolo 
con la cultura Tayrona, por su forma de “T”, por la continuidad de la misma. 
 
 
6.6. EXTENSIONES DE LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
 
 
La identidad visual corporativa requiere de ciertas extensiones para generar 
asociaciones y pregnancia mientras se reconoce y vincula directamente con una 
marca o empresa, es por ello que para la realización de este trabajo de grado se 
proponen ciertas extensiones básicas que toda empresa debe tener en cuenta, así 
como otras específicas para el tipo de empresa con el que se trabajó. 
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Es así como en el manual de identidad visual corporativa que se plantea para este 
trabajo, se proponen ciertas extensiones como la papelería corporativa y contable 
de la empresa, uniformes para ciertas áreas de la empresa que tienen contacto 
con el público o clientes de la empresa, vehículos de desplazamiento que la 
empresa requiera, publicaciones que Guantes Tayrona haga en un futuro tanto 
digitales como análogas, así como una propuesta de señalética y de aplicaciones 
a la estética del lugar donde se ubica la empresa, es decir a la arquitectura de la 
misma, buscando que siempre haya coherencia y que se muestre la identidad 
visual de Guantes Tayrona en distintas extensiones. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Se elaboró el re diseño de la marca corporativa para la comercializadora Guantes 
Tayrona S.A.S. de manera que esta fuera pertinente morfológica y 
semánticamente con lo que la empresa buscaba reflejar, es decir la seguridad y 
protección que brindan sus productos a quienes los compran, así como también 
con la cultura precolombina que su denominador verbal representa. Junto a este 
re diseño se realizó también el manual de identidad visual corporativa con la 
normativa a seguir en las futuras aplicaciones del imagotipo, así como también 
unas sugerencias de extensiones visuales de la marca, llevando a este proyecto 
no solo a responder por unas pautas constructivas de marca y su proceso, sino 
también de diseño editorial, de señalética, de material P.O.P, entre otros. 
 
 
Los objetivos propuestos se alcanzaron satisfactoriamente, pues la identidad 
visual corporativa diseñada responde morfológica y semánticamente a lo que la 
empresa quiere comunicar, gracias a la investigación que se hizo sobre la cultura 
Tayrona y sus grafismos, así como el sondeo que se realizó sobre la marca que 
tenía Guantes Tayrona, las observaciones a los logotipos de las empresas de la 
competencia y el contexto, y los procesos metodológicos, las investigaciones 
contextuales y teóricas que guiaron este trabajo. 
 
 
Esto es afirmado por el sondeo de percepción de la nueva marca gráfica para la 
comercializadora Guantes Tayrona S.A.S donde se evidencia claramente la 
aceptación de la nueva propuesta de re diseño entre el público objetivo que 
maneja la empresa, llevando más allá el proceso de creación de marca de lo 
estético a lo funcional. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Para darle continuidad al presente trabajo se sugiere retomar la parte que trata 
sobre las “extensiones de la identidad visual corporativa de la empresa” buscando 
siempre llevar a un ámbito más amplio las aplicaciones que en esta pasantía y en 
el manual de identidad visual corporativo se disponen, con el fin de cubrir por 
completo cualquier tipo de necesidad que se presente en cuanto a marca gráfica a 
la comercializadora Guantes Tayrona S.A.S.  
 
 
En el momento en que la comercializadora Guantes Tayrona S.A.S. disponga de 
una nueva campaña publicitaria, solicite algún tipo de material P.O.P en específico 
para un evento especial (fuera de lo común, de lo que se ha planteado en este 
trabajo y en el manual de identidad visual corporativa), entre otras posibles 
necesidades de extensión de marca gráfica, el diseñador que trabaje de la mano 
con la empresa debe asumir el rol de investigador nuevamente y retomar lo que se 
ha consolidado en el presente trabajo, así como las normas planteadas en el 
manual de identidad visual corporativa para dar solución a dicha necesidad. 
 
 
Así mismo ha de ocurrir en caso dado de que en algunos años, la marca gráfica 
dispuesta como solución del presente trabajo carezca de coherencia en el 
contexto o por algún cambio de razón social de la empresa, se sugiere que el 
diseñador conozca la investigación aquí planteada y de continuidad de manera 
correcta a la evolución o modificación que se solicite. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Resultados encuesta de percepción logo actu al guantes Tayrona 
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Anexo B. Resultados sondeo de percepción de la nueva marca gráfica para 
guantes Tayrona S.A.S. 

