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GLOSARIO 

 
BRANDING:  es el proceso de hacer y construir marca acompañado de varios 
componentes de marketing que ayudan a la marca a diferenciarse, posicionarse,   
otros aspectos para crear una relación de mutuo conocimiento con el consumidor. 
La clave del branding es que los consumidores perciban diferencias significativas y 
relevantes entre marcas de la categoría.1 
 
CULTURA CORPORATIVA: Es la expresión de la filosofía corporativa de la 
empresa en sus relaciones con otras empresas. No solo se expresa a través de la 
dinámica interna o de la actividad de la compañía. El desarrollo de una nueva 
cultura corporativa puede asumirse como una nueva declaración de filosofía.2 
 
IDENTIDAD CORPORATIVA:  Es la declaración visual del papel de una compañía 
y su función, un medio de comunicación visual a nivel interno con sus accionistas 
y empleados, y hacia el exterior con sus proveedores y clientes.  Consiste 
entonces en el logotipo y el nombre propio de una compañía junto con las normas 
y directrices del material impreso como membretes catálogos e informes, y la base 
para la exposición en publicidad, marketing y promoción.  Grillas, teorías de color, 
tipografías, usos incorrectos entre otros.3 Es el mismo concepto al desarrollo y 
gestión de la MARCA. 
 
MARCA:  la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de 
ellos asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo responsable. 
Ésta quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia;  debe 
darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia;  debe garantizar su 
calidad y asegurar su mejora constante2. 
 
MARKETING:  Proceso mercadotécnico donde se identifican factores relevantes 
para satisfacer necesidades entre bienes y servicios 
 
POSICIONAMIENTO DE MARCA: Es la porción de la identidad y de la 
proposición de valor que será activamente comunicada al target y que demuestre 
la superioridad de la marca. Cuando la marca es reconocida por el consumidor 
fácilmente  sirve para conocer la posición, para evaluar la distancia con el ideal, y 
para realizar estrategias de marketing que cubran esa brecha.  

                                            
1GARCIA-UCEDA. Mariola. Las claves de la publicidad. 6ª Edición. Madrid: ESIC Editorial, 2008, 
p.101. 
2 CHAVÉS, Norberto. La marca corporativa. 6ª Edición. 2008. 
3 PEREZ-TOMÉ, Julio. Beautiful PYME. 1ª Edición. Madrid: Mc Graw Hill Editorial, 2006. 
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Para el posicionamiento se necesita establecer la categoría del segmento y 
comunicar el rasgo diferencial. Todo posicionamiento debe ser distintivo, 
competitivo, atractivo y relevante.4 

                                            
4 DOMINGUEZ, José Ignacio. El posicionamiento de marca. [en línea][consultado el 25 de 
septiembre de 2010] disponible en www.gestiopolis.com 
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RESUMEN 

 

El  objetivo general del presente estudio consiste en construir la marca 
“Decorvidrios Cali” y propuesta de comunicación publicitaria de la misma para el 
tercer trimestre del año 2010. Para cumplir con este propósito, se plantearon 
objetivos específicos relacionados con identificar la situación actual de la marca, 
explorar sobre la percepción actual de sus clientes frente a ella, definir las 
diferencias significativas y relevantes que tiene Decorvidrios Cali entre las marcas 
de la categoría del sector vidriero de la  ciudad de Cali. Para finalmente realizar la 
construcción de marca y una propuesta de campaña. 

Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo, que se basó en fuentes primarias 
como los clientes de la empresa, los cuales fueron encuestados. 

Como fuentes secundarias se tomó como base información de  libros y de la 
Internet en campos tales como: marca e identidad corporativa, posicionamiento, 
campañas publicitarias, branding, estrategias de marca y tipos de investigación. 

La encuesta arrojó los principales resultados mostrando que la marca Decorvidrios 
Cali se encuentra posicionada actualmente en la mente de sus clientes como una 
empresa seria, confiable, con excelente calidad y rápida entrega, en cuanto a un 
pedido de sus productos o servicios.  

Decorvidrios Cali es una Pyme con 20 años  de existencia en el mercado del vidrio 
de la ciudad de Santiago de Cali, que como todas las de su categoría comenzó 
desde un almacén muy pequeño que ha ido creciendo a través del tiempo hasta 
convertirse hoy en una empresa mediana con una infraestructura más amplia y 
reconocida en dicho mercado. Cuando se dice que es reconocida en el mercado, 
lo resalta la calidad de trabajo de su maquinaria y el buen servicio hacia los 
vidrieros de la ciudad, ya que se le presta el servicio de bisel y pulido para espejos 
y vidrios. Por otra  parte su producto es vidrio importado que se cataloga como 
vidrio cristal, siendo éste el más apropiado y de mejor calidad para oficinas, 
edificios, casas, interiores de casas y otras decoraciones que tengan que ver con 
el vidrio plano. Además provee su producto a grandes empresas del país 
cumpliendo con el tiempo que se le otorga en sus pedidos. Sin embargo y aunque 
ha crecido en tecnología y servicios, no se ha realizado una construcción o 
proceso adecuado de marca gráfica que le permita a dicha empresa tener una 
identidad establecida y la diferencie entre las demás de su categoría, esto dicho 
por el propietario de la empresa Luis Eduardo Delgado en el mes de diciembre del 
año 2008. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de la marca y la identidad corporativa es muy importante en el mundo 
globalizado actual, donde se lucha por el posicionamiento de los productos y 
servicios no sólo en el mercado sino en la mente de los consumidores. Es el caso 
específico de  Decorvidrios Cali, decidió realizar una construcción de marca y 
adquirir una propuesta de campaña para así promocionar sus productos y 
servicios en el mercado, influenciada porque  algunas empresas de la categoría 
han avanzado en este tema. Este es el principal incentivo para que se genere 
publicidad por primera vez en la empresa. 

Con base en lo anterior, se propuso como objetivo general construir la marca 
“Decorvidrios Cali” y realizar una propuesta de comunicación publicitaria  para el 
tercer trimestre del año 2010. 

La empresa se verá beneficiada, cuando se ejecute la campaña;  con sus 
respectivos lanzamientos, en diferentes medios de comunicación tales como: 
revista, brochure y una página Web;  pues esta ayudará a lograr un 
posicionamiento y reconocimiento por parte de sus clientes, incentivar un nuevo 
mercado y colaborando a  la empresa en un aumento en las ventas. 

La marca es  un intangible de atributos y valores que se van transformando a lo 
largo de la vida y de la empresa. Las señas de la marca ayudarán a que las 
personas vean el verdadero motor que gobierna la empresa como lo son los 
valores y los atributos, como por ejemplo cuando alguien vea la representación 
grafica de “Decorvidrios Cali” en un anuncio publicitario, todos esos atributos que 
represente la marca se le deben venir a la cabeza del consumidor. 
 
A partir de lo anterior, se necesita construir la identidad de marca y como se va 
alinear con la empresa, los cambios que se le pueden ofrecer a los clientes y  
rectificar esa promesa. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La marca es inherente a la empresa en cuanto a que es reflejo  de la estrategia en 
la mente del consumidor.  Toda empresa aunque sea por imperativo legal, 
necesita, al menos una denominación que refleje, aunque sea inconscientemente, 
los atributos o valores que su fundador quiera.  A partir de esto cualquier estas, 
pequeña, mediana o grande, sea local, regional, nacional o multinacional, 
constituye un ente que interactúa con la sociedad a través de su actividad.  
Mantiene un trato, unas formas, un saber-hacer, un saber-estar, que permite a sus 
clientes o consumidores, identificarla entre todas las demás, incluida y muy 
especialmente, la competencia. 
 
