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RESUMEN 
 
 

Este proyecto de grado fue realizado para suplir la necesidad de rediseñar una 
marca gráfica a partir de una ya existente, en este caso, la marca grafica  de 
Prorod Calis S.A.S  y de los servicios que esta presta como distribuidora nacional 
y local de rodamientos. Y la necesidad que tiene esta de darse a conocer más en 
la ciudad de Cali Colombia, para que sus clientes y público en general contribuyan 
al desarrollo de la empresa en la región. De esta forma y con la ayuda de la 
recopilación de datos, información etc, se busca obtener una solución que permita 
en la construcción y desarrollo de una nueva marca grafica visual corporativa que 
comunique la actividad de la empresa. 
 
 
Lo que se quiere lograr es que la marca se distinga de sus competidores, 
evidencie lo que Prorod Cali se dedica desde hace 28 años y que sea del agrado 
del público en general, es indispensable también partir de un Manual de Identidad 
Visual Corporativa de Prorod donde se establezcan parámetros de diseño, 
adecuación para el correcto aplicativo en los distintos sustratos y plataformas 
posibles para la el logotipo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Prorod Cali S.A.S es una empresa dedicada a la venta y distribución de 
rodamientos industriales y automotrices, que durante casi 26 años ha carecido de 
piezas gráficas e identidad visual. 
 
 
Con este proyecto se quiere lograr, mejorar, posicionar, modernizar, y analizar la 
identidad visual corporativa de esta empresa, para poder desarrollar una nueva 
identidad gráfica que refleje los beneficios de la empresa. Posteriormente a tener 
una indagación donde se pueda tener información sobre este sector comercial y 
ver sus fortalezas y posibles debilidades, se pretende desarrollar un identificador 
visual con sus respectivos usos, con extensiones a: papelería institucional, página 
web y piezas publicitarias, para aunar adecuadamente la empresa. 
 
 
Con este desarrollo de proyecto se quiere plantear y desarrollar las competencias 
que se adquirieron durante mi estudio profesional, y aportar a la renovación de la 
nueva imagen de la empresa que próximamente cumplirá 26 años de estar en el 
mercado vallecaucano. 
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Prorod Cali S.A.S fue fundada el 21 de julio de 1987, en cuatro diferentes 
ciudades Bogotá. Medellín, Ibagué y Cali. La principal de esta empresa 
se encontraba en la cuidad de Bogotá y siendo las otras sucursales de esta, con el 
paso de los años los socios de esta empresa decidieron cada uno venderle las 
acciones al socio de la sucursal de Cali, quedando como empresa principal en 
la ciudad de Cali, y con el nombre Prorod Cali y Cía. Ltda. (Proveedora Nacional 
De Rodamientos Cali y Compañía Ltda.). Ubicada en la carrera 2 #21-27 en el 
barrio San Nicolás, en el año 2012 fue cambiada a sociedad anónima simplificada 
y por tal motivo la razón social de la empresa cambio a Prorod Cali S.A.S , 
actualmente es una empresa de carácter familiar la cual tiene cuatro socios, y 
cuenta con cinco departamentos organizados de la siguiente manera: 
 
 
 Gerencia.  
 Admirativa.  
 Cartera y contabilidad.  
 Mercadeo.  
 Oficios varios (mensajería).  
 
 
Los colores que se usan actualmente en el logo de la empresa son el color verde 
y blanco, como se mencionó anteriormente Prorod Cali S.A.S era una sucursal y 
por estar en la ciudad de Cali el color que podía distribuir está de las otras 
sucursales fueron estos.  
  
 
Visión. Consolidarnos como empresa en el mercado nacional y siendo 
reconocidos en este en proveer rodamientos industriales y automotriz, 
conservando el carácter de empresa familiar y logrando la excelencia basados en 
la unión, compromiso y generación de empleo.  
 
 
Misión. Prorod Cali S.A.S como empresa de importación, comercialización y 
distribución de rodamientos industriales y automotrices, cuenta con un amplio 
portafolio de productos y servicios para comercializadores y usuarios finales. Y ser 
un proveedor reconocido a nivel local y nacional.  
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1.1 EVOLUCIÓN LOGOTIPOS DE PROROD 
 
 
A continuación se presentan los logotipos utilizados en la empresa Prorod a lo 
largo de su vida 
 
 
Figura 1. Evolución de logotipos Prorod 
 

 

  

 
Fuente: Logotipo [en línea]. Cali Prorod, 2014 [consultado 03 de Febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.prorodcali.com/inicio.html  
 
 
1.2 INTERES ACADEMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto de grado se coloca en un punto de exigencia 
bastante alto, ya que se van a realizar cambios muy notorios a la empresa pues 
permitió trabajar de la mano con ellos. Con este proyecto se pretende dar 
soluciones como identidad visual, márquetin, indumentaria, web, además 
fortalezco competencias específicas que se aprendieron durante el estudio, 
además se fortaleció y ayudo al progreso de esta empresa dándola a conocer por 
medio de su nueva imagen a más empresas y mercados que no se han llegado 
por ausencia de piezas publicitarias. 
 
 
Por otra parte la buena referencia que se puede lograr con el éxito que se pueda 
llegar a tener con este trabajo, si se llega a implementar en todo lo que la empresa 
tiene pensado hacer, de estar forma me puedo llegar a consolidar como un talento 
en el campo de la comunicación gráfica. 
 
 
Por último el entusiasmo que la empresa ha generado al autor al aplicar todo el 
trabajo de forma real y en corto tiempo. 

http://www.prorodcali.com/inicio.html
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1.3 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
El desarrollo de este trabajo para la empresa tiene como meta cambiar, actualizar, 
modernizar, destacar la imagen que tiene Prorod Cali S.A.S en su actualidad que 
va desde su página web hasta los aplicativos como son los uniformes, gorras, 
elementos publicitarios y mercadeo. Todo esto con el objetivo de lograr y alcanzar 
más clientes, ser más prospera. Todas estas metas que se han trazado se 
alcanzaran con la ejecución y práctica de todas las piezas solicitadas. 
 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo optimizar la imagen gráfica y aplicación aun sistema de identificación 
visual corporativa de la empresa Prorod Cali S.A.S para modernizar y mejora, 
frente a otras empresas del sector de los rodamientos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Este proyecto cobra importancia en el entendimiento que hay en el proceso para 
lograr un nivel de desarrollo de una la identidad visual corporativa de una empresa 
en cuestión, mostrar los cambios que se pueden dar a nivel físicos interno, 
externos, y psicológicos en los trabajadores dando motivación al ver renovada su 
identidad visual.  
 
 
Por otra parte se buscar que la identidad visual quede permanente, recordable. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Aplicar, analizar y resolver un completo sistema de identidad visual corporativa 
para Prorod Cali S.A.S, para la actualización, modernización e implementación en 
cada aplicativo especifico de la empresa. 
 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Aplicar el nuevo diseño a todas los aplicativos y extensiones de la empresa, 
como lo son: página web, uniformes, agendas, calendarios, mugs, lapiceros, 
brochure, portafolio, etc. 
 
 
 Proponer nuevos tonos cromáticos para el diseño de la identidad visual 
corporativa. 
 
 
 Generar ideas de merchandising para la comercialización, venta y publicidad de 
la empresa.  
 
 
 Analizar referentes visuales del mismo gremio y su implementación en el 
mercado. 
 
 
 Conceptualizar ideas. 
 
 
 Crear un slogan diferencial para la empresa.  



20 
 

4. MARCO TEORICO 
 
 
El propósito de este trabajo y desarrollo del proyecto es lograr, posicionar y 
destacar la empresa como importadora y distribuidora de rodamientos, es 
importante destacar que Yves Zimmerman1 , nos contextualiza en este punto de 
partida, mencionando que el diseño debe obedecer a patrones socio culturales 
para que cualquier propuesta pueda ser funcional dentro de su mercado; por tal 
motivo es esencial desarrollar un lenguaje claro pero efectivo que logre impactar y 
recordar los beneficios de una organización, sin dejar a un lado aquellos aspectos 
que intervienen directa e indirectamente dentro del proceso, como los puntos 
sociales, económicos, culturales, regionales y políticos. 
 
 
Continuamente se debe de pensar en “el oficio de diseñar”, como lo plantea 
Norberto Chaves2, puesto que nuestra labor como diseñadores debe de ir 
acompañada de una excelente servicio por parte de la empresa, y más aún por un 
óptimo mecanismo de mercadeo que logre generar relaciones redituables con los 
usuarios; porque de lo contrario nuestra labor no tendría el mismo resultado si no 
se encuentra acompañado de estos aspectos esenciales. 
 
 
Otro punto el cual me base es el estudio o teorías de autores como Joan Costa3, 
al argumentar la importancia y la necesidad de las organizaciones en mostrarse al 
público como lo que verdaderamente son, y enfatizar en la operación de 
comunicación entre la empresa y sus clientes: “todas las formas de diseño 
implican un doble proceso; internamente un desarrollo creativo; externamente, un 
desarrollo comunicacional. De la marca a la identidad corporativa y de ésta a la 
imagen global”.  
 
 
Joan Costa4 nos dice en otra de sus estudios que las concepciones actuales es la 
de que la imagen es ' una representación Icónica de un objeto', que se percibe por 
los sentidos. 
 
 
Moles, señala que la imagen es "un soporte de la comunicación visual que 
materializa un fragmento del mundo perceptivo" o sea "lo que se ve" de una 
empresa o de una persona. 

                                                           
1 ZIMMERMANN, YVES. Del Diseño. Barcelona 2005. Barcelona: Gustavo Gili, 1998. p. 25-30 
2 CHAVES, NORBERTO. El oficio de Diseñar, Propuestas a la conciencia crítica de los que 
comienzan. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. p. 13-57 
3 COSTA, JOAN. Imagen Global. Enciclopedia del diseño. Barcelona: Ediciones Ceac, S.A., 1987. 
p. 10. 
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En el campo de la empresa esta noción se pone de manifiesto en el estudio de 
todo lo relacionado con los elementos de su identidad visual: el símbolo, el 
logotipo y la tipografía corporativa, los colores corporativos. También en la 
aplicación de la identidad visual a través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, 
ambiental, arquitectónico. La imagen englobaría tanto el icono como a los 
contenidos simbólicos que de él se desprenden. 
 
 
Así, Pedro Sempere define la imagen corporativa como el "el conjunto de los 
aspectos gráficos, señalíticos y sígnicos que dan comunicación de la identidad de 
la marca o de una compañía en todas sus manifestaciones". Y Joan Costa4 habla 
de imágenes materiales, y las opone a las imágenes mentales, basándose en la 
Teoría de la Imagen de A. Moles. 
 
 
Por otra parte el docente Ricardo Castro Ramos55 en su obra la huella en la 
penumbra; al argumentar que “los niveles de la información utilizada para la 
materialidad y apariencia gráfica del mensaje, se establecen muchas veces en 
consecuencias del enfoque comunicativo que se presenta en las determinantes 
relacionadas con el uso social, con lo funcional y con lo físico y estético del objeto 
a ser diseñado, así como el objeto que ya existe. 
 
 
En el camino de mejoramiento y desarrollo la empresa Prorod Cali S.A.S siempre 
tiene en cuenta el mercado nacional y local, teniendo en cuenta las modernas 
tendencias tecnológicas que se están implementando en los nuevos mercados del 
país, por este motivo el trabajo de investigación hace un escaneo analítico de las 
tiendas, realizando un análisis referencial de diversas empresas prestadoras del 
mismos servicio líderes en el gremio. 
 
 
Visión. Consolidarnos como empresa en el mercado nacional y siendo 
reconocidos en este en proveer rodamientos industriales y automotriz, 
conservando el carácter de empresa familiar y logrando la excelencia basados en 
la unión, compromiso y generación de empleo.  
  
 
Misión. Prorod Cali S.A.S como empresa de importación, comercialización y 
distribución de rodamientos industriales y automotrices, cuenta con un amplio 

                                                           
4 COSTA, Joan. El concepto del termino imagen [en línea]. Argentina, 2014 [consultado 03 de febrero de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativares.htm  
5 CASTRO, RICARDO. La huella en la penumbra. Diseñar, el arte de ilustrar desde el concepto. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente, 2010. p. 35 

http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativares.htm
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portafolio de productos y servicios para comercializadores y usuarios finales. Y ser 
un proveedor reconocido a nivel local y nacional.  
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El termino rodamiento tiene su origen y nombre “cuerpos rodantes” en el viejo 
continente, Egipto, en la época de los faraones. 
 