 



MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Ana María De la Ossa Muñoz - Luis Javier Sarria Velasquez.



Capítulo I
Elementos de identificación

Símbolo 1

Concepto 1

Grilla Constructiva 2

Uso Individual 2

Familia Tipografíca 3

Grilla Constructiva

Uso Individual

Marca

Grilla Constructiva

Área de seguridad

Uso indivual

Uso en conjunto con otras Marcas

Escala de Marca / Reducción Mínima

Relaciones Isologotípicas

3

3

4

5

6

7

7
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Marca negativo
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Marca Escala de Grises
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Marca sobre Texturas y Fondos Fotográficos

Selección de método de impresión de acuerdo a
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Capítulo I
Elementos de identificación

Símbolo

Concepto

Este imagotipo se realizo basado en los gra�smos de la cultura Tayrona. Dentro del libro de Antonio Grass sobre diseños pre 
hispanoamericanos, se evidencia una serie de categorías dentro de las cuales la cultura Tayrona, maneja símbolos en espiral 
cuadrados, de este modo el símbolo de la marca proviene de un conjunto en espirales cuadrados que conforman la letra T ( 
Tayrona).  Del mismo modo realizaban círculos en sus diversos gra�smos, de ahí el contenedor circular que contornea la letra T. 
El contenedor refuerza el símbolo, generando un signi�cado de protección y seguridad. Al manipular formas geométricas, se 
evidencia mas el signi�cado que la empresa quiere re�ejar.

Toda la composición de los gra�smos evidencian la seguridad y protección que la misión de la empresa quiere representar a sus 
clientes. El estudio preciso sobre los diferentes símbolos de la cultura Tayrona, lograron producir unos elementos grá�cos que 
construyeron el símbolo Tayrona.

Lo colores designados para el imagotipo es el azul y amarillo. Estos colores tienen origen cultural provenientes del oro (amarillo), 
del cual la cultura fue reconocida a nivel nacional. El azul re�eja y signi�ca el mar que rodea la cultura en su hábitat.
Su nominal Guantes Tayrona S.A.S esta localizada de forma central y en disposición vertical, esta proporcional al símbolo de la 
marca y alineada con este. La tipografía es una Swiss 721 Blk Cn BT – Black de la familia palo seco, en orientación normal. Al ser 
una tipografía de estructura condensada y en negrita, le da la fuerza y el signi�cado de seguridad que la empresa quiere re�ejar

1



El valor X dentro de la grilla 
constructiva es equivalente 

a 0,5 cm. 
Esta medida proviene de 
las proporciones mismas 

del simbolo.

Capítulo I
Elementos de identificación

Grilla Constructiva

Uso individual

2

x

x

xx

1/2x

1/3x1/3x

1/2x



El valor de X dentro de la grilla constructiva esta dado por cualquier caracter de la tipofragía, 
debido a que en altas todos los caracteres poseen la misma medida.

Tipografía de la Marca

Grilla Constructiva

Familia Tipográfica:
Swiss 721 Blk Cn BT - Black

3

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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X
X

1/4 X

1/3X



Para la marca visual Guantes Tayrona S.A.S  están permitidas las siguientes disposiciones:

Disposición Vertical
Esta disposición es la principal para manejar el identificador la cual es empleada en la 

mayoría de las aplicaciones gráficas.

Disposición Horizontal
Esta disposición es secundaria, la cual solo debe utilizada en caso que sea estrictamente 

necesaria de acuerdo al espacio disponible.

Marca gráfica

Marca Gráfica en disposición horizontal

4

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Cada una de las partes que 
componen la marca gráfica, están 
organizadas, teniendo como base 
la medida X, determinada por 
cualquier letra de la tipografía de la 
marca "Guantes Tayrona S.A.S 
(debido a su mismo tamaño en 
altas). Estas medidas no pueden 
ser cambiadas ya que alteran las 

proporciones del identificador.

5

Pauta constructiva del imagotipo
 en disposición vertical

Proporciones del Imagotipo

Pauta constructiva del imagotipo
 en disposición horizontal

X
1/3 X

 X......................