La empresa se dota  a sí misma de un nombre y de una identidad, que son reflejo 
de la marca sin que le quede otra opción posible;  las empresas tiene atributos y 
valores (una marca) que se verbaliza en un nombre o logo.  Pero sólo en el 
momento en que representan algo en la mente del consumidor, tienen una 
imagen, y esa imagen debe caminar paralela a sus atributos y valores. 
 
Muchos empresarios ven la gestión de la marca como algo lejano, inútil y que les 
quita el tiempo que necesita el negocio, estas frases reflejan el sentir de muchos 
empresarios del mercado vidriero de Cali.  Siendo así un arma de doble filo, ya 
que la marca tiene que ser lineal con la empresa como si fuesen gemelas 
siamesas.     
 
Cuando se habla de la identidad y comunicación interna de la marca se refiere a 
suministrarle dirección, propósito y significado; es decir esa identidad llevará a 
Decorvidrios Cali a reflejarse ante sus clientes y al mercado en general, a 
establecer sus objetivos como marca y como desea ser percibida; todos estos 
aspectos llevan a la permanencia de la marca y a su posicionamiento. 
 
En el análisis de cliente se busca segmentar al grupo objetivo, éste ayuda a 
identificar quién pagará por el producto o servicio y cuáles son sus  preferencias y 
expectativas, entre otras. En el caso de la competencia, para entender el análisis 
de ésta es necesario obtener información que ayude a la empresa a buscar esa 
diferenciación que lleva a generar cambios en la percepción del mercado sobre 
dicha empresa. 
 
Un análisis de la empresa implica la identificación de aspectos tangibles e 
intangibles que van desde la perspectiva de políticas, valores corporativos, el 
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manejo de la marca, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, entre 
otros aspectos.  En la actualidad la empresa Decorvidrios Cali no tiene un manejo 
responsable y continuo de su marca, sin pensar que ésta le aporta beneficios;  ya 
que aunque muevan dinero y empresarialmente registren cifras importantes no 
tienen una imagen bien establecida que los respalde y posicione como empresa 
ante el mercado.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo construir la marca “Decorvidrios Cali”  en el tercer trimestre del año 2010 y 
proponer una comunicación publicitaria de la misma? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En las principales ciudades del país existen pequeñas y medianas empresas 
llamadas Pymes que no implementan de manera correcta la construcción de su 
propia marca, ni aplican los métodos necesarios para posicionarse en el mercado.  
Lo anterior se presenta ya que sus propios dueños se dedican únicamente a 
realizar los procesos centrales del negocio quitándole relevancia a la construcción 
de su imagen gráfica la cual les brinda una propia identidad y les permite 
diferenciarse frente a las demás.  
 
Por esta razón, se trabajó en la construcción de marca para la empresa 
Decorvidrios Cali, en el tercer trimestre del año 2010, para que los servicios que 
se ofrecen en el negocio se vieran reflejados en la marca; además se propuso una 
campaña con el objetivo de generar posicionamiento del negocio en los clientes, 
ya que aunque el servicio que ofrece la empresa es conocido, no tiene una 
identidad de marca que le dé soporte y le brinde una posición diferente frente a las 
demás empresas competidoras.   
 
Un punto importante que se traduce en una oportunidad para esta empresa con la 
implementación del proceso de construcción de marca, es que como Decorvidrios 
Cali, la mayoría de las empresas de la categoría vidriera de Cali, no han 
implementado ningún proceso de esta naturaleza (esto ha sido evidenciado por el 
propietario de Decorvidrios Cali que lleva más de 30 años en este campo), lo cual 
le brinda la oportunidad de sobresalir y ser de las pocas en tener una marca 
grafica establecida y alineada con el negocio.  
 
Finalmente y después de la construcción de marca, se dota a la empresa de una 
personalidad propia, que le permite ubicarse en una  posición notable y única 
logrando diferenciarse entre las demás de su categoría. 
 
La campaña publicitaria sirve en la formación académica para probar que tantos 
conocimientos se han adquirido durante la formación académica, también sirve 
para aprender de las fallas que se cometen durante la realización de una 
campaña, logrando fortalecer y cumplir los objetivos propuestos a la hora de 
enfrentarse a la vida laboral. 
 
Con este proyecto se benefician los estudiantes de publicidad y diseño gráfico que 
se encuentran estudiando en la universidad, ya que podrán consultar este estudio 
cuando necesiten tomar información sobre la realización de una campaña. 
 
Además de los estudiantes también se ve beneficiado el cliente para el cual se 
desarrolló la campaña publicitaria, puesto que logrará tener más de 
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reconocimiento entre sus clientes, posicionamiento y podrá darse a conocer en la 
ciudad de Cali. 

La campaña hace parte de la comunicación publicitaria porque ésta es 
unidireccional, masiva y persuasiva, y cada vez que se emite un mensaje, no lo 
envía para una sola; sino para un gran número de  personas. Igual que la 
comunicación publicitaria, la campaña, tiene el objetivo de cambiar el 
comportamiento del target group, que el mensaje que se envíe produzca un 
determinado efecto en su mercado objetivo.  La campaña publicitaria es una 
herramienta de la comunicación publicitaria, en la que se puede persuadir y causar 
aceptación por parte del público. 
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3.  OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Construir la marca “Decorvidrios Cali” en el tercer trimestre del año 2010 y 
proponer una comunicación publicitaria de la misma. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la situación actual de la marca  “Decorvidrios Cali”.  

Explorar cual es la percepción actual de sus clientes frente a la marca 
“Decorvidrios Cali”. 

Definir las diferencias significativas y relevantes que tiene DECORVIDRIOS CALI 
entre la marca de las marcas de la categoría del sector vidriero de la  ciudad de 
Cali.  

Construir la marca “Decorvidrios Cali” durante el desde del tercer trimestre del año 
2010. 

Proponer  una campaña de relanzamiento para posicionar la marca  Decorvidrios 
Cali frente a sus clientes, ligada a los valores relevantes del servicio, mostrando su 
identidad y diferenciándola de las demás empresas del sector vidriero de la ciudad 
de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Marca 

Se entiende por marca, “toda denominación y/o signo susceptible de 
representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o 
servicios de una empresa de los de otras.  Pueden ser constitutivos de marca las 
palabras y sus combinaciones, las figuras, las imágenes, los símbolos, los dibujos 
o los logotipos, las letras y las cifras y sus combinaciones, los envases, las 
etiquetas y las formas tridimensionales, así como los sonidos en tanto sean 
susceptibles de representación gráfica”.5 La marca ofrece del producto, al lado de 
su realidad material, una realidad psicológica, una imagen formada por un 
contenido preciso, cargado de afectividad que se traduce en seguridad, prestigio, 
etc.   

La realidad material de la marca es la identidad de marca, un concepto de emisión 
(el nombre, logotipo, sus grafismos, la realidad de sí misma), a través de la cual el 
emisor trata de diferenciar e identificar sus productos para su desarrollo en el 
mercado. 

La realidad psicológica de la marca es la imagen de la marca, un concepto de 
recepción, consecuencia de un proceso de percepción y decodificación del 
receptor (del conjunto de signos emitidos por la marca, a través del producto, la 
identidad de la empresa, el envase/embalaje y las comunicaciones de la empresa) 
y de la personalidad del mismo.  Esta realidad psicológica es por la que los 
consumidores compran, aquello que va más allá de la propia materialidad del 
producto.6 

Teniendo en cuenta que el producto es lo que el anunciante produce o 
comercializa y ofrece a los consumidores, y la marca es lo que los consumidores 
compran, aquello que va más allá de la propia materialidad del producto. 

La marca debe tener  notoriedad, debe ser valor referencial  y seguro de progreso 
y debe  estar viva. Una marca es desconocida si no tiene valor, puesto que el 
consumidor prefiere los productos de marcas conocidas que le garanticen 
seguridad de origen y de calidad.  