 
El rodamiento, elemento mecánico poco conocido, es parte integral de nuestra 
vida cotidiana y profesional. No conocemos necesariamente su aspecto, su uso, ni 
su composición. 
 
 
¿Para qué sirve un rodamiento? El rodamiento es un órgano básico que realiza 
una conexión móvil entre dos elementos de un mecanismo en rotación uno con 
respecto al otro. Su función es permitir la rotación relativa de estos elementos, 
bajo carga, con precisión y con una fricción mínima. 
 
 
 ¿Dónde se encuentran los rodamientos? En cualquier mecanismo puesto en 
rotación. Se encuentran también en las industrias de punta/ aeronáutica y 
espacial, TGV. 
 
 
El rodamiento tiene su nombre y su origen de los “cuerpos rodantes”, tales 
como el rodillo de madera que utilizaban los egipcios en la época de los 
faraones. 
 
 
Este procedimiento permitió: 
 
 Aumentar la velocidad de desplazamiento 
 
 Resolver el problema de fricción 
 
 Disminuir el lado pesado de las tareas 
 
 
Si nuestro rodamiento le debe mucho al rodillo de madera, también se inspiró 
mucho de la rueda. Es el principio de la rotación que los reúne, pues cada uno gira 
sobre un eje. Entonces, el problema a solucionar era el siguiente: luchar contra la 
fricción por la rotación, aumentando la velocidad. 
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Leonardo da Vinci fue el primero en dibujar una pieza capaz de resolver este 
problema. El precursor del rodamiento había nacido… ¡pero únicamente sobre el 
papel 
 
 
El verdadero cambio histórico del rodamiento fue la Revolución Industrial. El 
rodamiento se adaptó a su entorno (de ahi los distintos tipos de rodamientos) y 
contribuyó en los progresos técnicos, en el desarrollo de la industria y, en 
consecuencia, en los modos de vida. 
 
 
¿Quién inventa el rodamiento? Ciertos bajo-relieve egipcios representan el 
transporte de enormes bloques de piedra, destinados a la construcción de 
monumentos, que la gente hacía deslizar sobre troncos de árboles que servían de 
rodillos. 
 
 
Los restos de una plataforma giratoria que proviene de un barco del emperador 
Calígula, encontrado en el fondo del lago de Nemi en los años 1930, son los 
testigos de que los rodamientos rudimentarios se utilizaban desde la Antigüedad. 
Se puede considerar esta plataforma como uno de los primeros ejemplos de 
rodamiento de tope, es decir de un rodamiento dedicado a soportar cargas 
directas y en rotación sobre su eje. 
 
 
En el siglo XV, Leonardo da Vinci descubrió el principio del rodamiento. Este 
último se dio cuenta de que la fricción sería menos importante si las bolas no se 
tocaran. Entonces, desarrolló separadores que permitían a las bolas evolucionar 
libremente. 
 
 
Se inventó otra vez este mecanismo durante el siglo XVIII cuando se patentó, en 
Inglaterra, un eje para coches de caballos equipados con una corona de bolas en 
rotación en gargantas de sección semi-circular realizadas en el eje. 
 
 
En el siglo XIX, se asiste al nacimiento de una multitud de aplicaciones y de 
perfeccionamientos de los rodamientos, gracias a los progresos realizados en la 
misma época en el sector de la metalurgia y de la técnica. 
 
 
El croquis de Leonardo da Vinci. “Las ciencias mecánicas son las más nobles y 
útiles entre todas, porque gracias a ellas todos los cuerpos animados ejecutan la 
operación para la cual se diseñaron.” 
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Figura 2. Croquis de Leonadro da Vinci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Técnica del rodamiento [en línea]. Europa: Portal NTN NSR, 2015 [consultado 03 
de febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.ntn-snr.com/group/es/es-
es/index.cfm?page=/group/home/technique_roulement/vocabulaire/histoire 
 
 

Fechas históricas 

1500: Leonardo da Vinci presenta el diseño del primer rodamiento axial de bolas 
moderno aunque este diseño no paso del papel. Los materiales de fabricación 
eran la madera y el bronce.  
 
 
1710: Los carruajes “Mondran” ofrecian ruedas soportadas en rodamientos de 
bolas. 
 
 
1734: La primera patente de un rodamiento fue otorgada a J. Rowe (Inglés) 
 
 
1760: E. Coulomb construyó el primer prototipo del moderno rodamiento de bolas. 
 
 
1791: Primera patente de rodamiento de bolas a nombre P. Vaughn (Inglés) para 
uso en ejes de carruajes. 
 
 
1802: M. Cardinet (Francés) patentó el rodamiento de rodillos cónicos. 
 
 

http://www.ntn-snr.com/group/es/es-es/index.cfm?page=/group/home/technique_roulement/vocabulaire/histoire
http://www.ntn-snr.com/group/es/es-es/index.cfm?page=/group/home/technique_roulement/vocabulaire/histoire
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1868: A.C. Cowper hizo una bicicleta equipada con rodamientos de bolas iniciando 
la industria de los rodamientos. Las carreras de bicicletas eran ganadas por 
bicicletas de este tipo. 
 
 
1881: Heinrich Hertz publica sus estudios sobre esfuerzos de contact; lo es el 
principio fundamental de todo rodamiento6. 
 
  

                                                           
6 Historia del rodamiento [en línea]. Blog transmisiones y rodamientos, 2011 [consultado 03 de 
febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://transmissiondepotencia.blogspot.com/2011/09/historia-del-rodamiento.html 
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Cuadro 1. Evolución del rodamiento 
 

La rotación 
 
Desde el croquis de Leonardo Da Vinci hasta el primer 
verdadero rodamiento, la función principal del 
rodamiento era permitir la rotación de dos elementos 
uno respecto al otro. 

 
El rodamiento dos en uno 
 
La primera gran evolución del rodamiento fue 
reemplazar dos rodamientos simples con una hilera de 
cuerpos rodantes por el cartucho, rodamiento de dos 
hileras de cuerpos rodantes. 
 
 
Este tipo de rodamientos de primera generación es 
preajustado, estanco y tiene un engrase perpetuo. Se 
instala en general en el cubo de las ruedas delanteras 
motrices y puede equipar las ruedas traseras de las 
propulsiones. En ambos casos, el rodamiento es 
compacto, fácil de instalar, lo que le hace uno de los 
rodamientos de rueda más comunes. 

 

La instrumentación 
 
La instrumentación del rodamiento se ha hecho cada 
vez más importante en los últimos años. 
En 1997, SNR lanzó en el mercado el rodamiento 
ASB®, primer rodamiento mecatrónico, que se ha 
convertido en estándar mundial. Es un rodamiento 
que integra una corona magnética, que permite una 
medición precisa y fiable de la velocidad de la 
rotación. 

 

La fijación 
 
Los constructores siempre buscan la simplicidad y el 
medio de ganar peso. Entonces, el rodamiento se ha 
dotado de funciones adicionales de fijación. 
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Cuadro 2. Composición de un rodamiento 
 

 
Dos anillos (de acero) que integran pistas de rodadura 
(superficies en las cuales “ruedan” los cuerpos rodantes): 
 anillo interior (A.I.),  anillo exterior (A.E.). 

 
 
Cuerpos rodantes (generalmente de acero) que permiten 
el movimiento de ambos anillos con una fricción mínima. 

 
 
Una jaula que separa y guía los cuerpos rodantes (de 
poliamida, chapa de acero, latón o resina). 

 
 
La lubricación (grasa o aceite) lucha contra la fricción. 
Asegura el funcionamiento óptimo y le garantiza una vida 
máxima al rodamiento. 

 
 
Una protección (deflector de acero o junta) asegura la 
estanquidad para que las partes activas del rodamiento 
(cuerpos rodantes, pistas y jaula) estén siempre 
perfectamente limpias y bien lubricadas. 
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Cuadro 3. Tipo de rodamiento 
 

El rodamiento de bolas 
 
El contacto bola-pista es teóricamente puntual. 
 
El rodamiento de bolas es el más utilizado en el mundo 
industrial porque tiene la mejor relación prestaciones/precio. 
 
Se encuentra en las ruedas, las transmisiones de automóvil, 
las máquinas agrícolas, los husillos de máquina-herramienta… 
 
Si se aumenta el juego, se obtiene un contacto oblicuo; el 
rodamiento mejora sus prestaciones en cargas axiales 

 
 
 

 
El rodamiento de rodillos 
 
El contacto rodillo-pista es teóricamente lineal. 
Por otro lado, existen varios tipos de rodillos: 

 
Cilíndrico 
 
El rodamiento de rodillos cilíndricos se utiliza en las cajas de 
cambio de velocidades para automóvil, sobre el soporte 4 del 
motor CFM56 de Boeing y Airbus, en el ferroviario. 
Se asocia casi siempre con un rodamiento de bolas para 
soportar las cargas axiales 

 

Cónico 
 
El rodamiento de rodillos cónicos tiene la ventaja de soportar 
cargas combinadas*, con dimensiones reducidas. Se utiliza en 
particular en las ruedas de automóviles, los bogies 
ferroviarios… 
  
Su inconveniente: su fabricación es más difícil y por tanto más 
costosa. 

 

Esférico 
 
La presión de contacto entre cuerpos rodantes y pista se 
reparte a lo largo de una línea cuando se trata de rodillos. Con 
las bolas, se concentra en un punto único. Por eso, con 
dimensiones iguales, los rodamientos de rodillos soportan 
cargas* superiores y velocidades límites más bajas.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Brochure: brochure es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y 
que la represente. 
 
 
Color: Es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y 
otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los foto 
receptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las 
distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro 
electromagnético. 
 
 
Extensión de marca: Extensión de marca es el uso de una marca establecida en 
nuevas categorías de productos. 
 
 
Fotografía: Es el arte y la técnica para obtener imágenes duraderas debidas a la 
acción de la luz. 
 
 
Iconización: Abstracción de elementos. 
 
 
Identidad corporativa: Es la manifestación física de la marca. Hace referencia a 
los aspectos visuales de la identidad de una organización. 
 
 
Identidad visual corporativa: Es la presentación visual de una organización,  
incluyendo su logo (marca), diseño, tipografía y colores. Y refleja la filosofía y 
valores de la organización. 
 
 
Imagen corporativa: La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una 
compañía. Es una imagen generalmente aceptada de lo que una compañía 
"significa".  
 
 
Logotipo: Es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o 
privada. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitudes_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Luces fotográficas: La iluminación en fotografía consiste en dirigir y 
rebotar luz hacia un objeto con la intención de que ésta pueda ser registrada por 
una película, un sensor electrónico  
 
 
Marca: Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización 
de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. 
 
 
Merchandising: término anglosajón compuesto por la palabra merchandise, cuyo 
significado es mercadeo y la terminación -ing, que significa acción 
 
 
Morfología: El estudio de las formas materiales y de su uso. Estudio de las 
formas 
 
 
Rodamiento: es un tipo de cojinete, que es un elemento mecánico que reduce 
la fricción entre un eje y las piezas conectadas a éste por medio de rodadura, que 
le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. 
 
 
Símbolo: Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos 
asociados por una convención socialmente aceptada.  
 
 
Tipografía: Caracteres tipográficos de orden verbal. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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7. METODOLOGÍA 
 
 
Es en proceso de investigación se quiere obtener información más profunda y 
detallada, que a simple vista no se pude percibir, con la recopilación y obtención 
de estos datos puedo saber cuáles son las fallas o errores de la comunicación 
visual de la empresa y al mismo tiempo mirar los puntos fuertes para poder sacar 
beneficios en el área de la comunicación visual. Todo esto con el fin de determinar 
las necesidades gráficas para desarrollar un buen trabajo. 
 