..........................................

...................
.................... ...... ...........................................................................................

.................................................................................................

2 + 1/2X 

1/2 X..............

..............

GUANTES
TAYRONA S.A.S

X

X
1/3X

1/2 X

3X

......................

.......................GUANTES
TAYRONA S.A.S
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El área de limpieza, es una margen o recuadro blanco delimitador invisible, que no permite que el 
identificador sea invadido o saturado por otras marcas o elementos.

Se ha definido un área de limpieza delimitada por la letra “T”, del mismo identificador, lo que quiere 
decir, que cualquier elemento (imágenes, textos, diagramas, etc.) sean ubicados fuera de esta área. 

Esto aplica para las dos disposiciones.

6

Área de limpieza del imagotipo 
en disposición vertical

T

T

T

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Capítulo I
Signos de Identidad



7

Área de limpieza del imagotipo 
en disposición horizontal

T T
T

T

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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8

Uso individual

Uso con otras marcas

Capítulo I
Signos de Identidad

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S



Para mantener una completa visualización y legibilidad la marca en las diversas 
piezas gráficas, se estableció la reducción máxima en las dos disposiciones 

(vertical y horizontal) del identificador. 

Reduccion máxima del imagotipo 
en disposición vertical

Capítulo I
Usos del Identificador

2,5 x 2 cm

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Para mantener una completa visualización y legibilidad la marca en las diversas 
piezas gráficas, se estableció la reducción máxima en las dos disposiciones 

(vertical y horizontal) del identificador. 

Reduccion máxima del imagotipo 
en disposición vertical

4 cm

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Capítulo I
Signos de Identidad

10



Las relaciones isologotipicas nos indican los usos que se pueden realizar de la 
marca grafica, en relación con su tipografía, símbolo y disposiciones dentro de las 

piezas graficas. Debido a que Guantes Tayrona S.A.S es una micro empresa, es 
necesario que dentro de su manipulación de la marca la tipografía nunca se 
desprenda del símbolo y viceversa. Las disposiciones presentadas son las 

permitidas para el uso de la marca. 

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Relaciones Isologotipicas

Capítulo I
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La gama cromática implementada en la marca gráfica, está determinada por el 
concepto antes mencionado en el capítulo I, elementos de identificación - 

Concepto. Esta gama cromática se debe mantener en las diferentes piezas grafica 
para mantener unidad. 

A continuación, se mostraran las proporciones de color del identificador, así como 
también las aplicaciones a una tinta, escala de grises, en líneas e invertido.

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Gama cromática

Códio cromático del imagotipo
full color en process CMYK

C: 3%
M: 5%
Y: 92%
K: 0%

C: 80%
M: 20%
Y: 32%
K: 4%

C: 80%
M: 20%
Y: 32%
K: 4%

C: 80%
M: 20%
Y: 32%
K: 4%

Capítulo I
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GUANTES
TAYRONA S.A.S

Gama cromática

Códio cromático del imagotipo
full color RGB

R: 255
G: 228
B: 6

R: 0
G: 148
B: 165

R: 0
G: 148
B: 165

R: 0
G: 148
B: 165

Capítulo I
Signos de Identidad
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Gama cromática

Códio cromático del imagotipo
full color PANTONE

Capítulo I
Signos de Identidad

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Pantone 3285C

Pantone Hexacrome Yellow C
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GUANTES
TAYRONA S.A.S

Gama cromática

Códio cromático del imagotipo
full color Hexadecimal

#FFE406

Capítulo I
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#0094A5

#0094A5

#0094A5
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Códio cromático del imagotipo
blanco/negro process

El código cromático
es el mismo en las 3

partes que componen 
el símbolo

Capítulo I
Signos de Identidad

Gama cromática

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 43%

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 14% C: 0%

M: 0%
Y: 0%
K: 42%

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 43%

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Códio cromático del imagotipo
en línea negro process

K: 100 %

Capítulo I
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Gama cromática

17



Códio cromático del imagotipo
en negativo

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Gama cromática
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Códio cromático del imagotipo
en invertido rojo process

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%

C: 25%
M: 100%
Y: 92%
K: 22%

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Gama cromática
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Marca sobre Fondos de Color 

Capítulo I
Signos de Identidad

Gama cromática

No aplicar la marca sobre fondos complejos que 
perjudiquen su reconocimiento y lectura.