                                            
5 GARCIA-UCEDA, op. cit., p. 101. 
 
6 Ibíd., p. 102 
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La marca es un valor referencial que identifica al producto, permitiendo la 
comparación del mismo con otros y la elección libre; por ser una firma, es el 
símbolo de garantía y de responsabilidad. 

También es un seguro de progreso.  Obliga al fabricante a perfeccionarse 
permanentemente, a investigar,  y a mantener la relación calidad – precio.  

“La marca ha de estar viva (nace, se desarrolla, se transforma, enferma y muere), 
por lo que necesita, cuando es preciso, innovación (forma y/o conceptual) y, 
nuevos códigos de comunicación, que construyan liderazgos, que la diferencian de 
forma más clara, por sus valores tangibles o intangibles de la competencia”.7 

El nombre de marca es uno de los activos más importantes de una compañía, y la 
marca registrada es el activo de la marca.  Un nombre comunica la esencia de una 
compañía, producto o servicio, y forma la base de cualquier marca.  Hoy en día, 
dar un nombre representa un reto formidable, ya que los nombres legalmente 
disponibles que son claros,  distintos y memorables escasean.8  

De todo lo anterior se llega a la identidad de marca. Se afirma que: “la identidad de 
marca es como quiere ser percibida la marca, son los valores centrales”. 

Los aspectos que configuran la identidad de marca son:   
 

El nombre o fonotipo.  Es la parte de la marca que se puede pronunciar.  
Representa su identidad verbal. 
 
El logotipo.  Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la 
que se escribe.  Forma parte de su identidad visual. 
 
Los grafismos. Son aquellos dibujos, colores o representaciones no 
pronunciables que completan su identidad visual. 
 
Esto debe complementarse con el mayor número de las siguientes 
características: 
 
Brevedad.  Estar formado por 1 ó 2 palabras como máximo;  1ó 2 sílabas.  Se 
debe buscar la economía visual y oral, que facilite su lectura y recuerdo. 
 
Fácil lectura y/o pronunciación.  Para que un consumidor reciba el impacto del 
anuncio es preciso que la marca sea fácil de leer y se pronuncie de una sola 
forma.  Los nombres que resultan incómodos requieren grandes inversiones 
para alcanzar la notoriedad precisa. 
 

                                            
7 Ibíd., p. 103 
8 RUSELL, J. Thomas; LANE, W. Ronald y  WHITEHILL KING, Karen. Kleppner Publicidad. 16ª 
edición. Traducción Naucalpan de Juárez, Edo. México: Prentice Hall, 2005, p. 613. 
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Eufonía.  La audición del nombre de una marca debe resultar agradable para 
el oído.   
 
Memorización.  El nombre de la marca es mejor que se puede memorizar 
visual y/o auditivamente con facilidad. 
 
Asociación y/o evocación.  El nombre de una marca debe evocar o ser 
asociado por los consumidores al tipo de producto al que corresponde.  
 
Distinción.  El nombre de marca de conferir al producto distinción, 
diferenciarlo de la competencia.  Por lo que debe evitar mimetismos, y/o 
nombres de moda. 
 
Debe adaptarse a las necesidades del envasado o de la rotulación y a 
cualquier tipo de soporte publicitario. 
 
Debe sintonizar con sus públicos a nivel moral y estético. 
 
Debe estar protegida por la ley.  El nombre y el logotipo de una marca se han 
de inscribir en el registro de Patentes y Marcas, dependiente del ministerio de 
Industria en nuestro país, para evitar imitaciones o plagios que puedan 
confundir a los consumidores 
 
Debe ser aplicable a nivel internacional.  Es decir, que sea válida la 
pronunciación (recuerdo, evocación) para los diferentes países en los que el 
producto vaya a venderse.9 
 

La identidad de marca ayuda a las personas a identificar la empresa, al ver una 
imagen un diseño, etc. Por esta razón la identidad de marca es vital en una 
empresa. 
 
Lo principal de crear identidad como empresa seria empezar por la creación de un 
logotipo. Esto sirve para que las personas reconozcan en cualquier lugar donde 
vea el logotipo.10 
 
Para construir marca, se deben seguir los pasos citados a continuación: 11 
 

                                            
9 COSTA,  Joan. El lenguaje de la Publicidad. [en línea]. [consultado el 31 de agosto de 2010]. 
Disponible en www.hipermarketing.com.  
 
10 ACCION CREATIVA [en línea]. [consultado el 31 de agosto de 2010]. Disponible en 
www.hangarcreativo.com.mx/publicidad-como-se-crea-una-marca.html 
 
11 HANGAR CREATIVO [en línea][consultado el 1 de septiembre de 2010]disponible en 
www.hangarcreativo.com.mx/publicidad-como-se-crea-una-marca 
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-Contar con un buen producto, desarrollado con base en estudios acerca de las 
necesidades y deseos del mercado y por supuesto de la tecnología adecuada, 
tanto en su diseño como en su proceso de producción. 
 
-Crear un nombre: que debes ser fácil de pronunciar, fácil de recordar y que esté 
relacionado con la función, atributos o componentes del producto, además de 
cumplir con los requerimientos. 
 
-El diseño de la imagen gráfica debe ser muy clara y simple, fácil de visualizar, 
comprender y memorizar, debe también ser fácil de reproducir, en distintos 
tamaños y cualquier superficie, además por su puesto deberá proyectar la 
personalidad que se le quiere atribuir a la marca en un proceso de construcción, 
sin perder nunca de vista el perfil del grupo meta al que estará dirigida. 
 
- Creación de la estrategia de comunicación o la campaña de publicidad, a través 
de la cual se dará a conocer la marca al mercado con la intención de posicionarse 
en la mente de los consumidores.   
 
La estrategia debe ser  creativa;  mensajes que promuevan actitudes positivas 
hacia la marca, persuadiendo al público a experimentar el producto, facilitándoles 
apreciar a los beneficios y que fundamentalmente fomente la identificación entre la 
marca y el consumidor. 
 
Se debe realizar una efectiva selección de medios;  identificando aquellos medios 
mayormente dirigidos al mercado meta natural, del producto, eligiendo aquellos 
que ofrezcan la mejor cobertura en relación a su costo. No obstante, su planeación 
debe ser balanceada, es decir, estructurar una estrategia que busque un óptimo 
balance que mezcle los medios y frecuencias de transmisión/emisión para 
garantizar el acceso a la mayor parte del mercado sin saturarlo, especialmente en 
lo que se refiere a medios masivos, de tal manera que la estrategia comprenda la 
introducción, posicionamiento y mantenimiento del la marca en el mercado.  
 
“Las marcas son la consecuencia directa de la segmentación de mercado, y 
diferenciación de producto, como las campañas buscan mejorar la expectativa de 
los clientes específicos, ellos se concentran en proveer lo ultimo consistente y 
repetidamente con la combinación ideal de atributos, ambos intangibles e 
intangibles, funcionales y hedonísticos, visibles e invisibles, bajo condiciones 
viables para sus negocios, las compañías quieren estampar su marca en 
diferentes sectores y colocarse su imprenta en sus productos.”12 
 

                                            
12 PÉREZ-TOME, op. cit.  
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La clave del branding o de la marca  está en que los consumidores perciban 
diferencias significativas y relevantes del producto o servicio entre las macas de la 
categoría. 
 
Diseñar un buen nombre o símbolo es un factor muy importante del branding pero 
es solo uno de los tantos componentes  de una marca exitosa en el mercado. Las 
marcas son exitosas cuando tienen un beneficio material o simbólico que satisface 
las necesidades de cada consumidor, donde generan valores tanto racionales 
como emocionales y sociales  donde la marca es un mix de estos.   Para obtener 
un uso adecuado de branding es necesario realizar los 4 pasos que emplea este: 
analizar al mercado para identificar quién pagará por diferenciación y determinar 
muy bien el target, el segundo es diferenciarse a la competencia, el tercer paso es 
comunicarlo intensamente y por último para obtener el proceso es alinear el 
negocio para sostener la promesa de la marca.  
 