 
7.1 INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO 
 
 
La metodología más apropiada para el desarrollo de mi proyecto son las fuentes 
primarias y secundarias, estas fuentes de recolección de datos o metodologías me 
permiten tener mucho acceso a información muy detallada de toda la empresa en 
todo su proceso de formación como tal. 
 
 
7.2 FUENTES PRIMARIAS 
 
 
Como primera fuente primaria de este proyecto esta es el señor Don Alberto 
Martínez dueño y gerente de Prorod Cali S.A.S como segunda fuente de 
información está la señorita Vanesa Martínez Pareja y Juan Sebastián Martínez 
Pareja directores de área de mercadeo y publicidad, como tercera fuente de 
información se encuentra la señoritas Janeth Martínez Pareja y Alexandra 
Martínez Pareja directoras del área de contabilidad y administración, con los 
cuales se logró una reunión para describir y contar el inicio y desarrollo que ha 
tenido la empresa hasta la actualidad, sus necesidades y fortalezas que tienen en 
el momento en el ámbito de la identidad visual que los ha acompañado, esto nos 
permitió detectar las fallas y estrategias para la elaboración de la nueva estrategia 
visual de la empresa. 
 
 
 7.3 FUENTES SECUNDARIAS 
 
 
Como fuentes secundarias tengo los primero logotipos de Prorod Cali S.A.S , sus 
hojas de presentación, sobres, página web, fotos de almacén y personal, para 
poder tener un registro visual para ver las aplicaciones del diseño. 
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7.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Las técnicas de recolección de información que implemento fueron pensadas de 
modo que se pueda sacar el máximo provecho para la ejecución del proyecto, 
obtener datos precisos, puntuales, percepciones de la gente, opiniones, para un 
mejor entendendimiento que es lo que se pretende lograr 
 
 
Cuadro 4 .Técnicas de recolección de información 
  

 
TÉCNICA 

 
HERRAMIENTA 

 
CONTENIDO 

 
 
 
La encuesta 

 
 
Personalmente 

 Opinión sobre la marca actual. 
 Percepción del logotipo actual. 
 Aplicativo del color, que opinan 
sobre el color actual. 

 
 
Análisis de 
documentos 
 

 
Papelería física  
Visual 

 
Tarjetas de presentación, sobres, hojas 
carta, Aviso de la empresa. 
 

 
Observación 

 
Visual  
Fotografías. 

Ubicación de escritorios, vitrinas, 
armarios de almacenamiento de 
mercancía.  
 

 
 
7.5 PROCEDIMIENTOS 
 
 
Desarrollo de la investigación se comprende de 3 etapas: 
 
 
Etapa 1. Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual 
para aproximarse al tema por medio de los anteriores instrumentos y técnicas de 
recolección de información. Esta etapa de la investigación se realizó a partir de 
fuentes primarias de tipo verbal, visual y bibliográfico, logrando recolectar 
información sobre la identidad de la organización, tanto en textos, fotos, 
documentos, aplicaciones, extensiones, opiniones por expertos en identidad 
visual, marca, como fuentes secundarias, tales como el internet. 
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Etapa 2. Interpretación y análisis de la información: resultados de la recolección 
de la información que se obtuvo mediante análisis cuantitativo, grafico visual. 
 
 
Etapa 3. Conceptualización y planteamiento de la propuesta. 
 
 
Etapa 4. Ejecución de la propuesta en todas sus necesidades comunicativas 
visuales y aplicativas, presentación formal con ejemplos (montajes) a grupo de 
trabajo de Prorod Cali S.A.S, sugerencias, correcciones finales, uso y aplicación 
del proyecto. 
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8. RECURSOS 
 
 
 8.1 TALENTO HUMANO 
 
El talento humano que contribuyó a que este trabajo se pudiera realizar está 
conformado por un estudiante de pregrado y el grupo de trabajo de Prorod Cali 
S.A.S. 
 
 
 Carlos Alberto Prieto Martínez - Estudiante Pregrado 
 
 
El grupo de trabado Prorod Cali S.A.S está conformado así:  
 
 
 Alberto Martínez - Gerente y fundador 
 
 Vanesa Martínez Pareja - Venta y directora de área de mercadeo y publicidad 
 
 Juan Sebastián Martínez - Venta y director de área de mercadeo y publicidad 
 
 Alexandra Martínez Pareja - Auxiliar de administración 
 
 
 
8.2 RECURSOS FÍSICOS / MATERIALES 
 
 
 Computador portátil hp pavilion g6 
 
 Cámara réflex Nikon D3100 

 
 Automóvil propio 
 
 Juego de luces para fotografía 

 
 Adobe iIlustrator: proceso vectorial. 

 
 Adobe Photoshop: corrección y manipulación de las imágenes. 
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8.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
 Costo de Gasolina mes / 80.000 mil pesos / Financiación personal 
 
 Almuerzos mes / 40.000 mil pesos / Financiación personal 
 
 Trasporte público mes / 10.000 mil pesos / Financiación personal 
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9. BRIEF INFORMATIVO 
 
 
9. 1 PROROD CALI 
 
Para obtener datos e información más concreta y apropiada de la empresa de 
rodamientos Prorod Cali S.A.S elaboré un brief y unas preguntas que ayudan al a 
la construcción y avance gráfico de la marca como lo es: público objetivo, ventajas 
frente al sector de los rodamientos, competencias, etc. 
 
 
 Nombre de la empresa: Prorod Cali S.A.S  
 
 Fecha de creación de la empresa: el 21 de julio de 1987 
 
 Dirección de la empresa: Carrera 2 # 21 – 27 
 
 Ciudad / País: Cali, Colombia 
 
 Página web: http://www.prorodcali.com/inicio.html 
 
 Página el Facebook: https://www.facebook.com/prorodcalisas.cali 
 
 Nombre persona de contacto: Vanessa Martínez Pareja 
 
 Cargo de la persona de contacto: Ingeniera Electrónica y Directora de área de 
mercadeo y publicidad. 
 
 Teléfonos contacto: Pbx 8854155 / Fax 8894294 
 
 Correo electrónico: vanemar356@hotmail.com 
 
 
9.1.1. Imagen actual. La empresa maneja desde hace un par de años un logo 
representativo a lo que la empresa se dedica, muy simple y de formas 
geométricamente similares, sutil, repetitivo, generando una idea aceptable sobre lo 
que debe comunicar la empresa. Encuentro una falencia en el color del logo, ya 
que puede orientar al sector salud por la connotación de este tono de color que se 
maneja en la marca. La designación de marca debe de agrupar muchas 
características que de manera óptima de facultad de comunicación de marca, la 
marca, logo, símbolo, se diseña, se crea, para representar simbólicamente lo que 
una empresa, organización, entidad, para que se presente lo que es, hace, sus 
actividades, por medio de este símbolo. 
 

http://www.prorodcali.com/inicio.html
https://www.facebook.com/prorodcalisas.cali
mailto:vanemar356@hotmail.com
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Figura 3. Logo actual de Prorod 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 4. Página Web 

 
 
Fuente: Prorod Cali [en línea]. Diciembre 2013. [consultado enero 205]. Disponible 
en internet: http://www.prorodcali.com/inicio.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prorodcali.com/inicio.html


39 
 

Figura 5. Papelería / Hoja presentación antiguas 
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Figura 6. Papelería / Tarjetas presentación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 7. Papelería / Facturas 
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9.2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL FACTOR MORFOLÓGICO 
 
Cuadro 5. Evaluación y análisis del factor morfológico 

 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTICAS 

 
CRITERIOS 

INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

 
PROBLEMA 

 
 
 
 

Denominación de 
marca verbal 

Evocación A M B  
 
 
La marca al ser 
pronunciada puede 
generar en su mayoría 
de veces confusión, 
poca recordación. 

Evocación de la 
entidad 
(identificación 
temática) 

A M B 

Vigor (peso visual) 
fuerza de atracción 
de mirada 

A M B 

Semántica 
(Sugerencia al 
producto o servicio) 

A M B 

 
 

 
 
 
 

Signo de identidad; 
logo tipo / símbolo 

Contraste de valores 
y cromas (sugestión) 

A M B  

Armonización A M B 
Legibilidad 
(resistencia a 
variación por escala) 

A M B 

Adecuación a la 
impresión 

A M B 

Adaptabilidad al 
soporte digital 

A M B 

Originalidad A M B 
Proporcionalidad 
pauta constructiva 

A M B 

 
 

Tipografía 

Lecturabilidad (adec, 
interletreado, llenos / 
vacíos) 

A M B  

 A M B 
 A M B 

 
 

Esquema cromático 

 A M B Su esquema cromático 
es bajo para 
representar la marca y 
servicio que presta la 
empresa. 

 A M B 

 
A M B 
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 9.3 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL FACTOR AMBIENTAL 
 
Cuadro 6. Evaluación y análisis del factor ambiental 

 
CARACTERISTICAS 

 
CRITERIOS 

INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

 
PROBLEMA 

 
 

 
 
 
 

Ubicación 

Presencia de marca 
en el ámbito 
interno. 

 
A M B 

 
 
 
 
La marca presenta muy 
baja presencia su parte 
interna y externa, carece 
de mucha fuerza e 
impulso de marca. 

Presencia en el 
ámbito externo 
(fachada) 

 
A M B 

Adecuación 
soportes físicos de 
marca 

 
A M B 

Visibilidad 
(luminancia y 
relación con el 
entorno) 

 
A M B 

 
 
 
 

Mantenimiento 

Ruidos visuales 
permanentes o 
transitorios 

 
A M B 

 
 
 

Baja presencia de 
anuncios físicos, falta más 
soportes y adecuaciones 
en las instalaciones. 

Calidad física del 
anuncio y su 
soporte 

 
A M B 

Legibilidad 
(resistencia a 
variación por 
escala) 

 
A M B 

 
 
 
 

Aplicación 

Adecuada 
ubicación en las 
piezas 
institucionales 

 
A M B 

La empresa no posee 
manual de identidad 
visual, no aplican 
ubicación ni utilización de 
marca. Utilización correcta 

( usos permitidos) 
 

A M B 
Existencia del 
manual de 
identidad visual 

 
A M B 
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9.4  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL FACTOR COMUNICACIONAL 
 
Cuadro 7. Evaluación y análisis del factor comunicacional 

 
CARACTERISTICAS 

 
CRITERIOS 

 INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

 
PROBLEMA 

 
 
 

Identificación 
calidad emisiva 

Presencia de 
identificadores de 
contexto 

 
A M B 

En contraste con 
otras marcas 
competidoras es alta, 
pero el aspecto 
cromático no es de 
gran ayuda, ya que el 
color nos evoca otras 
actividades y no se 
asocia a lo industrial. 

Diferenciación entre 
entidades semejantes 

 
A M B 

Conformidad del emisor 
(como se ven) 

 
A M B 

 
 

Codificación 

Expresión máxima con 
lo mínimo 

 
A M B 

La marca trasmite de 
cierta forma lo que 
hace la empresa, 
pero se necesita más 
poder de 
comunicación y 
recordación. 

Nivel de abstracción 
Síntesis formal 

 
A M B 

 
 
 
 

Actualización 

Modernidad o validez a 
la época 

 
A M B 

La marca es 
contemporánea, pero 
carece de una buena 
aplicación, utilización, 
no se presenta en 
ningún formato o 
aplicativo. 

Utilización correcta 
(usabilidad permitida) 

 
A M B 

Existencia del manual 
de identidad visual 

 
A M B 

Registro de marca 
según normatividad 

 
A M B 

 
 

Percepción calidad 
receptiva 

Concordancia a 
expectativas 
perceptivas de target 

A M B Los receptores no 
ven una marca 
destacada entre las 
demás, siente que 
hay cierta relación 
entre el producto y la 
marca, pero falta 
destacarla más. 

Reducción de 
ambivalencia perceptiva 

A M B 

Conformidad perceptiva 
(como los ven) 

A M B 

 
 
 
9.5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 En qué año fue fundada la empresa. Empresa fundada en 1987 en la ciudad 
de Cali 
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 ¿A qué se dedica la empresa? La empresa se dedica a la comercialización, 
distribución nacional, e importación de rodamientos en general, automotrices, 
agrícolas e industriales. 
 