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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No aplicar la marca sobre texturas complejas que 
perjudiquen su reconocimiento y lectura.

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Marca sobre Fondo fotografico y 
texturas

Capítulo I
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Gama cromática
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Selección de método de
impresión de acuerdo a
código cromático del 
imagotipo

1 432

1 Marca gráfica Full color
- In jet

- Laser jet color
- Litografia Offset

2 Marca gráfica en escala 
de grises
- In jet

- Laser jet color
- Litografia Offset

3 Marca gráfica en Línea
- In jet

- Laser jet color
- Litografia Offset

- Reprografía (Fotocopia)
- Copiado digita

4 Marca gráfica en invertido
- In jet

- Laser jet color
- Litografia Offset

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Capítulo I
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Gama cromática

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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GUANTES
TAYRONA S.A.S

Selección de método de
impresión de acuerdo a
código cromático del 
imagotipo

1

43

2

1 Marca gráfica Full color
- In jet

- Laser jet color
- Litografia Offset

2 Marca gráfica en escala 
de grises
- In jet

- Laser jet color
- Litografia Offset

3 Marca gráfica en Línea
- In jet

- Laser jet color
- Litografia Offset

- Reprografía (Fotocopia)
- Copiado digita

4 Marca gráfica en invertido
- In jet

- Laser jet color
- Litografia Offset

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Gama cromática
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Selección de fuente Tipográfica
y sus variaciones

A B C D E F G H I J K 
L M N Ñ O P Q R S T U 

V W X Y Z  a b c d e f g h i j k 
l m n ñ o p q r s t u

v w x y z   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! “ ·· $ % & / ( ) = ? ¿

*^¨Ç;,.-:^{¨} +[ ] ¬\

A B C D E F G H I J K 
L M N Ñ O P Q R S T U 

V W X Y Z  a b c d e f g h i j k 
l m n ñ o p q r s t u

v w x y z   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! “ ·· $ % & / ( ) = ? ¿

*^¨Ç;,.-:^{¨} +[ ] ¬\

Swis721 BlkCn BT

Swis721 BlkCn BT

Swis721 Cn BT - Bold

Swis721 Cn BT

A B C D E F G H I J K 

L M N Ñ O P Q R S T U 

V W X Y Z  a b c d e f g h i j k 

l m n ñ o p q r s t u

v w x y z   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

! “ ·· $ % & / ( ) = ? ¿

*^¨Ç;,.-:^{¨} +[ ] ¬\

Swis721 Cn BT

Swis721 Cn BT- Bold

1.

2.

3.

Swis721 BlkCn BT

Capítulo I
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Tipografía Corporativa
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Formas incorrectas de variación 
del Imagotipo

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

TAYRONA S.A.SGUANTES

TAYRONA S.A.S

GUANTES

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Aplicaciones prohibidas del Imagotipo
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26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

Página

Papel Membrete 

Tarjeta Corporativa 

Tarjeta Personalizada para Cargos Gerenciales 

Tarjeta Personalizada para Cargo en Promoción y Ventas 

Sobre - Formato 220 x 110mm 

Sobre - Formato 220 x 110mm - Con ventana  

Sobre - Formato 114 × 162 mm - (Sobre Carta) 

Sobre - Formato 114 × 162 mm - Con ventana - (Sobre  Carta) 

Label y caja CD

Sobre - Formato 324 × 229 mm - (Sobre Bolsa o Manila) 

Carpeta portapapeles - 230 x 310 mm - con solapa 

Carpeta portapapeles - 230 x 310 mm -diseño interno

Capítulo II
Papelería Corporativa, Contable, Indumentaria y Vehicular
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Capítulo II
Papelería Corporativa, Contable, Indumentaria y Vehicular

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Página

Formato Cuenta de Cobro / Factura de Venta - Nota Crédito

Formato Comprobante de Egreso / Efectivo - Cheque

Factura de Venta

Nota Credito

Formato Cotización

Formato Comprobante de Ingreso

Formato Recibo de Caja 

Formato Nómina para pago de sueldos

Personal Operativo - Femenino y Masculino 

Personal Administrativo - Femenino y Masculino 

Personal de Promoción - Femenino y Masculino 

Personal de Mantenimiento - Femenino y Masculino 

Personal de Seguridad - Femenino y Masculino

Autos Compactos 

Autos Utilitarios (Vans o similares)

Línea Pesada (3 ejes)  

 



La identidad visual, es un conjunto de elementos gráficos, que complementan el identificador visual en las 
diferentes aplicaciones gráficas, resaltando y fortaleciendo la apariencia del mismo.