Toda marca comienza a resaltar su imagen a partir de su identidad y cultura de 
marca. La identidad de marca es la declaración visual del papel de una compañía 
y su función, un medio de comunicación visual a nivel interno con sus accionistas 
y empleados, y hacia el exterior con sus proveedores y clientes. Consiste 
entonces en el logotipo y los nombres propios de una compañía junto con las 
normas y directrices del material impreso como membretes catálogos e informes, y 
la base para la exposición en publicidad, marketing y promoción. 
 
La cultura de marca se basa en la expresión de la filosofía corporativa de la 
empresa en sus relaciones con otras empresas. No solo se expresa a través de la 
dinámica interna o de la actividad de la compañía. El desarrollo de una nueva 
cultura corporativa puede asumirse como una nueva declaración de filosofía; es el 
mismo concepto al desarrollo y gestión de la MARCA. 
 
La identidad de marca es como queremos ser percibidos, son los valores centrales 
y la imagen es como somos percibidos, es necesario que la identidad de marca 
brinde una proporción de valores valiosos para sus consumidores.  A partir de 
estos componentes del branding se busca esencialmente el posicionamiento que 
es la clave del cualquier plan de marketing y sirve para saber dónde estamos en el 
mercado y evaluar el desarrollo que tienen las diferentes actividades de marketing, 
y así establecer el principal objetivo de un marca para así obtener beneficios y una 
relación de mutuo conocimiento  con el consumidor. 
 
Por eso el branding es una herramienta importante para las empresas como 
Decorvidrios Cali porque es un método de innovación, un factor fundamental para 
garantizar la competitividad, supervivencia y el crecimiento de  esta en el mercado. 

 “En el branding, existen indicadores que pueden ubicar con precisión si una 
empresa está o no situada dentro del nivel adecuado de crecimiento, algunos de 
ellos son: infraestructura organizacional, estructuras articuladas de outsorcing, 
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presupuesto destinado a mercadotecnia y finalmente el más claro de todos, el 
nivel de liquidez de la empresa. Estos indicadores también son una referencia 
clara para las pequeñas y medianas empresas, que muy frecuentemente, no 
cuentan con la infraestructura adecuada para desarrollar eficientemente su 
marca”. 

Esto quiere decir que toda Pyme como Decorvidrios Cali es fundamental 
implementar toda estrategia de branding para así obtener conocimiento de su 
segmento en el mercado, es por eso que algunas personas emprendedoras han 
fracasado a la hora de formar o construir empresa por no implementar un 
adecuado estudio de mercado y manejo adecuado de su identidad como valores 
internos y externos.  

Resultados de proyectos ya realizados por la facultad de ciencias sociales de la 
universidad  nacional de Lomas de Zamora muestran en resultados que el 
desarrollo de las estrategias de imagen corporativa es de escasa actitud por las 
pymes. 

Las empresas están básicamente preocupadas por producir para abastecer su 
demanda y las estrategias de imagen y comunicación pasan a un  segundo 
contexto donde no requiere la mayor importancia. Por eso con estas estrategias 
del branding es el componente que hace de una pyme una completa identidad que 
ocupa un significado relevante en el mercado.    

4.1.2 Estrategias de marca y posicionamiento 

“La marca, uno de los tantos activos que conforma el conjunto de intangibles del 
marketing, tiene un alto valor estratégico para toda empresa que desee 
desempeñarse con éxito en contextos altamente competitivos y cambiantes como 
el actual.    "Un producto sin marca no se vende". Esta frase es la simplificación de 
una realidad y, como tal simplificación, no tiene en cuenta matices ni situaciones 
específicas.”13 

En lo anterior  se resalta la importancia que tiene una marca en un producto o 
servicio, en el caso de Decorvidrios Cali,  debe ser un  factor importante de 
reconocimiento y diferenciación a la competencia en el mercado de la ciudad de 
Cali en la categoría del vidrio, para poder obtener un posicionamiento e inspire 
confianza para cumplir una promesa relevante que satisface la necesidad de cada 
consumidor.  

“El posicionamiento es la ubicación de una marca, producto o servicio en la mente 
del consumidor respecto de otros, siempre en situación competitiva”14 

                                            
13 QUINTEROS,  Ceci.  Estrategias de marcas y posicionamiento. [en línea]. [Consultado 24 de 
julio de 2010]. Disponible en  www.gestiopolis.com Noviembre 2003. 
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Una forma de contemplar la comunicación, es a través del enfoque que da el 
posicionamiento, un concepto tan simple, que la gente no logra entender lo 
potente que es.  Es lo primero que viene a la mente cuando se trata de resolver el 
problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad sobre comunicada. Para 
poder lograr dicho posicionamiento, es preciso ser realista, actualmente  el 
enfoque fundamental del posicionamiento no es partir de algo diferente, sino 
mediante la manipulación de lo que ya está en la mente;  reordenar las conexiones 
existentes.  Las estrategias pasadas ya no funcionan en el mercado actual, hay 
demasiados productos compañías y ruidos. No obstante, toda compañía debe 
crearse una posición en la mente del consumidor, y esta posición debe tener en 
cuenta no sólo sus fortalezas y debilidades, sino también la de sus competidores. 
La publicidad está entrando en una nueva era, donde la estrategia es la más 
importante”. 14 

Los consumidores están saturados con información sobre los productos y los 
servicios.  No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la decisión de 
comprar.  Para simplificar la decisión de compra los consumidores organizan los 
productos, categorías, posicionan los productos, los servicios y las empresas 
dentro de un lugar en su mente. 

La posición de un producto depende de la compleja serie de percepciones, 
impresiones y sentimientos que tienen los compradores en cuanto al producto y en 
comparación de los productos de la competencia. 

El proceso para diseñar una estrategia de posicionamiento contiene los siguientes 
pasos: 

-Segmentación del mercado. 

-Evaluación  el interés de cada segmento. 

- Selección de  un segmento (o varios) objetivo. 

Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada 
segmento escogido. 

Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

También existen unas estrategias de posicionamiento en donde están incluidos los 
siguientes puntos: 

Los atributos específicos del producto. 

                                            
14 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.  Fundamentos de Marketing. Sexta edición México: 
Pearson, 2003, p.5. 
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Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen. 

Las ocasiones de uso. 

Las clases de usuarios. 

Comparándolo con uno de la competencia 

Separándolo de los de la competencia 

Diferentes clases de productos”. 15 

El posicionamiento es el resultado de la percepción de los mensajes 
comunicacionales que el receptor recibe, principalmente, de los publicitarios.  Lo 
más importante es conseguir una codificación del mensaje que permita la 
adecuada interpretación mental de la publicidad. 

Cuando se quiere ocupar un espacio en la mente de los consumidores, primero se 
debe determinar qué posición se quiere  tener.  Luego, identificar contra qué 
empresa y producto se tiene que enfrentar  para establecer su  posición.  
Finalmente, qué estrategia es la más adecuada a seguir.  Así mismo, es necesario  
verificar si se dispone del suficiente presupuesto para alcanzar la posición 
deseada y permanecer el tiempo necesario con el concepto de posicionamiento. 

“Se supone que tener una marca no solo se trata de tener un nombre llamativo y 
un logo representativo.  Crear y gestionar una marca debe ser un proceso 
estratégico y creativo que involucre todos los aspectos de una empresa. 