 
 ¿Qué marcas de rodamientos importan y distribuyen? Somos importadores 
directos de la marca NTN (del Japón) distribuimos marcas reconocidas a nivel 
mundial como: Timken, FAG, INA, SKF, Koyo, Bower, NSK, SNR, Rollway, 
KML y FK. En sellos retenedores de aceite distribuimos las marcas National, CRI, 
JA. A Nivel de grasas para rodamientos FAG, TIMKEN. 
 
 
Cuadro 8.  ¿Qué clase de rodamientos distribuyen? 
 
Rodamientos de Bola Rodamientos de Rodillos Rodamientos de 

carga axial 
 
Rodamientos rígidos 
de bolas 
Rodamientos 
oscilantes de bolas 
Rodamientos para 
soporte 
Rodamientos de bolas 
de contacto angular 
 

 
Rodamientos de rodillos 
cilíndricos 
Rodamientos de agujas 
Rodamientos de agujas 
combinados 
Rodamientos de rodillos 
cónicos 
Rodamientos de rodillos 
esféricos 

 

 
Axiales de bolas 
Axiales de rodillos 
cilíndricos 
Axiales de rodillos 
esféricos 
Axiales de agujas 

 

 
 

 ¿Aparte de los rodamientos que otros productos distribuyen? 
 
 Sellos retenedores de aceites  
 
 .Sellos mecánicos  

 
 Grasa 

 
 Conjunto de cruceta cardan 

 
 Acoples 

 
 Correas 
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Poleas 
 ¿Cuál es su público objetico? 
 
 Sector industrial: Toda clase de fábricas y empresas del sector agroindustrial. 
 
 Sector Automotriz: Talleres de mecánica y eléctricos. 

 
 Cobertura: A nivel Nacional. 

 
 Edades: Personas entre los 18 y 80 años. 
 
 Público en general 
 
 
 ¿Qué ventajas o diferencias tiene ante los demás competidores? 
 
 Servicio a domicilio gratuito 
 
 Atención al cliente en jornada continua de 8 a.m. a 6 p.m. en caso de urgencia 
se extiende el horario. 

 
 Flexibilidad en la fecha de vencimiento de las facturas ( si el cliente de atrasa en 
los pagos, no se bloque en el sistema). 

 
 Cuando un cliente grande pide material por menor cuantía, se le despacha. 

 
 Despacho de mercancía a clientes de zonas muy apartadas o fuera de la ciudad 
como Bocas de Satinga, Guapi etc. Donde otras empresas no envían. 
 
 
 ¿Qué símbolos, iconos, imágenes, son los más adecuados para identificar 
su empresa? Debe de representarnos un rodamiento, para que nuestros clientes 
y personas que aún no nos conozcan sepan que es Prorod. 
 
 
 ¿Qué colores piensan que son los adecuados o deben de ir en el diseño 
de la marca? Gris, azul, verde oscuro. 

 
 
 ¿Generan estrategias, publicidad, merchandising, para generar ventas o 
llamar más clientes? No hemos generado ninguna clase de publicidad, 
merchandising para tener ventas o llamar más clientes. 
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10. DESARROLLO 

 
 
10.1 ENCUESTA PERCEPCIÓN DE LA MARCA ACTUAL DE PROROD 
 
 
La encuesta fue llevada a cabo para interrogar, explorar, tener más claro como el 
público objetivo ve o percibe la marca gráfica actual de la empresa, generando 
interrogantes de clase cuantitativa y cualitativa a un grupo de 30 clientes, en las 
que se tuvo en cuenta personal de la empresa, clientes, personal en general. 
Nivel de estudio: primaria, profesionales, técnicos, empíricos. 
 
 
Ocupación / Empleo: mecánicos, ingenieros, ayudantes, personal en general. 
Estrato: 2 - 5 
Edades: 15 - 80 
 
 
Preguntas / Cuantitativas 
 
 1. ¿Los colores utilizados en la marca PROROD están relacionados a lo que se 
dedica la empresa? 
 2. ¿Qué colores cree usted conveniente para la marca? 
 3. ¿Le gustaría que PROROD actualizara su imagen empresarial? 
 4. ¿Le gusta cómo está visualmente organizada, decorada la imagen de 
PROROD, en el almacén? 
 5. ¿Le gustaría más presencia de marca en el almacén? 
 6. ¿Qué tan a gusto se siente con el diseño actual de la empresa? 
A gusto / Aceptable / A mejorar / Inconforme 
 7. ¿Le gustaría que el nuevo diseño de PROROD fuera plano o 3D? 
 
 
Preguntas / Cualitativas 
 8. ¿Qué tipo de sugerencia puede hacer para la construcción del nuevo logo a 
la empresa? 
 9. ¿Puntos destacables, importantes, relevantes para la empresa? 
 10. ¿Cómo ve la marca grafica actual de PROROD con respecto a los demás 
competidores empresariales de rodamientos? 
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10.1.2 Resultados cuantitativo de las encuesta 
 
 
Figura 8. ¿Los colores utilizados en la marca Prorod están relacionados a lo 
que se dedica la empresa? 
 

 
 
Figura 9. ¿Qué colores cree usted conveniente para la marca? 

 

 
 
 
 
 

Si
5%

No
95%

Fig. 1

Si No

Azul

Rojo
Negro

Gris

Plata

Verde industrial

.Fig. 2

Azul Rojo Negro Gris Plata Verde industrial
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Figura 10. ¿Le gustaría que Prorod actualizara su imagen empresarial? 
 

 
 
 
Figura 11. ¿Le gusta cómo está visualmente organizada, decorada la imagen 
de Prorod, en el almacén? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si

No

Fig. 3

Si No

No

Si

Fig. 4

No Si
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Figura 12. ¿Le gustaría más presencia de marca en el almacén? 
 

 
 
 
Figura 13. ¿Qué tan a gusto se siente con el diseño actual de la empresa? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si

No

Si No

A gusto
Aceptable

A mejorar

Inconforme

Fig. 6

A gusto Aceptable A mejorar Inconforme
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Figura 14. ¿Le gustaría que el nuevo diseño de Prorod fuera plano o 3D? 
 

 
 
 
Resultados cuantitativo de las encuesta 
 
 
En estas preguntas de tipo cualitativas los encuestados opinaron, dieron a conocer 
sus ideas y pensamientos libremente sobre el trabajo que se está realizando sobre 
la marca grafica de PROROD.  
Los encuestados dijeron: 
 
 
¿Qué tipo de sugerencia puede hacer para la construcción del nuevo logo a 
la empresa? De acuerdo los datos recolectados a los entrevistados las 
sugerencias fueron muy puntuales como: 
 
 
 Logotipo más moderno 
 Colores más adecuados para representar la actividad de la empresa 
 El logo debe de representar, trasmitir lo que hace la empresa 
 Ser llamativo para los clientes 
 Entendible para los clientes y personas en general. 
 
 
 
¿Puntos destacables, importantes, relevantes para la empresa? Muchos de 
los clientes manifestaron y destacaron la buena atención al cliente, la organización 
y limpieza de su almacén, la amabilidad que tienen, y sobre todo la calidad de 

Plano

3d

Plano 3d
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personas que allí hay. Pero expusieron la falta de material gráfico que necesita la 
empresa para sobresalir más, un cliente grande manifestó la falta de material 
impreso para las visitas empresariales para ofrecer su mercancía, siempre lo 
hacían bajo palabra, por tal motivo es muy importante la presencia del material 
gráfico visual. 
 
 
¿Cómo ve la marca grafica actual de Prorod con respecto a los demás 
competidores empresariales de rodamientos? Los encuestados manifestaron 
ver la marca actual de PROROD un poco más moderna con respecto a su 
competencia, pero genera confusión por su color adornos lineales, porque hace 
pensar que es un spa, algo relacionado a la belleza. 
 
 
 Destacable entre los competidores pero se pude mejorar 
 Normal 
 No concuerda con el trabajo que hace la empresa 
 Se destaca mucho por su color verde, pero no trasmite de forma contundente la 
labor de la empresa. 
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10.2 FORMATO DE ENCUESTA Y SONDEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
MARCA DE PROROD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

10.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
10.3.1  Marca LH Lugo Hermanos  
 
 
Figura 15. Logotipo LugoHermanos 
 
 

 

Fuente: Lugo Hermanos S.A [en línea]. Cali, 2015 [consultado 07 de febrero de 
2015]. Disponible en Internet: http://lugohermanos.com/ 
 
 
Historia. Lugo Hermanos S.A. es una empresa importadora y comercializadora de 
productos y servicios para el desarrollo y mantenimiento de máquinas y equipos, 
de la industria y el ramo automotriz en general del país.  
 
 
Durante los últimos seis años Lugo Hermanos S.A. ha venido desarrollando 
actividades en la búsqueda del mejoramiento continuo, la capacitación, 
compromiso y estabilidad de todo el personal que labora en la compañía.  
 
 
Descripción de Marca. El logo de Lugo Hermanos está diseñado con una 
tipografía sin serif, muy geométrica, es muy sutil la disposición de la diagramación 
en un sentido horizontal, resaltando y encerrando en un círculo y en su periferia un 
cuadrado las letras iniciales del nombre y apellido de los dueños de esta empresa. 
Utilizan el color azul en la totalidad de su logo teniendo unos degradados del color 
en ciertas zonas del mismo, un tono de color muy frio que no trasmite lo que la 
empresa es y a lo que se dedica. Ver cuadro página siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lugohermanos.com/
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Cuadro 9. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca LH Lugo 
Hermanos 
 
CARACTERISTICAS CRITERIOS INDICADORES VALORACIÓN 

Denominación de 
marca verbal 

Evocación A M B 
Eufonía y prosodia (pronunciabilidad) A M B 
Recordación A M B 
Originalidad / individualidad A M B 

Signo de identidad;  
logo tipo / símbolo 

Designación de la entidad (asociatividad) A M B 
Pregnancia de forma básica A M B 
Legibilidad (resistencia a variación por escala) A M B 
Adecuación a la impresión A M B 
Adaptabilidad al soporte digital A M B 
Originalidad A M B 
Proporcionalidad pauta constructiva A M B 

Tipografía 
Lecturabilidad ( adec, interletreado, llenos / vacíos) A M B 
Evocación de la entidad (identificación temática) A M B 
Vigor (peso visual) fuerza de atracción de mirada A M B 

Esquema cromático 
Semántica ( Sugerencia al producto o servicio) A M B 
Contraste de valores y cromas (sugestión) A M B 
Armonización A M B 

 
 
 
10.3.2 MARCA ARSA 
  
Figura 16. Logotipo Arsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Logo Arsa Almacenes de Rodamientos S.A [en línea]. Cali, 2012 
[consultado 07 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.arsa.com.co 
 
 
 



55 
 

Historia. Almacén Rodamientos S.A. - ARSA, es la empresa líder en la importación, 
distribución y comercialización de rodamientos en Colombia. Nos hemos consolidado en 
el mercado nacional como la empresa con la más amplia gama de rodamientos (más de 
35.000 referencias) y el mayor inventario. Distribuimos marcas de gran reconocimiento y 
aceptación a nivel mundial. 
 
 
Suministramos nuestros productos al sector automotriz e industrial, 
especializándonos en satisfacer la demanda de la industria Colombiana. Almacén 
Rodamientos S.A., ARSA, fue fundada por Hans Beyer Luft (1913-1990), quien 
llegó a Colombia en 1934 huyendo de la segunda guerra mundial. 
 
 

19060 Hans Beyer abre una cacharrería en Medellín con el nombre de 
“Representaciones Juan Beyer”. Comienza a importar rodamientos FAG y 
cambia el nombre a “Rodamientos”, reflejando la visión de sus negocios.  

1961Cambia el nombre a “Almacén Rodamientos LTDA”, reflejando una nueva 
estructura. 

1962 Fundación de Almacén Rodamientos N°2, conocido como “Rodatec”, en 
Barrio Triste, Medellín. 

1972 Fundación de la sucursal “Central de Esferas”, en Bolivar, Medellín. 

1996 Fundación de la sucursal “Rodanorte”, en el barrio Caribe, en Medellín. 

1997 Fundación de la sucursal y bodega en Bogotá. 

2000 Fundación de la sucursal y bodega en Cali. 

2006 Se cierran las sucursales “central de esferas” y “Rodanorte” para 
consolidar el inventario en una bodega principal, la de Bolívar.  