En la identidad visual de Guantes Tayrona S.A.S, está compuesta por una serie de elementos precolombinos 
produciendo, una serie de texturas que varían cromáticamente y en diferentes disposiciones. 

Identidad Visual

La papelería institucional, brinda la ambientación de la marca visual en todas sus piezas graficas, 
expresándolas dentro de una misma unidad grafica e involucrando el origen de la marca con su concepto.

La indumentaria presenta una aplicación de la marca gráfica en los uniformes del personal, de una manera 
simple, pero limpia. La identidad visual no se aplica para no saturar el uniforme y que la marca gráfica sea 
mas fácil de percibir para los clientes.

Papelería Corporativa y Contable

Indumentaria

Las aplicaciones vehiculares poseen la identidad visual junto con la marca grafica, generando recordación 
en los clientes y publico target. 

Vehicular

Capítulo II
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Terminado Hoja Bond:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 
tintas, en papel bond de 75 gramos, 
tamaño carta.

Terminado Tarjetas:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x4 
tintas, en papel propalcote de 300 
gramos, plastificado mate y barniz UV 
en la identidad visual y el identificador.

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable

Papelería Corporativa

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Gerente
Carlos Rengifo

Carrera 1ra No. 32 - 50 Cali Colombia
 CD 01129 - Santiagp de Cali

4869696 Ext. 12829

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Hoja Carta

Tarjeta Cara Frontal

Tarjeta Cara Posterior

Tarjeta Corporativa

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Carrera 1ra No. 32 - 50 Cali Colombia

 CD 01129 - Santiago de Cali

379 96 12

26



Terminado Tarjeta:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 
tintas, en papel bond de 75 gramos, 
tamaño carta.

Terminado sobres:

Esta aplicación, debe ser impresa en 
4x0 tintas, en papel bond de 90 gramos.

Sobre Cara Frontal

Sobre Posterior

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable

Papelería Corporativa

Tarjeta de ventas

27Sobre - Formato 114 × 162 mm

GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Carrera 1ra No. 32 - 50 Cali Colombia

 CD 01129 - Santiago de Cali

379 96 12



Terminado sobres:

Esta aplicación, debe ser impresa en 4x0 
tintas, en papel bond de 90 gramos.

Terminado Label:

El sobre, debe ser impreso en 4x0 tintas, 
papel propalcote de 240 gramos.

El label, debe ser impreso sobre el CD o 
en adhesivo label pegado sobre el mismo.

Label y Caja CD

Sobre con ventana - hoja carta

Sobre - Formato 114 × 162 mm

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Terminado Sobre de manila:

Esta aplicación debe ser impresa en 3x0 
tintas, en papel kraft, tamaño carta.

Terminado Carpeta Solapa:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x4 
tintas, en papel propalcote de 300 
gramos, plastificado mate y barniz UV en 
la identidad visual y el identificador.

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Carpeta Cara Frontal

Carpeta Cara Posterior

Sobre de manila

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Carpeta con solopa

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Terminado Papeleria Contable:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 tintas, en papel bond de 60 gramos.

Papelería Contable

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable

GUANTES
TAYRONA S.A.S

CUENTA DE COBRO
No.

DEBE A

Fecha de la transacción Nombre y/o Razón Social C.C. o NIT.

CiudadDirección y teléfono

Nombre y/o Razón Social C.C. o NIT.

CiudadDirección y teléfono

Son (en letras)

Forma de pago

Aceptada (Firma y sello)

C.C. o NIT. C.C. o NIT.

Atentamente

NOTA: Se adjuntan los siguientes documentos

30



Terminado Papeleria Contable:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 tintas, en papel bond de 60 gramos.