La estrategia de marca define e identifica los valores de una empresa. Considera 
aspectos como ¨la idea de negocio”, la identidad, los puntos de contacto y los 
indicadores de éxito y control que aseguren la validez de la promesa de valor. 
También atiende asuntos como la cobertura de la marca, el reconocimiento y 
posicionamiento para lograr consistencia y coherencia en su presentación y 
comunicación con el cliente. 

Sin lugar a dudas, recolectar, estudiar y analizar toda esta información sobre la 
empresa, y luego plantear la estrategia de marca, es un proceso que toma tiempo, 
pero sus resultados son considerables teniendo en cuenta que la diferenciación en 
el mercado es lo que más rentabilidad aporta a largo plazo. Igualmente, una 

                                            
15 STANTON, ETZEL y WALTER, Fundamentos de Marketing. Edición número 11. México:  
Editorial Mc Graw Hill, 2000. 
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adecuada estrategia y gestión de marca es una ventaja competitiva que permite 
obtener mayores flujo de caja, bien sea mediante mayores ingresos, una 
compañía fuerte  puede cobrar precios “Premium” por productos funcionalmente 
similares a los de otras marcas; o por la disminución de costos. 

La implementación de una estrategia de marca puede dividirse en dos grandes 
capítulos, uno comprende la recolección y el análisis de la información y otro el 
planteamiento como tal de la estrategia y las acciones a seguir”. 16

 

 “Existen cuatro estrategias de marca las cuales son: 

Extensión de Línea: la categoría de producto existe, y la marca también.  

Extensión de Marca: la categoría de producto es nueva, pero la Marca ya existe. 

Marcas Múltiples: la categoría existe, pero la marca es nueva  

Marcas Nuevas: nueva marca, para una categoría no existente”. 17. 

4.1.3 Campaña 
 
La campaña se define como: "El conjunto de elementos y mensajes publicitarios 
que se realizan básicamente a través de los medios de comunicación"18, sin 
embargo, una campaña no sólo es un conjunto de spots, carteles, material POP y 
demás promoinstrumentos que cotidianamente se ven por diferentes medios de 
comunicación. Detrás de cada anuncio existe un trabajo coordinado que permite 
convertir la labor creativa en una estrategia de comunicación. El camino comienza 
lógicamente por el anunciante, que es quien demanda el desarrollo de una 
campaña, para lanzar al mercado un nuevo producto, para reforzar la confianza de 
los consumidores en uno ya existente u otro objetivo. 

“La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de 
anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante 
un periodo especifico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr 
un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a 
corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o menos. 
                                            
16 GAVIRIA. Paola. Estrategias de marca. [en línea] [Consultado el 1 de septiembre de 2010] 
disponible en www.paolagaviria.com/blog. 
 
17 STANTON, ETZEL y WALTER, Fundamentos de Marketing. Edición número 11. México:  Ed. Mc 
Graw Hill, 2000. 
 
18 SABERESBIZ. Estrategias de marca. [En línea][Consultado el 1 de septiembre de 2010] 
disponible en www.saberesbiz.com/Estrategia-de-Marca-El-Valor-de-Marca.htm 
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Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las estrategias y 
tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de 
comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y 
relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al cliente un una 
presentación de negocios formal. También se resume en un documento escrito 
que se conoce como libro de planes.” 19 Los pasos a seguir son:  

-Análisis de la situación de la campaña: se comienza por la revisión de los 
antecedentes de este caso que ilustra el tipo de información en un análisis de la 
situación. En qué año fue fundado la empresa, los productos o servicios que ha 
desarrollado y comercializado, mercado,  perfil de los clientes,  entre otros. 

-Reconocimiento de una necesidad: los consumidores inician el proceso de 
compra con el reconocimiento de la necesidad. La necesidad puede ser activada 
por estímulos internos, si una de las necesidades normales de la persona (hambre 
sed, sexo) sube a un nivel lo bastante alto como para convertirse en un impulso. 
La necesidad también se puede disparar debido a estímulos externos. En esta 
etapa, el mercado logo tendrá que determinar los factores o las situaciones que 
generalmente llevan al consumidor a reconocer una necesidad. Tras reunir este 
tipo de información, podrá identificar los estímulos que suelen activar el interés por 
un producto y podrá desarrollar programas de mercadotecnia que incluyan estos 
estímulos. 

-La búsqueda de información: un cliente interesado puede buscar mayor cantidad 
de información, o no hacerlo. Si tiene a la mano un producto que lo satisfaga, es 
probable que el consumidor lo compre en ese momento. En caso contrario, quizá 
emprenda la búsqueda de información relativa a dicha necesidad. 

Normalmente, la cantidad de investigaciones que realiza el consumidor aumenta 
conforme el consumidor pasa de decisiones que entrañan la solución de 
problemas limitados a aquellas que involucran la solución de problemas extensos. 

El consumidor puede obtener información de varias fuentes, entre ellas: 
personales, comerciales, públicas y de experiencias.  

-La evaluación de las alternativas: en primer lugar, cabe suponer que cada 
consumidor está tratando de satisfacer una necesidad y está buscando ciertos 
beneficios que pueda adquirir mediante la compra de un producto o servicio. En 
segundo lugar, el consumidor concederá diferentes grados de importancia a cada 
atributo. En tercero, es probable que el consumidor desarrolle una serie de 
creencias en cuanto a la marca. Las creencias de los consumidores pueden ir 
desde atributos reales, hasta las consecuencias de la percepción selectiva, la 

                                            
19 SABERESBIZ. Estrategias de marca. [En línea][Consultado el 1 de septiembre de 2010] 
disponible en www.saberesbiz.com/Estrategia-de-Marca-El-Valor-de-Marca.htm 
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distorsión selectiva y retención selectiva. En cuarto, se supone que el consumidor 
adjudica una función de utilidad a cada atributo. En quinto, el consumidor adopta 
actitudes ante diferentes marcas en razón de un procedimiento de evaluación. 

En algunos casos, los consumidores recurren a cálculos lógicos y detallados de 
razonamiento. En otros, los mismos consumidores evalúan poco o nada y en 
cambio, compran por impulso. Otras veces, acuden a amigos o vendedores que 
les brinden consejo. 

-Decisión de compra. En la etapa de evaluación el consumidor clasifica las marcas 
y da forma a su intención de compra. Hay dos factores que pueden intervenir entre 
la intención de compra y la decisión de compra. El primer factor son las actitudes 
de los demás. La intención de compra también está sujeta a la influencia de los 
factores inesperados como el ingreso esperado, el precio esperado y los 
beneficios esperados. 

-Revisión de la competencia. Quienes son los competidores directos e indirectos 
en el mercado. 

Análisis swot. Es la realización de un diagnóstico de la empresa por medio del cual 
se determina cuáles son las fortalezas  y las debilidades. También se identifican 
las oportunidades y amenazas.  

Después de haber realizado el análisis de la situación y haber diagnosticado la 
empresa se procede a establecer los objetivos de la campaña de acuerdo a las 
necesidades que se detectaron en la empresa para persuadir al consumidor para 
que le compre su producto o servicio. 

-Actividades de comunicación de mercadotecnia. Después de haber establecido 
los objetivos el siguiente paso es desarrollar un tema creativo para lograr 
posesionar el producto o servicio en la mente del consumidor, y es el tema central 
de la campaña publicitaria en el cual giraran los distintos anuncios.  

En esta fase se definen los medios publicitarios a utilizar y el diseño del plan de 
medios, el cual está conformado de muchos elementos, además de un análisis 
descriptivo de los diversos medios.  También se analiza el público al cual se dirige 
la publicidad para tal fin y el tiempo de exposición de la campaña. Posteriormente 
se definen los recursos necesarios  para realizar la campaña, información que 
conlleva a la elaboración del presupuesto. 20 

 

                                            
20 “Como hacer una campaña publicitaria” [en línea] [consultado el 1 de septiembre de 2010]. 
Disponible en www.kailepdesign.wordpress.com 
‘ 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

El estudio se realizó en la empresa Decorvidrios Cali, la cual se describe de 
manera detallada en el capítulo 7.  