2007 Fundación de la sucursal y bodega en Barranquilla. 

2010 Cambia el nombre a ARSA.  

2013 Se cierra “Rodaoriente” y se abre una sucursal y bodega en Cartagena. 

 
 
Descripción de Marca. La marca de esta empresa de rodamientos utiliza en su 
identificador empresarial una representación iconográfica de un rodamiento de 
bola segmentado a la mitad con algunos degradados en ella, usa una tipografía 
palo seco en mayúsculas en un color rojo predominante en toda ella, con una línea 
de brillos en la mitad para resaltar o dar más diseño a la tipografía, encontramos 
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una sombra que genera la tipografía para dar volumen a las misma, debajo 
encontramos una línea textual que nos enfatiza o nos ubica más a lo que se 
dedica la empresa en un tono gris asiendo semejanza a al rodamiento de la parte 
superior. Ver cuadro siguiente 
 
 
Cuadro 10. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca Arsa 
 
CARACTERISTICAS CRITERIOS INDICADORES VALORACIÓN 

Denominación de 
marca verbal 

Evocación A M B 
Eufonía y prosodia (pronunciabilidad) A M B 
Recordación A M B 
Originalidad / individualidad A M B 

Signo de identidad;  
logo tipo / símbolo 

Designación de la entidad (asociatividad) A M B 
Pregnancia de forma básica A M B 
Legibilidad (resistencia a variación por escala) A M B 
Adecuación a la impresión A M B 
Adaptabilidad al soporte digital A M B 
Originalidad A M B 
Proporcionalidad pauta constructiva A M B 

Tipografía 
Lecturabilidad ( adec, interletreado, llenos / vacíos) A M B 
Evocación de la entidad (identificación temática) A M B 
Vigor (peso visual) fuerza de atracción de mirada A M B 

Esquema cromático 
Semántica ( Sugerencia al producto o servicio) A M B 
Contraste de valores y cromas (sugestión) A M B 
Armonización A M B 

 
 
10.3.3 Marca Disrod. Distribuidora de rodamientos Disrod 
 
 
Figura 17. Logotipo Disrod 
 

  
Fuente: Distribuidora de rodamientos DISROD [en línea]. Cali, 2012 [consultado 
07 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.disrod.com/joomla/homepage 

http://www.disrod.com/joomla/homepage
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Historia. Distribuidora de Rodamientos S.A.- DISROD S.A., nace en 1978, con la 
distribución autorizada de diferentes marcas de rodamientos. En 1979 se inicia la 
comercialización de diferentes marcas de rodamientos y retenedores. En 1998 
iniciamos una nueva línea de negocio, con la distribución de elementos de 
transmisión de potencia. En 1999 iniciamos el plan de expansión en el país, el cual 
nos permite tener una cobertura de los principales centros industriales de 
Colombia (Barranquilla, Cali y Medellín) 
 
 
Descripción de marca. Disrod en su marca grafica dos grande figuras 
geométricas como lo son los cuadrados en una disposición un poco desplazada en 
su verticalidad en 2 tonos de color que son complementarios como lo es el azul y 
el naranja que dan una sensación dinamismo y tranquilidad, su tipografía un poco 
confusa debido a tantos elementos adornantes de la marca como lo son las 
secciones o cortes en la tipografía y representaciones de los productos que 
ofrecen en una vocal, en la parte de abajo se encuentra la razón social en 
mayúscula con algunas modificaciones generando un poco de ilegibilidad. Ver 
cuadro siguiente 
 
 
Cuadro 11. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca Disrod 
 
CARACTERISTICAS CRITERIOS INDICADORES VALORACIÓN 

Denominación de 
marca verbal 

Evocación A M B 
Eufonía y prosodia (pronunciabilidad) A M B 
Recordación A M B 
Originalidad / individualidad A M B 

Signo de identidad;  
logo tipo / símbolo 

Designación de la entidad (asociatividad) A M B 
Pregnancia de forma básica A M B 
Legibilidad (resistencia a variación por escala) A M B 
Adecuación a la impresión A M B 
Adaptabilidad al soporte digital A M B 
Originalidad A M B 
Proporcionalidad pauta constructiva A M B 

Tipografía 
Lecturabilidad ( adec, interletreado, llenos / vacíos) A M B 
Evocación de la entidad (identificación temática) A M B 
Vigor (peso visual) fuerza de atracción de mirada A M B 

Esquema cromático 
Semántica ( Sugerencia al producto o servicio) A M B 
Contraste de valores y cromas (sugestión) A M B 
Armonización A M B 
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10.3.4 Marca Rodamientos CJR S.A.S. Rodamientos CJR S.A.S. Sucesores 
 

Figura 18. Logotipo rodamientos CJR S.A.S. 
 

 

Fuente: Rodamientos CJR S.A.S [en línea]. Cali, 2015 [consultado 07 de 
febrero de 2015]. Disponible en Internet:   
http://www.rodamientos.com.co/index.html  

 
 
Historia. Rodamientos CJR fue fundada en Cali en 1974 como una empresa 
importadora de rodamientos. Bajo el liderazgo de sus fundadores la empresa logró 
convertirse en una de los distribuidores de rodamientos más estructurados y serios 
de Colombia. A partir del año 2005, inicia la segunda generación de la familia 
fundadora y cambia el nombre a Rodamientos CJR SAS sucesores. 
 

Descripción de marca. CJR utiliza un elemento muy representativo de lo que 
comercializa como lo es un rodamiento de bola representado gráficamente a tal 
punto de acercarse a la realidad, este elemento se encuentra con una inclinación o 
perspectiva superior izquierda dando sensación de ser una empresa grande y 
fuerte en el campo de los rodamientos, su tipografía es geométrica y se encuentra 
ubicada horizontalmente en su diagramación como diseño de marca, los colores 
que manejan en su identidad son el rojo que es un tono cálido como dominante de 
marca y gris como subordinado. Ver cuadro siguiente 
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Cuadro 12. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca 
Rodamientos CJR S.A.S. 
 
CARACTERISTICAS CRITERIOS INDICADORES VALORACIÓN 

Denominación de 
marca verbal 

Evocación A M B 
Eufonía y prosodia (pronunciabilidad) A M B 
Recordación A M B 
Originalidad / individualidad A M B 

Signo de identidad;  
logo tipo / símbolo 

Designación de la entidad (asociatividad) A M B 
Pregnancia de forma básica A M B 
Legibilidad (resistencia a variación por escala) A M B 
Adecuación a la impresión A M B 
Adaptabilidad al soporte digital A M B 
Originalidad A M B 
Proporcionalidad pauta constructiva A M B 

Tipografía 
Lecturabilidad ( adec, interletreado, llenos / vacíos) A M B 
Evocación de la entidad (identificación temática) A M B 
Vigor (peso visual) fuerza de atracción de mirada A M B 

Esquema cromático 
Semántica ( Sugerencia al producto o servicio) A M B 
Contraste de valores y cromas (sugestión) A M B 
Armonización A M B 

 
 
10.3.5 Marca La Balinera. Rodamientos La Balinera, Soluciones En Movimiento 
 
 
Figura 19. Logotipo La Balinera 
 

 
Fuente: La Balinera soluciones en movimiento [en línea]. Cali, 2012 [consultado 
07 de febrero de 2015]. Disponible en Internet:   Página web www.labalinera.com 
 
 
Historia. La Balinera es una empresa familiar, con amplia trayectoria y experiencia 
en la comercialización de rodamientos, caracterizada por su vocación de servicio. 
Desde 1950 surte a Colombia con rodamientos diseñados para cumplir con los 
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más altos estándares de calidad y las especificaciones técnicas requeridas para el 
funcionamiento óptimo de las maquinarias en la cuales se instalen. 
 
 
Para ofrecer una atención integral a nuestros clientes, incluimos en nuestro 
portafolio de productos la línea de transmisión de potencia: motores, moto 
reductores, acoples, juntas cardánicas, cadenas y piñones. Somos importadores y 
distribuidores autorizados de marcas de reconocido prestigio a nivel mundial, y 
además de un amplio surtido de productos adecuados a las condiciones y 
 
 
Aplicaciones que cada tipo de trabajo exige, contamos con el respaldo de sus 
fabricantes, lo cual nos permite ofrecer precios competitivos, garantía, asesoría 
técnica, y capacitación sobre selección, aplicación, montaje, y lubricación. 
 
 
Nuestra sede principal está ubicada en Cali, y tenemos una oficina de atención y 
suministro en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Nuestro sistema de Gestión de Calidad está certificado bajo la Norma ISO 
9001:2008. 
 
 
Esperamos que este sitio web se constituya en una herramienta de acercamiento 
a nuestros clientes, y que sus sugerencias y comentarios nos permitan brindarles 
un servicio cada vez mejor. 
 
 
Descripción de marca. La Balinera se muestra con un diseño muy sencillo 
mostrando una representación iconográfica de una balinera en marca de agua con 
tonos grises, se encuentra al lado izquierdo de la marca, su tipografía es de tipo 
caligráfica en color azul, muy romántica, en la página web de ellos la palabra 
“soluciones en movimiento” va en blanco por el fondo del banner ser azul, pero en 
las tarjetas de presentación va en el mismo tono de marca azul. Ver cuadro 
siguiente 
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Cuadro 13. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca La 
Balinera, soluciones en movimiento 
 
CARACTERISTICAS CRITERIOS INDICADORES VALORACIÓN 

Denominación de 
marca verbal 

Evocación A M B 
Eufonía y prosodia (pronunciabilidad) A M B 
Recordación A M B 
Originalidad / individualidad A M B 

Signo de identidad;  
logo tipo / símbolo 

Designación de la entidad (asociatividad) A M B 
Pregnancia de forma básica A M B 
Legibilidad (resistencia a variación por escala) A M B 
Adecuación a la impresión A M B 
Adaptabilidad al soporte digital A M B 
Originalidad A M B 
Proporcionalidad pauta constructiva A M B 

Tipografía 
Lecturabilidad ( adec, interletreado, llenos / vacíos) A M B 
Evocación de la entidad (identificación temática) A M B 
Vigor (peso visual) fuerza de atracción de mirada A M B 

Esquema cromático 
Semántica ( Sugerencia al producto o servicio) A M B 
Contraste de valores y cromas (sugestión) A M B 
Armonización A M B 
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10.4 ESCALA DE ICONICIDAD 

 

 
 
 

 
Grado de iconicidad N. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de iconicidad N. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de iconicidad N. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de iconicidad N. 3 
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10.5 COLOR PREDOMINANTE Y SU PSICOLOGÍA EN LAS MARCAS 

  
 

AZUL AGUAMARINA 

 
Significado 

 
Usos a nivel corporativo Usos a nivel personal 

 
Descanso, serenidad, 
calma, relajamiento, 
saludable. 

 
Liberal, Frescura, 
inteligencia, progreso, 
libertad, saludable, lealtad, 
confianza. 

 
Facilita la  
Comunicación Oral. 
 
Da serenidad y calma 

 

 
ROJO 

 
Significado 

 
Usos a nivel corporativo Usos a nivel personal 

Poder, fuego, impulso, 
valentía, pasión, 

entusiasmo 

Pasión, amor, sexo, 
rebelión, excitación, poder. Desinhibición, optimismo, pasión. 

 

AZUL / NARANJA 

 
Significado 

 
Usos a nivel corporativo Usos a nivel personal 

AZUL: Descanso, 
serenidad,calma, 
relajamiento, saludable. 

 
NARANJA: Independencia, 
conocimiento, practico, 
optimismo. 

AZUL: Liberal, Frescura, 
inteligencia, progreso, 
libertad, saludable, lealtad, 
confianza. 
 
NARANJA: Amistoso, 
Juvenil, moderno, 
dinamismo, amigable 

AZUL: Facilita la Comunicación Oral. 
 Da serenidad y calma 
 
NARANJA: Reducir aflicciones, 
desinhibición, optimismo, combatir la 
fatiga 
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ROJO / NEGRO 

 
Significado 

 
Usos a nivel corporativo Usos a nivel personal 

ROJO: Poder, fuego, 
impulso, valentía, pasión, 
entusiasmo 
 
NEGRO: Sofisticado, 
misterio, formalidad, magia. 