Papelería Contable

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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Terminado Papeleria Contable:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 tintas, en papel bond de 60 gramos.

Papelería Contable

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable

Factura de Venta

Tel Ciudad

Código Descripción

Valores Totales de la operación Total sin IVA Total con IVACantidad Dcto IVA

Vr. Unitario Valor TotalCantidad Dcto % IVA %

Pago a cuotas

Observaciones

Firma autorizada del emisor Firma de recibido por parte del comprador

Si No

No. Cuotas Valor Cuota Fecha de pago

El vendedor C.C. Nit. No. El comprador C.C. Nit. No.

Valor Bruto $

Valor Total (en letras)

Descuento $

IVA $

Total a pagar $

32



Terminado Papeleria Contable:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 tintas, en papel bond de 60 gramos.

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Papelería Contable

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable
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Terminado Papeleria Contable:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 tintas, en papel bond de 60 gramos.

Ciudad y fecha

Dirección

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Papelería Contable

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable
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Terminado Papeleria Contable:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 tintas, en papel bond de 60 gramos.

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Papelería Contable

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable
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Terminado Papeleria Contable:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x0 tintas, en papel bond de 60 gramos.

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Papelería Contable

Capítulo II
Papelería Corporativa y Contable

36
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Terminado Indumentaria (Guantes y Overol):

Esta aplicación debe ser estampada en la camiseta, y 
cosido en la camisa, ambas deben ser de color 
blanco y el identificador debe estar a full color.

Uniforme de Producción

Casco de Seguridad

Guantes de Seguridad

Uniforme

Capítulo II
Aplicaciones Internas
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Terminado Indumentaria:

Esta aplicación debe ser estampada en la 
camiseta, y cosido en la camisa, ambas 
deben ser de color blanco y el 
identificador debe estar a full color.

Personal Administrativo Masculino

Personal Administrativo Femenino

Capítulo II
Aplicaciones Internas
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Terminado Indumentaria:

Esta aplicación debe ser estampada en la camiseta, y 
cosido en la camisa, ambas deben ser de color 
blanco y el identificador debe estar a full color.

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Personal de Promocion / Masculino y Femenino

Carnet

Capítulo II
Aplicaciones Internas
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Terminado Indumentaria:

Esta aplicación debe ser estampada en la camiseta, y 
cosido en la camisa, ambas deben ser de color 
blanco y el identificador debe estar a full color.

Personal de Mantenimiento Masculino

Personal de Mantenimiento Femenino

Capítulo II
Aplicaciones Internas
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Terminado Indumentaria:

Esta aplicación debe ser estampada en la camiseta, y 
cosido en la camisa, ambas deben ser de color 
blanco y el identificador debe estar a full color.

Personal de Srguridad Masculino/Femenino

Capítulo II
Aplicaciones Internas
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Gráfica Vehicular autos compactos

Capítulo II
Aplicaciones Internas
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Capítulo II
Aplicaciones Internas

44

Gráfica Vehicular Vans



Gráfica Vehicular Autos pesados

Capítulo II
Aplicaciones Internas
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Las piezas gráficas comunicativas tienen una identidad visual más pronunciada y con gamas 
cromáticas corporativas, esto con el objetivo de fortalecer el contenido de las diferentes piezas y 

generar una jerarquía en la marca a nivel nacional.

Comunicaciones

46

47

48

49

50

51

52

53

53

54

Página

Folleto 

Brochure 

Catalogo 

Gacetilla 

Valla Publicitaria

Pendon y Eucol

Plantilla para newsletters 

Plantilla para e-mail 

Plantilla Presentación power point 

Plantilla formato word 

  

Capítulo III
Comunicaciones



Terminado Folleto:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x4 
tintas, en papel propalcote de 300 
gramos, plastificado mate y barniz UV en 
la identidad visual y el identificador.