Decorvidrios Cali, está catalogada como un pyme con 20 personas a disposición 
de la empresa.  El gerente que es Luis Eduardo Delgado, el encargado de hacer 
las compras y ventas Elizabeth Burbano, su secretaria; y  los empleados 
encargados de pulir y opalizar el vidrio. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Según el objeto de estudio se clasifica como investigación aplicada. “La 
investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, pues depende de los 
descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, 
pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias 
prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para 
hacer, para actuar, para construir, para modificar”.21 

Según la fuente de información es una investigación de campo y es  un estudio de 
caso. 

“La investigación de campo es  entendida como el análisis sistemático de 
problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas, y efectos, o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de 
los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Otra 
característica de la investigación de campo es que los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la realidad. 

Este tipo de modalidad de investigación en las Ciencias sociales, puede insertarse 
en el enfoque cualitativo, y por ende, va a tener una perspectiva descriptiva – 
interpretativa que va en concordancia con la concepción epistemológica del 
paradigma constructivista. En este orden de ideas, Pérez Serrano (1988) define la 
investigación cualitativa como: "… un proceso activo, sistemático y riguroso de 
indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto 
se está  en el campo objeto de estudio"22. Por su parte, Wittrock (1989) plantea 
que en la investigación cualitativa, los investigadores consideran que los seres 
humanos crean interpretaciones significativas de los objetos físicos y conceptuales 
que los rodean en su medio y actúan a la vez de dichas interpretaciones, lo cual 
permite el estudio minucioso de todas las actividades de un grupo humano.23 

Una definición aportada por Denzin y Lincoln (1994), citado por Rodríguez, Gil y 
García en 1999, destaca que la investigación cualitativa es multimetódica en el 

                                            
21 GRAJALES, Tevni. Tipos de Investigación.[en línea][consultado el 8 de septiembre de 2010]. 
Disponible en www.tgrajales.net/investipos.pdf 
22 PÉREZ SERRANO, Gloria. Investigación Cualitativa. [en línea][consultado el 4 de septiembre de 
2010] Disponible en www.books.google.com.co  
23 GRAJALES, op. cit. 
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enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio. 
Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 
contexto natural, tal y como sucede, intentando interpretar los fenómenos de 
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas en el 
estudio. 

Según el nivel de medición y análisis de la información es explicativa. “Los 
estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o 
entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o 
sociales. Pretenden responder a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué 
condiciones ocurre? Son más estructurados y en l mayoría de los casos requieren 
del control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado. 

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un estudio en 
particular que se desea realizar, será necesario determinar el estado de 
conocimiento existente respecto al tema en investigación a partir de una completa 
revisión de la literatura y el enfoque que el investigador desee dar a su estudio.”24 

Según la extensión de estudio el muestreo es determinístico. 

“Por lo general el muestreo determinístico implica un juicio personal algunas veces 
el de investigación y en otras el del recopilador de datos, es recomendable 
utilizarlo solamente en el proceso de estudio exploratorio que trata de definir el 
cambio de investigación”25 

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓ N 

5.2.1 Primarias 

- Empresas competidoras: se aplicó encuesta (ver Anexo A) a un total de 40 
empresas vidrieras de la ciudad de Cali, localizadas en la zona de influencia de la 
empresa, para conocer el posicionamiento de la empresa. 

5.2.2 Secundarias 

Son los libros, documentos, información de la empresa,  

 

 

                                            
24 Ibíd. 
25 VALDEZ CASTRO, Pedro. Muestreo.[en line][consultado el 8 de septiembre de 2010]. Disponible 
en www.scribd.com 
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5.3 PROCEDIMIENTO 
 
En el primer momento de la investigación se inició la recolección de datos 
bibliográficos o información que permitió  plantear una relación entre el tema de 
investigación y una teoría que permita evaluar lo que se quiere; además de 
organizar la información que se tiene de Decorvidrios Cali. En esta etapa se 
utilizaron fuentes primarias y secundarias; las primarias fueron los clientes  de la 
empresa para obtener información de cómo ha sido el servicio y que valores 
resalta la empresa. Secundarias de tipo bibliográfico que se basan en toda la 
información que se encuentre en libros, revistas, páginas de Internet y otros que 
hagan referencia al tema. Posterior a esto se realizaron encuestas para conocer 
percepciones, ideas, comentarios, todo acerca de lo que piensan los clientes 
sobre la marca. 
 
En la segunda etapa se hizo la interpretación y análisis a los resultados que se 
obtuvieron por medio de la encuesta y que dieron respuesta al planteamiento del 
problema; estos resultados se analizaron cualitativamente para resolver todos los 
interrogantes que se plantearon inicialmente. 
 
La tercera etapa fue la de construcción de marca, donde se analizó la situación de 
la marca, como se encontraba ésta posicionada en la mente del consumidor, un 
brandbook que arrojo la explicación de cómo se debió iniciar el proceso de 
construcción de marca y proponer la campaña de relanzamiento, también se 
desarrolló un brief el cual acompaño el proceso de la  elaboración de la 
construcción de marca y la propuesta de realizar una campaña.  
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6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN ACTUA L DE SUS 
CLIENTES FRENTE A LA MARCA “DECORVIDRIOS CALI”. 

 
La encuesta del Anexo A, se aplicó a un total de 40 clientes de la empresa, los 
cuales son los administradores,  gerentes y jefes de compra, entre otros. 
 
Los resultados se presentan a continuación. 
 
El 67%  de los encuestados conocen la marca Decorvidrios Cali desde hace más 
de 3 años;  mientras que el 33 restante la conocen apenas hace un año. Ver 
Figura 1.  
 

Figura 1. Tiempo de conocimiento de la marca 
 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores 
 
El 40% de las personas encuestadas conocen la marca Decorvidrios Cali, porque 
conocen al dueño,  un 38% por recomendación y el 22% restante la conoció por el 
directorio, internet y tarjeta de presentación. 
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Figura 2. Medio a través del cual conoció la marca Decorvidrios Cali 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores 
 
Un 78% las personas compran vidrios y espejos mientras el 19% solo vidrios y el 
3% solo espejos. 
 

Figura 3. Productos que compran 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores 
 
El 74% de los clientes encuestados considera que la calidad de los productos de 
DECORVIDRIOS CALI es excelente, mientras que el 26% restante considera que 
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es buena. Este resultado es muy favorable, demostrando que los productos se 
caracterizan por su calidad. 
 

Figura 4. Calificación de la calidad de los product os 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores 
 
Los servicios más utilizados por los clientes son: biselado  y pulido. El corte y 
opalizado, son los menos utilizados. 

Figura 5. Servicios utilizados por los clientes 

 

Fuente: encuesta realizada por los autores 
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La respuesta de atención respecto a la solicitud de los productos o servicios por 
parte de los clientes ha sido inmediata para el 72%  y para el 28% restante la 
respuesta ha sido de forma normal. 

Figura 6. Respuesta  de atención al cliente 

 

Fuente: encuesta realizada por los autores. 
 
En la siguiente figura 6 , se mostrará como ha sido el proceso de facturación de 
Decorvidrios Cali;  nos dice que el que el 93% de los clientes están de acuerdo 
con que la facturación es rápida y exacta, el 7% restante nos dice que ha sido 
rápido, erróneo y lento y exacto. 

Figura 7. Calificación de la facturación 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores. 