ROJO: Pasión, amor, sexo, 
rebelión, excitación, poder. 
 
NEGRO: Elegancia, formal, 
clásico, elegante. 
 

ROJO: Desinhibición, optimismo, 
pasión. 
 
NEGRO: Elegancia, formal, misterio. 

 

AZUL / GRIS 

 
Significado 

 
Usos a nivel corporativo Usos a nivel personal 

AZUL: Descanso, 
serenidad, calma, 
relajamiento, saludable. 
 
GRIS: Estabilidad, 
vencimiento 

AZUL: Liberal, Frescura, 
inteligencia, progreso, 
libertad, saludable, lealtad, 
confianza 

AZUL: Facilita la Comunicación Oral. 
 Da serenidad y calma. 
 
GRIS: estabilidad, generosidad, 
grandes dotes organizativas 
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10. 6 ESTUDIO DE COLORES PREDOMINANTES Y SUBORDINADOS EN LOS 
LOGOSIMBOLOS DE LA COMPETENCIA 
 

Logo símbolo / logotipo Color predominante 
(modelo DIC) Color subordinado 

 

 
 Azul Dic 67  
 
C: 70 M: 0 Y: 0 K: 0 

 

   
 Rojo Dic 197 
 
C: 30 M: 100 Y: 80 K: 0 

 

 
 Gris Oscuro 80 %  
 
 
 Negro 

  
 Azul Dic 436 
 
C: 60 M: 45 Y: 0 K: 0 

 
  
 Naranja Dic 84 
 
C: 0 M: 45 Y: 90 K: 0 
 

 
 Gris claro 25 % 
 
 
 
 Blanco  

 

 
 Rojo Dic 197 

 
C: 30 M: 100 Y: 80 K: 0 

 
 Gris Oscuro 80 % 
 
 Negro 

 

 
Azul Dic 436 

 
C: 60 M: 45 Y: 0 K: 0 

  
 Gris claro 25 %  
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10.7 ESTUDIO DEL SIGNIFICADOS DE LOS COLORES EN LOS LOGOS DE 
LA COMPETENCIA 

 
Logo símbolo / logotipo 

Plano simbólico  
 

Significados Plano connotable 
Según Eva Heller 

Psicología del color 

 

 
El azul: frio y pasivo, sereno y fiel. El color de las 
cualidades espirituales en oposición al rojo de la 
pasión. 

  
Rojo: cálido, cercano, atractivo y sensible 
 
El rojo del amor, combinado con el rosa, parece 
inocente, y con el violeta seductor, Junto al negro, 
adquiere un significado negativo: parece agresivo 
y brutal. 
 
Gris: inseguro juanto al amarillo, modesto junto al 
blanco 

  
Naranja: Divertido con el amarillo y el rojo, y 
gustoso con el oro. Llamativo e inadecuado junto 
al violeta, Aromático con el verde y el marrón. 
 
Blanco: ideal y noble junto al oro y el azul, 
objetivo junto al gris, ligerísimo junto al amarillo, 
silencioso junto al rosa. 

  
Rojo: cálido, cercano, atractivo y sensible. 
 
Negro: anguloso y duro junto al gris y el azul, 
elegante junto al plata y el blanco, poderoso junto 
al oro y rojo. 

  
Gris: inseguro junto al amarillo, modesto junto al 
blanco. 
 
El azul: frio y pasivo, sereno y fiel. El color de las 
cualidades espirituales en oposición al rojo de la 
pasión. 

 



67 
 

10.8 ESTUDIO GRÁFICO Y DE SUSTRATO DE TARJETAS DE 
PRESENTACIÓN 

Tarjeta empresa Descripción 

 

 
Tipo de papel: Papel Kimberly, Blanco 
Nórdico  
180 gr. 
Tipo de Impresión: Litografía. 
Terminados: Ninguno. 
Tintas: 3 
Dimensiones: 9 x 5.5 cm 
Tipografías utilizadas: Palo seco 
Estilo: Bold Italic, Regular. 

 

 
Tipo de papel: Papel Bond, 
115 gr. 
Tipo de Impresión: Litografía. 
Terminados: Ninguno. 
Tintas: 2 
Dimensiones: 8.9 x 5.5 cm 
Tipografías utilizadas: Palo seco. 
Estilo: Bold, Regular. 

 
 

 
Tipo de papel: Papel Propalcote 240 
gr. 
Tipo de Impresión: Litografía, Doble 
cara. 
Terminados: Ninguno. 
Tintas: 3 
Dimensiones: 9 x 5.5 cm 
Tipografías utilizadas: Palo seco 
Estilo: Regular. 
 
 
 
. 
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En la parte posterior de la tarjeta 
imprimen las marcar y productos que 
comercializan, clasificándolos de 
acuerdo a su uso 

 

 

 
Tipo de papel: Papel Propalcote 240 
gr. 
.Tipo de Impresión: Litografía, Doble 
cara. 
Terminados: Plastificado mate, UV 
parcial. 
Tintas: 3 
Dimensiones: 9 x 5.4 cm 
Tipografías utilizadas: Palo seco 
Estilo: Regular, Bold 
 
 
 
 
En la cara posterior de la tarjeta 
utilizaron el color empresarial como 
fondo de la tarjeta, ubicando una 
imagen de un rodamiento acompañado 
de la marca gráfica en letras 
mayúsculas,  
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Tipo de papel: Papel Propalcote 240 
gr. 
. 
Tipo de Impresión: Litografía, Doble 
cara. 
 
Terminados: Plastificado mate, UV 
parcial, troquelado perfil redondo en las 
puntas. 
 
Tintas: 3 
 
Dimensiones: 9 x 5 cm 
 
Tipografías utilizadas: Palo seco 
 
Estilo: Regular 
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11. DESARROLLO GRÁFICO 
 
 

11.1  CONCEPTUALIZACIÓN GRÁFICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
NUEVA MARCA 
 
Para la conceptualización y desarrollo de la nueva marca gráfica de Prorod Cali 
tuve en cuenta los datos arrojados por las encuestas previas a los clientes y 
distintas personas que son familiares con el almacén y futuros nuevos clientes, 
como el desarrollar una marca innovadora, moderna, impactante entre sus 
competidores, todo esto con el enfoque de representar lo que la empresa se 
dedica desde hace muchos años. 
 
 
Estos conceptos nacen de la encuesta realizada durante unos días a números 
clientes y personal del almacén, y se determinó varias ideas para la construcción 
de la marca como la necesidad de innovar puesto que en el gremio de los 
rodamientos las empresas competidoras todas tienen lo mismo en su parte 
gráfica, se quiere hacer cosas nuevas que los demás competidores no tengan, 
modernizar no solo en su parte gráfico visual, si no en su planta física, hacerla 
más llamativa y bonitas para los clientes y personal de trabajo, impactante para 
generar recordación entre sus actuales clientes y futuros clientes, llegar a nuevas 
empresas con una marca más actualizada, mejor construida para generar 
confianza y seriedad. 
 
 
Para el desarrollo y construcción de marca tomé las principales e ideas y 
recomendaciones que arrojaron las encuestas y diálogos personales, todo debe 
de ir muy acorde y fiel a los conceptos. 
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11.2 DESARROLLO BOCETO DE LA MARCA 
 
Figura 20. Bocetación análoga 
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11.2.2 Digitalización y propuestas tipográficas. Después de la realizar la 
bocetación análoga y a color se pasó a vectorizar el diseño, para hacer los ajustes 
finales de color, forma, tipografía, hasta llegar a la selección final. 
 
 
Figura 21. Propuestas tipográficas 
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Figura 2. Selección final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.3 Racional de la marca. El nuevo símbolo de Prorod es un diseño moderno, 
actualizado y que se ajusta a las nuevas directrices de la comunicación moderna, 
se ha dotado de mayores elementos de diseño y forma y concepto. 
 
 
A través de sus formas se observa como un trazo une y forma dos círculos que 
nos lleva a recordar la forma geométrica de los rodamientos y genera un 
movimiento infinito que es la principal función de los rodamientos, respaldado por 
un símbolo general de una balinera de bola que es el más representativo en los 
rodamientos. 
 
 
En la gama cromática los tonos azules y grises complementa y refuerza el 
concepto industrial al cual está dirigido la empresa, en sus degradados y efectos 
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de tonos nos moderniza y actualiza la marca frente a muchos competidores, desde 
la vista y connotación humana ayuda a generar confianza, tranquilidad, protección, 
que ayuda para el trato, ventas y cierre de negocios y ventas. 
 
 
La disposición del símbolo enfatiza una postura sólida y grande que al fusionarse 
con la tipografía GoodTimesRG-Regular (intervenida) ofrece una estructura 
moderna, solidad, confiable, y buena calidad. 
 
 
11.3 FORMATO DE ENCUESTA꞉ ACEPACIÓN DE LA NUEVA MARCA 
NÚMERO DE PERSONAS ENCUETADAS 30 
 

 

 
 
 

 
 
 
Perfil de los encuestados: las personas las cuales les realice la encuesta fueron 
son los clientes fieles que tiene el almacén, personas que van desde 18 hasta los 
80 años, dueños de empresas, mecánicos automotrices e industriales, personal 
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del almacén, amigos, mensajeros, personas con estudios universitarios, educación 
básica y/o primaria. 
 
 
Figura 23. Sexo de las personas encuestadas 
 

 
 

 
Figura 24. Edades de las personas participes en la encuesta 
 

 
 
 
 
 
 

Hombres ; 95

Mujeres; 5

Hombres Mujeres

18 a 30 años; 
15

30 a 40 años; 
30

40 a 50 años; 
30

50 a 60 años; 
15

60 a 80 años; 
10

18 a 30 años 30 a 40 años 40 a 50 años 50 a 60 años 60 a 80 años
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11.4 RESULTADO DE LAS ENCUENTAS DE ACEPTACIÓN DE LA NUEVA 
MARCA 
 
 
Figura 25 ¿Qué opina del nuevo diseño de Prorod? 
 

 
 
 
 
Figura 26. ¿Cree que los nuevos colores son adecuados para la actividad de 
la empresa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exelente
90%

Buena
10%

Exelente Buena Aceptable Deficiente

Si
95%

No
5%

Si No
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Figura 26. ¿El logotipo tiene relación a la actividad de la empresa? 
 
 

 
 

 
Figura 27. ¿Se destaca el logotipo frente a las de las demás empresa de 
rodamientos? 
 
 

 
 
  

Si
100%

No
0%

Si No

Si
95%

No
5%

Si No
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Figura 28 ¿Qué tipo de sensación le trasmite la nueva marca? 
 

 
 
 
 
11.5 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA NUEVA MARCA 
DE PROROD 
 

 El diseño de la marca nueva de Prorod gusto en un 90% de las personas les 
pareció excelente la propuesta y un 10% les pareció buena, en general a todas las 
personas les gusto, quedaron muy a gusto y se mostraron muy complacidas con la 
nueva imagen y los cambios que se vienen para el almacén. 
 
 
 En cuanto a los colores corporativos un 95% de las personas quedo muy 
conforme con la gama cromática utilizada para este diseño. Se dieron muy 
aliviados al ver los colores nuevos, porque según los encuestados los anteriores 
anunciaban de todo menos algo del sector de los rodamientos. 
 
 
 Con el nuevo logotipo los clientes, amigos y dueños se sienten que quedo 
moderna y que están gráficamente más altos que la competencia, además 
representa muy bien la actividad de la empresa, y lo diferencial en cuento a la 
fusión de las letras P y R que no lo tienen y no se ha visto en la competencia. 

 

Confianza
50%

Modernidad
20%

Dinamismo
10%

Eficiencia
10%

Actualidad
10%

Confianza Modernidad Dinamismo Eficiencia Actualidad
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 Haciendo una mirada a las marcas o logos de los competidores de Prorod, no 
son marcas elaboradas o diseñadas por un profesional o persona a fin, por ende 
Prorod se destaca entre su competencia por tener una marca elaborada y 
aplicadas a múltiples fines. 
 