Tiro

Retiro

46

Folleto

Capítulo VI
Aplicaciones Editoriales



Catalogo de Prodcutos

Capítulo VI
Aplicaciones Editoriales
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TENEMOS
TODO
EMPRESA NECESITA

LO QUE
 SU 

Implementos de todo tipo  de 
Seguridad Industrial

Certificados por el gobierno en Sistema de Gestion de Calidad

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Publicación en Gacetilla

Capítulo VI
Aplicaciones Editoriales
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Valla Publictaria

Capítulo V
Aplicaciones Publicitarias
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Pendon

Eucol

Capítulo V
Aplicaciones Publicitarias
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Plantilla para newsletters 

Capítulo V
Aplicaciones Publicitarias
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Plantilla para Email

Plantilla Presentación PowerPoint

Capítulo V
Aplicaciones Publicitarias
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Plantilla para Email

Capítulo V
Aplicaciones Publicitarias

54



55

55
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57

58

58

58

59

60

Página

Taza (Mugg)

Posillo

Encendedor

Navaja

Memoria USB

T-shirt

Lapicero - Cuaderno

Reloj de pared

Gorra 

Alta voz disco

Mouse pad

Cenicero  

Botella de Acero Crossbred

Llavero 

Calendario

Mochila Tayrona

Capítulo IV
Promoción



Las piezas gráficas promocionales mantendrán una limpieza generando una sensación de 
seguridad que se trasmita a través del símbolo y la tipografía a nuestros clientes. Que resalte la 
marca gráfica es una estrategia para que los clientes recuerden el imagotipo y lo asocien con el 

concepto de la empresa.

Comunicaciones

Las piezas gráficas promocionales mantendrán una limpieza generando una sensación de 
seguridad que se trasmita a través del símbolo y la tipografía a nuestros clientes. Que resalte la 
marca gráfica es una estrategia para que los clientes recuerden el imagotipo y lo asocien con el 

concepto de la empresa.

Comunicaciones

Capítulo IV
Promoción



GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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GUANTES
TAYRONA S.A.S

Encendedor

Navaja

Mug

Posillo

Elementos de Promoción (Merchandising)

55

Capítulo IV
Promoción



GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S
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GUANTES
TAYRONA S.A.S

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Memoria USB

Reloj de Pared Lapicero

Camiseta

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Cuaderno Institucional

56

Elementos de Promoción (Merchandising)

Capítulo IV
Promoción



Gorra

Alta voz disco

Mouse Pad

57

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Elementos de Promoción (Merchandising)

Capítulo IV
Promoción
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Llavero

Cenicero

Elementos de Promoción (Merchandising)

Capítulo IV
Promoción



Terminado Calendario:

Esta aplicación, debe ser impresa en 4x0 tintas, en 
papel propalcote de 240 gramos, y debe ser 
introducido en una lamina de acrílico con base en la 
parte posterior.

CalendarioCalendario

Mochila Tayrona
59

Elementos de Promoción (Merchandising)

Capítulo IV
Promoción



Terminado Brochure:

Esta aplicación debe ser impresa en 4x4 
tintas, en papel propalcote de 300 
gramos, plastificado mate y barniz UV en 
la identidad visual y el identificador.

Tiro

Retiro

47

Brochure

Capítulo VI
Aplicaciones Editoriales



60

60
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62

63

Página

Aplicación a fachada institucional 

Aplicación a banners promocionales 

Aplicación a carteleras análogas

Aplicación a ambientación en recepción 

Aplicación señaletica

Capítulo V
Arquitectura Visual



Capítulo V
Arquitectura Visual

Aplicación a fachada institucional y banner 
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Capítulo V
Arquitectura Visual

Aplicacion a carteleras análogas 

61



62

Capítulo V
Arquitectura Visual

Aplicación a ambientación en recepción  



La señaletica implementada para las instalaciones de la fábrica, están compuestas de 
acrílico, unidas con tapones de aluminio y sujetas a la pared.

63

Capítulo V
Arquitectura Visual

Aplicación Señaletica  

Piso 1

Volteado

Costura

Corte y Troquelado

Seleccion

Piso 2
Gerencia

Recepcion 

Secretaria

Contabilidad

GUANTES
TAYRONA S.A.S

Cocina

Baños

Almacen

GUANTES
TAYRONA S.A.S

CosturaBaños GUANTES
TAYRONA S.A.SSecretaria

Señal Informativa-Orientadora

Señal Localizadora Señal Localizadora

30cm

50cm

90cm

90cm



64

Capítulo V
Arquitectura Visual

Aplicación Señaletica  
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Capítulo V
Arquitectura Visual

Aplicación Señaletica  
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