40 
 

El 80% de los clientes encuestados no se han quejado nunca ni presentado algún 
reclamo. El 20% restante manifiesta que lo ha hecho. 
 

Figura 8. Reclamos por parte de los clientes 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores. 
 
Los resultados de la encuesta arrojan que para un 60% la respuesta del reclamo 
ha sido buena, para el 30% que ha sido excelente y 10% restante que ha sido 
regular.  
 

Figura 9. Respuesta inmediata a reclamos 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores. 
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Un 55% se encuentra satisfecho con el servicio prestado por la empresa y 45% 
restante afirma  que se encuentra muy satisfecho.  

Figura 10. Satisfacción con el servicio 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores. 
 
Un 55% de los clientes se encuentra muy satisfecho y el 45% se encuentran 
satisfechos. Los resultados son positivos al respecto de este tema. 

Figura 11. Satisfacción de los clientes con los pro ductos y/o servicios 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores. 
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El logo a un 60% de los clientes encuestados les genera confianza, a un 25% 
credibilidad, para un 10% es moderno para y el 5% restante le produce otro tipo de 
sensación. 

Figura 12. Logo 

 
 
Fuente: encuesta realizada por los autores. 
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7. PROPUESTA DE CAMPAÑA 

 

7.1 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

La empresa objeto de la presente investigación es Decorvidrios Ltda. y los 
productos son:  vidrio y espejos.  

7.2 BRIEF DE LA EMPRESA 

7.2.1 Razón social - Nombre de la empresa. 
 
Razón social: Natural-Cámara de comercio y DIAN - Nombre de la empresa: 
DECORVIDRIOS CALI 
 
Representante legal: Luis Eduardo Delgado Sánchez 

7.2.2  Filosofía corporativa: visión, misión, valor es corporativos. 

Misión: atender los requerimientos de nuestros clientes con el mejor nivel de 
calidad, cumplimiento y responsabilidad para garantizar la satisfacción de las 
necesidades de ellos. Por esa razón se realiza una buena selección de personal, 
que nos ayuda a forjar una empresa responsable,  sólida y adaptable en el 
mercado vidriero. 

Visión: establecer una organización líder a largo plazo, capaz de tener una mayor 
cobertura y participación en el mercado regional para brindar  el crecimiento y la 
satisfacción completa de nuestros empleados, clientes y al servicio de la industria 
arquitectónica para el mejor posicionamiento en el mercado y redunde en 
ganancias para todos.  

Valores Corporativos: 
 
Compromiso  
 
Calidad 
 
Cumplimiento 

7.2.3 Historia y de la empresa. 

Un trabajador (instalador de vidrios)  de un almacén conocido en la ciudad de Cali, 
después de 8 años de trabajo, planeó con un compañero abrir un almacén, 
trabajaron durante 3 meses juntos y luego  en 1984, se independizó y es 
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actualmente dueño de la empresa,    empezó con la compra y venta de vidrio y 
aluminio en el barrio San Bosco, después se trasladó  a un local propio donde 
montó también marquetería, con la misma compra y venta de vidrio se vinculó 
como proveedor del grupo Carvajal con el cual lleva 26 años trabajando para ellos. 

Decorvidrios Cali, es una pequeña empresa que tiene más de 20 años de 
experiencia en el mercado vidriero, nace en la ciudad de Cali de la mano de su 
propietario Luis Eduardo Delgado Sánchez donde sus inicios se manejaba solo el 
servicio de corte y venta de vidrios y espejos para multinacionales, y además 
marquetería para cuadros de pintura, diplomas y otras.   
 
En el año 2000 desaparece el servicio de marquetería y la empresa empieza a 
obtener maquinaria de buena tecnología para el trabajo del vidrio y espejos que la 
hace hoy en día una de las más fuertes en el mercado local (Cali), ya que su 
servicio y atención al cliente es cumplido y organizado hasta el día de hoy.  

Desde el 2005, la empresa  sacó de sus servicios la marquetería y adquirió 
maquinaria industrial para realizar servicio pulido y bisel. 

La empresa ha crecido favorablemente respecto al mercado vidriero, cuenta con 
gran apoyo de maquinaria moderna para la producción de vidrio laminado, que 
antes se producía solamente en la capital del país. 

7.2.4 Descripción de la empresa: tipo de empresa: s ector en el que se 
desempeña, ubicación geográfica y tamaño de la empr esa. 
 
Decorvidrios Cali es una PYME con un equipo de 15 trabajadores entre planta y 
oficinas, está ubicada en el departamento del Valle del Cauca desempeñándose 
en el sector vidriero de la ciudad de Cali y se encuentra en el Barrio San Bosco en 
la Calle 8 #  13 – 39 
 
Tamaño Físico de la empresa: 530 m2 

Sus clientes son multinacionales, vidrieras de la ciudad, arquitectos y personas del 
común. 

7.2 5 Portafolio de productos y/o servicios de la e mpresa. 

El vidrio es un producto de lujo que decora cualquier ambiente físico arquitectónico 
y doméstico. Por eso el propietario  decidió darle a la empresa la razón social de  
Decorvidrios Cali.  

Los productos que ofrece Decorvidrios Cali son: vidrio plano crudo, templado y 
laminado de seguridad y espejos. 
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Servicio: corte de vidrio plano para medidas por metro cuadrado y figura, bisel y 
pulido en rectilínea y para figuras y opalizado (sandblasting) 

Los usos del vidrio son los siguientes: iluminación, aislamiento térmico, 
aislamiento acústico, seguridad y  decoración. Como elemento estructural se usa 
en la arquitectura.  

Se utiliza vidrio de alta tecnología, funcional y refinado, que permite aprovechar 
plenamente sus cualidades de transparencia. 

7.2.6 Análisis de la industria 
 
Los productos de la cadena del vidrio hacen parte del sector productor de 
minerales no metálicos, al igual que los productos de cerámica y cemento, y se 
encuentran agrupados en el sector CIIU (Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme) 361.26 
 
La importancia de la industria del vidrio en Colombia radica en la amplia gama de 
usos que éste tiene, así como en sus encadenamientos con otras actividades 
como la construcción. 
  
El vidrio plano constituye un material básico en las estructuras, y tiene diversos 
usos decorativos, de alta tecnología, funcional y refinado, que permite aprovechar 
plenamente sus cualidades de transparencia. 
 
Saint-Gobain Glass, organización empresarial internacional, engloba el conjunto 
de actividades relacionadas con el vidrio destinado al sector de la construcción en 
todos los países, bajo la marca única “Saint-Gobain Glass”. Saint-Gobain Glass es 
uno de los principales fabricantes de vidrio en Europa, ocupando el segundo 
puesto a nivel mundial.  

La industria de vidrio en Colombia está altamente concentrada, en particular en la 
producción de envases y de vidrio plano.  

Cristalería Peldar S.A. es la empresa más importante dentro de esta industria, con 
tres líneas de productos: envases de vidrio, vidrio plano y cristalería. 

En algunas  grandes, pequeñas o micro empresas  de las diferentes  ciudades del 
país trabajan solo con vidrio plano importado proveniente de otras partes del 
mundo como China, Chile, Brasil y otras, ya que es un producto de mayor calidad 
y menos imperfecciones que el nacional  dándole más valor  en la venta de este 

                                            
26 CPIV.Comité permanent des industries du verre Eurpéens. El vidrio en el mundo. [en 
línea][consultado el 24 julio de 2010]. Disponible en www.verreonline.fr 
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producto en el mercado y es distribuido en nuestro país por diferentes 
distribuidoras que solo se encarga de vender laminas de vidrio al por mayor en 
diferentes medidas.  
 
En la categoría de grandes distribuidores de vidrios, se evidencia que todas las 
vidrieras en sus publicaciones muestran todos sus servicios y el nombre o logo de 
cada una. Unas se dedican al vidrio decorativo, de seguridad, madera, aceros y 
material arquitectónico, como complemento para las instalaciones que se hacen 
con el vidrio. 
 