 
 La nueva marca genera en los clientes percepciones o sensaciones positivas 
que es lo que se está buscando con la disposición y colores que se ha utilizado, 
muchos de los clientes y personas encuestadas me manifestaron que se ve 
dinámico, confianza, se ve eficiente y actual. 
  



80 
 

12. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
 
 
El manual de identidad visual corporativa se hizo con el propósito de crear unas 
normas, reglamento, de diseño que se necesitan para la correcta ejecución en 
cualquier medio impreso o medio digital y sus aplicativos, con estas normas se 
evita que se comentan errores al momento de ejecutar la marca, perdiendo la 
fuerza de esta, debilitando su comunicación visual y la actividad a la que está 
ligado su diseño. 
 
 
Este manual está construido bajo unos criterios, opiniones colectivas, estudios, 
trabajo de campo, que dieron origen a la construcción de la marca para traducir lo 
que es y hace la empresa, dotándola de una imagen visual propia diferente entre 
las demás. 
 
 
Ver manual de identidad visual corporativa en archivo anexo en el CD Room. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 

Este proyecto de trabajo de grado se trabajó en muchos aspectos y conceptos de 
diseño que me permitieron definir la propuesta de la empresa de rodamiento 
Prorod Cali S.A.S , solucionando muchos problemas visuales que habían tenido 
por muchos años, y se generó una mayor apropiación y sentido de pertenencia 
con la nueva marca y mayor comunicación visual para la actividad de la empresa. 
Gracias a la conceptualización de la idea y por medio de los conceptos de diseño 
como gama cromática, la tipografía, los grafismos, simplicidad, se pudo dar 
solución al problema visual y ligando a sus clientes con la nueva propuesta que 
fue un punto importante para generar ideas y soluciones. 
 
 
Para evitar una distorsión o mal uso de la marca, se creó un manual de identidad 
visual corporativa en el cual se dan unos lineamientos y normas para la ejecución 
e implementación de la marca en diferentes aplicaciones (impresas / digitales). 
 
 
Todo esto con el fin de respetar y seguir la identidad visual que nos permite 
mantener una unidad grafica en todo momento y futuros eventos corporativos, 
estas normas impiden quebrantar y variar el patrón que debe estar presente en 
todo momento en la empresa. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Publicidades competidores y  Fotos fachadas Prorod 
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La marca es un término simbólico en diseño 
gráfico que sirve para identificar los productos 
o servicios de un negocio, empresa, o perso-
nas prestadoras de servicio.

La marca fuera de ser un elemento de identi-
dad de empresas, negocios y personas, nos 
sirve para orientarnos y poder identificar más 
rápido los producto o servicios que prestan y 
que necesitamos.

Desde otro punto de vista sirve para la ser un 
elemento diferenciador entre los demás com-
petidores que están en el mismo sector, 
gremio o servicio, generando una posición o 
recordación entre sus potenciales, actuales y 
futuros clientes.

Este manual está construido bajo unos crite-
rios, opiniones colectivas, estudios, trabajo de 
campo, que dieron origen a la construcción de 
la marca para traducir lo que es y hace la 
empresa, dotándola de una imagen visual 
propia diferente entre las demás.
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Proyectar, unificar, relacionar todas los aplica-
tivos y futuras dependencias en el almacén.

Corregir las anteriores falencias y elementos 
errorenos de una imagen vieja, ambigua, que 
se presta para malas interpretaciones por 
parte de los clientes.

Mantener y aumentar el sentido de pertenecía 
existente por parte del personal de la empresa 
iniciando por los jefes, dueños, empleados y 
por último los clientes, por medio de una 
nueva imagen actualizada, moderna y mejor 
que las de su competencia. 

Generar confianza, decisión, determinación a 
nuevos, actuales y futuros clientes respecto a 
vistas empresariales ya se para ventas o pre-
sentación empresarial.
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El nuevo símbolo de Prorod es un diseño mo-
derno, actualizado y que se ajusta a las nuevas 
directrices de la comunicación moderna, se ha 
dotado de mayores elementos de diseño y 
forma y concepto.

A través de sus formas se observa como un 
trazo une y  forma dos círculos que nos lleva a 
recordar la forma geométrica de los rodamien-
tos y genera un movimiento infinito que es la 
principal función de los rodamientos, respal-
dado por un símbolo general de una balinera 
de bola que es el más representativo en los 
rodamientos.

En la gama cromática los tonos azules y grises 
complementa y refuerza el concepto industrial 
al cual está dirigido la empresa, en sus degra-
dados y efectos de tonos nos moderniza y 
actualiza la marca frente a muchos competido-
res, desde la vista y connotación humana 
ayuda a generar confianza, tranquilidad, pro-
tección, que ayuda para el trato, ventas y 
cierre de negocios y ventas.

La disposición del símbolo enfatiza una postu-
ra sólida y grande que al fusionarse con la 
tipografía GoodTimesRG-Regular (intervenida)  
ofrece una estructura moderna, solidad, con-
fiable, y buena calidad.



En la composion gráfica se identifica la forma 
y lineas que intervinieron para la el desarrollo 
de la marca, y fueron la base del simbolo.
(maqueta, esqueleto)
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Simbolo de la 
marca gráfica

Tipografía de la marca
GoodTimesRg - Regular

Tipografía de la marca
GoodTimesRg - Regular

Logotipo
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TIPOGRAFÍA
GoodTimesRG - Regular

INTERVENCIÓN
TIPOGRÁFICA
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Para el identificador visual de PROROD se ha 
realizado dos disposiciones visuales, vertical y
horizontal, la primera disposición en la princi-
pal debe de ser aplicada como primera opción, 
la segunda se aplica en casos especiales.   

Disposición Vertical

Es el principal forma de manejo y presentación 
de la marca en su mayoría de aplicativos gráfi-
cos.

Disposición Horizontal

Es la forma secundaria de manejo de la marca 
y se utiliza en casos especiales o necesarios, 
haciendo uso de un buen espacio disponible.
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DISPOCIÓN
VERTICAL
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TIPOGRAFÍA
GoodTimesRG - Regular

INTERVENCIÓN
TIPOGRÁFICA
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DISPOCIÓN
VERTICAL
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En la pauta constructiva se muestra los límites 
y dimensiones que se tuvo en cuenta para el 
desarrollo y construcción del símbolo y los 
demás partes que la conforman

Con la ayuda de una retícula podemos apreciar 
y mantener las proporciones de la imagen cor-
porativa en la aplicación que se desee.

Cada una de los cuadritos estará representado 
por la letra U, que representa una unidad dentro 
del plano, esto evita distorsiones o mal uso del 
logotipo dentro de un aplicativo.

CONSTRUCTIVA
PAUTA

= X

7U

1U
1/3 U

7.4 U

PROPORCIONES
DEL DISEÑO
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El área de reserva es el espacio en blanco que 
a segura que ningún elemento gráfico perturbe 
la nitidez de la marca o sea invadido por otros 
elementos gráficos, se ha definido un espacio 
mínimo, que no puede ser menor.

Siempre y cuando sea posible, es aconsejable 
que espacio en blanco es mayor a las medidas 
mínimas establecidas.

VERTICAL

= X

ÁREA DE
RESERVA

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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ÁREA DE
RESERVA

DISPOSICIÓN



Con el objetivo de lograr claridad, legibilidad en 
todos los componente de la marca gráfica, 
deben de considerar las proporciones máximas 
para la reducción del identificador, esto se debe 
de tener en cuenta en todos los aplicativos 
impresos y digitales.

Disposición Vertical

4 cm x 4cm

Disposición Horizontal

9 cm x 4cm
 

4 CM

4 CM

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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RESITENCIA
VISUAL

VERTICAL
DISPOSICIÓN

cALI S.A.S



cALI S.A.S

3 cm

8 cm

HORIZONTAL
DISPOSICIÓN

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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RESITENCIA
VISUAL



No quitar ningún elemento del logo

No eliminar el simbolo de la marca, 
ni alterar el orden de  ya establecido

No alterar las proporciones y ubica-
ciones de los elementos de la marca

No alterar ubicación de los elemen-
tos de la marca

No girar, inclinar elemos de la marca

No modificar las referencias cromaticas

cALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.S

cALI S.A.S

cALI S.A.S

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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RESTRICCIONES
DE USO



La gama cromática de la marca consta de color 
azul, gris y negro, los cuales se complementan 
entre sí para reforzar el contexto en el cual está 
la marca que  es su mayoría lo industrial segui-
do de múltiples aplicaciones.

Con el fin de mantener y asegurar su correcta 
aplicación en los colores corporativos, se han 
definido las referencias y códigos de color 
correspondientes a cada color, para que 
puedan ser aplicados en cualquier material 
impreso o medios digitales, de igual forma sus 
aplicativos en escala de grises, una sola tinta, 
invertido, líneas.
 

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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GAMA
CROMÁTICA

cALI S.A.S



C    M    Y    K
100 94 40 7

C    M    Y    K
98 70 11 0

C    M    Y    K
0 0 0 0 0 0 0 0 040

C    M    Y    K
80

C    M    Y    K
70

R     G     B
0 49 98

R     G     B
14 84 147

R     G     B
174 173 179

R     G     B
114 113 118

R     G     B
91 91 95

R     G     B
33 25 21

0 0 0
C    M    Y    K

100

W     E     B
#003161

W     E     B
#0A4F8A

W     E     B
#717175

W     E     B
#ADACB1

W     E     B
#ADADB2

W     E     B
#000000

P A N T O N E P A N T O N E P A N T O N E P A N T O N E P A N T O N E P A N T O N E
295 C 2945 C Coll Gray 9 425 CColl Gray 5 Black 6 C

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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GAMA
CROMÁTICA



FULL COLOR

NEGATIVO SOBRE FONDO GRIS LINEAS

ESCALA DE GRISES POSITIVO

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.ScALI S.A.S

APLICACIONES CROMÁTICAS

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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APLICACIONES
CROMÁTICAS



FONDOS INDUSTRIALES

cALI S.A.ScALI S.A.S cALI S.A.ScALI S.A.S
cALI S.A.ScALI S.A.S

APLICACIÓN 

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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APLICACIONES
CROMÁTICAS



INDICADOR
TIPOGRÁFICO 

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

CAPÍTULO  2



Hevetica Neue

Helvetica Regular

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 / .;:_!¡”#$%&/()=¿?*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 / .;:_!¡”#$%&/()=¿?*

Helvetica Regular

Helvetica Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 / .;:_!¡”#$%&/()=¿?*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 / .;:_!¡”#$%&/()=¿?*

Helvetica Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 / .;:_!¡”#$%&/()=¿?*

Helvetica Condensed Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 / .;:_!¡”#$%&/()=¿?*

Helvetica Ultra Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
1234567890 / .;:_! ¡”#$%&/()=¿?*

La familia tipográfica de Prorod es la Helvetica 
Neue. De uso en todo documento y comunica-
ción inter y externa.

Se eligió esta familia tipográfica por su diseño 
moderno, su claridad para la lectura, su legibili-
dad y modernidad.

Diseñador Max Miedinger
Año: 1957
Característica: Su diseño está basado en
una anterior tipografía llamada Berthold
Akzidenz Grotesk que data de 1896. La
tipografía, originalmente titulada Neue
Haas Grotesk, es de estilo sencillo y del
tipo sans serif.

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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TIPOGRAFÍA
CORPORATIVA



APLICACIONES
PAPELERÍA CORPORATIVA

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

CAPÍTULO  3



HOJA CARTA

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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PAPELERÍA

1 cm 1.5 cm

1.5 cm

2.8 cm

1 cm

5 cm

3 cm

3 cm

2 cm

TODO EN RODAMIENTOS
INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES

ventas@prorodcali.comjmartinez@gmail.com

www.prorodcali.com

Pbx: 885 41 55 Celular: 317 511 51 52 / 56

Carrera 2 # 21 - 27  B/ San Nicolas

Nit: 800011386-7

UN MUNDO SE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.S



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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APLICACIÓN
FÍSICA

HOJA CARTA 



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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PAPELERÍA

23 cm

1cm 4.5 cm

1.5 cm

5 cm

10.5 cm

4.5 cm

1 cm

1 cm3.5 cm

4.4 cm

2 cm

TODO EN RODAMIENTOS
INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES

UN MUNDO SE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

UN MUNDO SE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

Pbx: 885 41 55 
Celular: 317 511 51 52 /51

Carrera 2 # 21 - 27 
B/ San Nicolas

cALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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APLICACIÓN
FÍSICA

SOBRE 



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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PAPELERÍA

5.5 cm

0.5 cm

0.5 cm

0.5 cm

0.5 cm

4.1 cm

9 cm

ventas@prorodcali.com

Pbx: 885 41 55
Cra 2 # 21 - 27
B/ San Nicolas

TODO EN RODAMIENTOS
INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES

www.prorodcali.com

Juan Sebastian
Hernandez Martínez

317 511 51 81UN MUNDO SE SOLUCIONES 
PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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APLICACIÓN
FÍSICA

TARJETAS 



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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PAPELERÍA

46 cm

7 cm

3.5 cm

30 cm

22 cm

7.
5 

cm

3.5 cm

2 cm

4.5 cm

TODO EN RODAMIENTOS
INDUSTRiALES Y AUTOMOTRICES

UN MUNDO SE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

UN MUNDO SE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

Pbx: 885 41 55 Fax: 889 42 94
Celular: 317 511 51 52 /81/55/54/56
Carrera 2 # 21 - 27 B/ San Nicolas

cALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

TODO EN RODAMIENTOS INDUSTRiALES Y AUTOMOTRICES

Visión

Consolidarnos como empresa en el mercado nacional y siendo reconocidos en este en proveer 
rodamientos industriales y automotriz, conservando el carácter de empresa familiar y logrando la 
excelencia basados en la unión, compromiso y generación de empleo. 
 
Misión 

PROROD CALI S.A.S como empresa de importación, comercialización y distribución de 
rodamientos industriales y automotrices, cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios 
para comercializadores y usuarios finales. Y ser un proveedor reconocido a nivel local y nacional. 

UN MUNDO SE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

UN MUNDO SE SOLUCIONES 
PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S
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APLICACIÓN
FÍSICA

CARPETA



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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PAPELERÍA

12.5 cm

12 cm

1 cm

2.5 cm

3 cm

3.5 cm 1 cm1 cm 12 cm

UN MUNDO SE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.S

TODO EN RODAMIENTOS
INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES

w w w . p r o r o d c a l i . c o m

UN MUNDO SE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.ScALI S.A.S

TODO EN RODAMIENTOS
INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES

Pbx: 885 41 55 
Celular: 317 511 51 52 /81

Carrera 2 # 21 - 27 
B/ San Nicolas

cALI S.A.ScALI S.A.S



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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APLICACIÓN
FÍSICA

SOBRE CD / CD LABEL



UN MUNDO SE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

w w w . p r o r o d c a l i . c o m

Fax: 889 42 94
Celular: 317 511 51 52 /81/55/54/56
Carrera 2 # 21 - 27  B/ San Nicolas

SEÑORES: 

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES (SEGÚN LEY 1231 DEJULIO DE 2008) FACTURA RECIBIDA EL(SEGÚN LEY 1231 DEJULIO DE 2008) FACTURA RECIBIDA EL DÍADÍA

MES

AÑO

RODILLOS - BALINERASRODILLOS - BALINERAS
CHUMASERAS - RETENEDORESCHUMASERAS - RETENEDORES

TOTAL A PAGAR

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURAFECHA FACTURA

REFERENCIAREFERENCIA ARTICULOARTICULO MARCAMARCA CANTIDADCANTIDAD VALOR UNITARIOVALOR UNITARIO VALOR TOTALVALOR TOTAL

REMISION No

RESULUCIÓN DIAN No. 50000311960RESULUCIÓN DIAN No. 50000311960
FECHA 2012/04/11  AUTORIZA POR COMPUTADORFECHA 2012/04/11  AUTORIZA POR COMPUTADOR

DEL No. 129051 AL No. 147050DEL No. 129051 AL No. 147050

CONDICIONES DE PAGO
VENDEDOR

ORDEN DE COMPRAORDEN DE COMPRA VENCIMIENTOVENCIMIENTO

No.

SUBTOTALOBSERVACIONES:

SON:

FLETES
DESCUENTO
IVA

NOMBRE Y APELLIDO C.C  / NIT Y SELLONOMBRE Y APELLIDO C.C  / NIT Y SELLO

EMISOR

ventas@prorodcali.com

jmartinez@gmail.com
admin@prorodcali.com

NIT: 800011386-7

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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PAPELERÍA

19 CM

22 CM

cALI S.A.S
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APLICACIÓN
FÍSICA



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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27CM

63 CM

PAPELERÍA



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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APLICACIÓN
FÍSICA

BROCHURE



APLICACIONES
UNIFORMES

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

CAPÍTULO  4



UNIFORMES

Página
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M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

Uniforme Jefe Fundador

Este uniforme está compuesto por un camisa
tradicional en dacron color blanco en su totalidad
con combinaciones en tonos azules, bordado en
su bolsillo y manga. 

Este uniforme para dama está compuesto por un 
camisa manga corta en lino blanco en su totalidad,
con combinaciones en tonos azules y bordado en 
su lado izquierdo del pecho.

Uniformes femeninos



UNIFORMES
M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

empleados / mensajeros 
Uniforme camisa manga larga / lujo

Este uniforme de caballero será utilizado para 
las vistas empresariales, conferencias, eventos, 
ventas.

Este uniforme está compuesto por una camisa
tradicional manga larga en dacron blanco en su
totalidad con combinaciones en tonos azules y 
bordado en su bolsillo y manga.

Página
41



empleados / mensajeros 
Uniforme camisa tipo polo

UNIFORMES
M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

Este uniforme de caballero será utilizado para 
las ventas en mostrador y general.

Este uniforme está compuesto por una camisa
tipo polo color blanco en su totalidad con combi-
naciones en tonos azules en hombros, dorso y 
espalda y bordado en la parte izquierda de la 
camisa y hombros.

Página
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APLICACIONES
SEÑALETICA

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

CAPÍTULO  5



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

SEÑALETICA

Página
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12 CM

40 CM

12 CM

2.00 M

EXTINTOR

cALI S.A.ScALI S.A.S

C
H

U
M

A
C

E
R

A
S

cALI S.A.ScALI S.A.S
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SEÑALETICA
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cALI S.A.ScALI S.A.S

CAFETERÍA

cALI S.A.ScALI S.A.S

BAÑOSEXTINTOR

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

CONTABILIDADSALIDA

cALI S.A.ScALI S.A.S

RECEPCIÓN
VENTAS

cALI S.A.ScALI S.A.S

GERENTE

cALI S.A.ScALI S.A.S



SEÑALETICA
APLICACIONES

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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CAPÍTULO  6
M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

APLICACIONES
PÁGINA WEB



cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

UN MUNDO DE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.S

Nosotros ProductosNoticias Catálogos Servicios Nuestros clientes

NOTICIAS

TIPS DE MANTENIMIENTO 

VIDEOS RELACIONADOS INDUSTRIAS 

MAPA DEL SITIO DIRECCIÓN 

DESGASTE EN RODAMIENTOS

TIENDA ONLINE

ASESOR EN LINEA

FABRICANTES

Contátenos

Google

Seleccione su idioma

Siguenos en:

Estamos centrados y comprometidos enla 
comercialización de productos de alta calidad 
y de las soluciones más adecuadas a nuestros 
clientes porque el cliente es la esencia de todo 
nuestro trabajo... 

JTEKT CORPORATION ES UNO DE LOS 
LÍDERES MUNDIALES EN LA 
FABRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y 
DIRECCIONES DE AUTOMÓVIL.

Ayude a que su rodamiento alcance su 
máxima vida útil.

Detecte e identifique a  tiempo el 
desgaste de su rodamiento.  

¿QUÉ ES UN RODAMIENTO?
Guía de los rodamientos, sus componentes, 
caracterísicas y usos.

Nuestros productos y servicios se ajustan con 
precisión a sectores y segmentos industriales 
específicos.

Todo un mundo de aplicaciones, estudios, 
fabricación de los rodamientos.

INTERÉS 
Todo un mundo de aplicaciones, estudios, 
fabricación de los rodamientos.

UN MUNDO DE 
SOLUCIONES 

PARA CADA
NECESIDAD

www.prorodcali.com 

Síguenos en
Inicio
Buscar
Nosotros

Productos
Noticias

Catálogos
Servicios
Nuestros clientes
Contátenos

Carrera 2 No. 21 - 27.
Cali - Colombia.

Telefono 
(2) 885 41 55

Celulares
317 511 51 52
317 511 51 54
317 511 51 55

Prorod Cali s.a.s  | Cali - Colombia  | Copyright © 2014 

UN MUNDO DE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.S

Inicio

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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PÁGINA WEB

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

UN MUNDO DE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.S

Inicio ProductosNoticias Catálogos Servicios Nuestros clientes

MAPA DEL SITIO DIRECCIÓN 

Contátenos

Google

Seleccione su idioma

Siguenos en:

www.prorodcali.com 

Síguenos en
Inicio
Buscar
Nosotros

Productos
Noticias

Catálogos
Servicios
Nuestros clientes
Contátenos

Carrera 2 No. 21 - 27.
Cali - Colombia.

Telefono 
(2) 885 41 55

Celulares
317 511 51 52
317 511 51 54
317 511 51 55

UN MUNDO DE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.S

Empresa fundada en 1987 en la ciudad de Cali, comercializa-
mos rodamientos en general para el sector automotriz, 
agrícola e industrial.

Somos importadores directos de la marca NTN (del Japon), 
somos distribuidores autorizados de reconocidas marcas a 
nivel mundial en rodamientos como: TIMKEN, FAG, INA, SKF, 
KOYO, BOWER, NSK, SNR, ROLLWAY, KML Y FK. En sellos 
retenedores de aceite distribuimos las marcas NATIONAL, 
CRI, JA. A Nivel de grasas para rodamientos FAG, TIMKEN.

Contamos con personal capacitado para cumplir con los 
requerimientos exigidos por nuestros clientes.

PROROD CALI S.A.S como empresa de importación, 
comercialización y distribución de rodamientos industriales y 
automotrices, cuenta con un amplio portafolio de productos 
y servicios para comercializadores y usuarios finales. Y ser 
un proveedor reconocido a nivel local y nacional. 

NOSOTROS 

MiSIÓN

Consolidarnos como empresa en el mercado nacional y 
siendo reconocidos en este en proveer rodamientos 
industriales y automotriz, conservando el carácter de 
empresa familiar y logrando la excelencia basados en la 
unión, compromiso y generación de empleo. 

VISIÓN

Chat en linea

ENLACES ÚTILES

Para más 
información

SOLUCIONES PARA SISTEMAS 
DE TRACCIÓN

Nosotros
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PÁGINA WEB

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S

cALI S.A.ScALI S.A.S
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UN MUNDO DE SOLUCIONES
 PARA CADA NECESIDAD

cALI S.A.S

Empresa fundada en 1987 en la ciudad de Cali, comercializa-
mos rodamientos en general para el sector automotriz, 
agrícola e industrial.

Somos importadores directos de la marca NTN (del Japon), 
somos distribuidores autorizados de reconocidas marcas a 
nivel mundial en rodamientos como: TIMKEN, FAG, INA, SKF, 
KOYO, BOWER, NSK, SNR, ROLLWAY, KML Y FK. En sellos 
retenedores de aceite distribuimos las marcas NATIONAL, 
CRI, JA. A Nivel de grasas para rodamientos FAG, TIMKEN.

Contamos con personal capacitado para cumplir con los 
requerimientos exigidos por nuestros clientes.

PROROD CALI S.A.S como empresa de importación, 
comercialización y distribución de rodamientos industriales y 
automotrices, cuenta con un amplio portafolio de productos 
y servicios para comercializadores y usuarios finales. Y ser 
un proveedor reconocido a nivel local y nacional. 

NOSOTROS 

MiSIÓN

Consolidarnos como empresa en el mercado nacional y 
siendo reconocidos en este en proveer rodamientos 
industriales y automotriz, conservando el carácter de 
empresa familiar y logrando la excelencia basados en la 
unión, compromiso y generación de empleo. 
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