Uno de los colores que más predomina en esta categoría es el azul, ya que es un 
color que se relaciona con el CRISTAL del vidrio. Algunos de los nombres de 
estos almacenes o grandes empresas por tradición llevan el nombre o apellido de 
su propietario, otros llevan nombres muy relacionados con el producto (vidrio).  

Figura 13. Tarjetas de presentación de la competenc ia 

 
Fuente: los autores 
 
En esta categoría del vidrio en la ciudad de Cali se puede observar mediante el 
análisis hecho, que la forma de comunicar  sus servicios lo hacen por un medio 
muy costoso y tradicional como el directorio (páginas amarillas, Figura 14) y ahora 
en páginas amarillas por internet, tarjetas de presentación y vos a vos. En esos 
medios dichos anteriormente muestran todos los servicios escritos e imágenes de 
fachadas o trabajos hechos en vidrio, lo cual esa información es sumamente 
saturada visualmente como también es vista en internet en algunas vidrieras y 
empresas que ya tienen su propia página web. Ver Figura 15.  
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Figura 14. Páginas amarillas de la competencia 

 
 
Fuente: los autores 
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Figura 15. Páginas web de la competencia 

 
Fuente: los autores 

 Brief del servicio a promocionar 
 
El vidrio plano es un producto de alta tecnología, funcional y refinado, que permite 
aprovechar plenamente sus cualidades de transparencia por eso los productos de 
la empresa Decorvidrios Cali se realizan con un equipo especializado en el vidrio y 
con maquinaria de buena tecnología para que nuestros clientes obtengan calidad 
y el mejor servicio.  
 

Cliente:  Decorvidrios Cali 
 

Producto:  Vidrios y espejos 

7.3.1 Descripción del producto o servicio. 
 
Productos:   
 
-Vidrio plano crudo. 
 
-Templado y laminado de seguridad. 
 
-Espejos. 
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Servicio: 
  

-Corte y venta de vidrio y espejos. 
 
-Bisel y pulido en rectilínea y para figuras. 
 
-Opalizado (Sandblasting) 
 
Categoría: Compra y venta de vidrios.  
 
Beneficio principal:  Decorar. 
  
Características: vidrio es un material de alta tecnología, funcional y refinado, que 
permite aprovechar plenamente sus cualidades de transparencia. 

7.3.2 Necesidades que satisface. 
 
Satisface la necesidad de proteger, aislar y decorar; creando vidrios y espejos de 
excelente calidad y maquinaria de buena tecnología.  
 
Iluminación 
 
Aislamiento térmico 
 
Aislamiento acústico 
 
Seguridad 
 
Decoración 
 
Como elemento estructural 
 
Arquitectura  
 

7.3.3 Ventaja diferencial. 
 
Decorvidrios Cali es diferenciada entre los demás en el mercado;  por los 
resultados que arrojo la encuesta realizada en el primer semestre del 2010, los 
clientes  respondieron que se les brinda un excelente servicio por su maquinaria 
de buena tecnología, calidad de sus productos con el mejor cumplimiento de 
entrega y a su vez, ganando siempre credibilidad en el mercado. 
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7.3.4 Beneficios secundarios. 
 
Los beneficios secundarios que brinda Decorvidrios Cali es la seguridad de que le 
da el producto en sus diferentes usos, generando también confianza en ellos.  

7.3.5 Descripción del proceso de producción y/o des arrollo. 

 

Vidrio Plano: este producto se compra proveniente de otras partes del mundo y 
se distribuye como el cliente lo necesite en  medidas por m2 con el estilo de vidrio 
más comercial o de moda en el mercado. (No se trabaja con vidrio nacional) 
 
Bisel para vidrios y espejos-espesor (3-4-5-6-8-10- 19mm): el bisel es un 
acabado el cual se le da un ángulo al canto del producto (vidrio o espejo) 
provocando una reflexión diferente a la cara plana de este, que se le hace del 
borde hacia adentro del producto dependiendo el grosor del bisel para que decore 
y refleje una especie de marco. Es un proceso que se hace a través de una 
maquina rectilínea con control numérico. El producto tiene que pasar por 9 piedras 
donde hacen el trabajo del acabado, pulido y brillo para obtener el producto final. 

Figura 16. Máquina rectinlínea con control numérico  

    
Fuente: empresa Decorvidrios Cali 
 
 
Pulido plano para vidrios o espejos-espesor (4-5-6- 8-10-19mm): el pulido 
plano brillante es un proceso que se le hace al borde del producto (vidrio o 
espejo), en el cual el canto o arista del vidrio se desgasta uniformemente para 
lograr una textura suave, fina y constante en toda la orilla del producto.  
 
Este proceso se hace a través de una máquina rectilínea con control numérico. El 
producto tiene que pasar por 9 piedras donde hacen el trabajo de pulido, arista y 
brillo para obtener el producto final.  
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Figura 17. Máquina en forma de pulpo con control ma nual 

 
Fuente: empresa Decorvidrios Cali  

Pulido curvo para vidrios o espejos-espesor (4-5-6-8-10-19mm): el pulido curvo 
brillante es un proceso que se le hace al borde del producto (vidrio o espejo) el 
cual el canto o arista del vidrio se desgasta uniformemente para lograr una textura 
suave, fina y constante en toda la orilla del producto. Este proceso se hace a 
través de una maquina en forma de pulpo con control manual. El producto se le 
pasa una  piedra especial que se sujeta a la maquina y se realiza el pulido 
dependiendo la necesidad del decorado, sea de pulido plano o pecho paloma. 

Figura 18. Máquina rectilínea especial. 
 

 
 
Fuente: empresa Decorvidrios Cali 
 
Vidrio sandblasting – opalizado: el vidrio Sandblasting se obtiene por medio de 
un baño de esmeril (arena) en la cara del vidrio, dando como resultado un vidrio 
satinado, translucido y opaco. Este proceso se realiza con una pistola de aire con 
una boquilla de escape  en una máquina rectilínea especial, adecuada para la 
posición del vidrio y cubierta para que no salga el polvo. 
 
Mediante plegables sobre el vidrio, se pueden lograr diseños donde se combinan 
zonas de transparencia y opacidad, así como distintas profundidades resultando 
un cristal de bella apariencia.  
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Figura 19. Horno de cinco bandejas horizontales 
 

 
Fuente: empresa Decorvidrios Cali 
 
 
Vidrio laminado plano de seguridad industrial-trasl ucido y solido: 
procedimiento de laminación se obtiene mediante una película EVA de colores 
sólidos o traslucidos que se coloca entre las hojas de vidrio y se somete a 
continuación a un calentamiento y a una presión para obtener el producto final. 
Esto se desarrolla en un horno de 5 bandejas horizontales para el manejo 
adecuado del vidrio. 

Figura 20. Horno de 5 bandejas 

 
Fuente: empresa Decorvidrios Cali 
7.3.6 Composición del producto; ingredientes 

Sustancia amorfa fabricada sobre todo a partir de sílice (SiO2) fundida a altas 
temperaturas con boratos o fosfatos. También se encuentra en la naturaleza, 
por ejemplo en la obsidiana, un material volcánico, o en los enigmáticos 
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objetos conocidos como tectitas. El vidrio es una sustancia amorfa porque no 
es ni un sólido ni un líquido, sino que se halla en un estado vítreo en el que 
las unidades moleculares, aunque están dispuestas de forma desordenada, 
tienen suficiente cohesión para presentar rigidez mecánica. El vidrio se enfría 
hasta solidificarse sin que se produzca cristalización; el calentamiento puede 
devolverle su forma líquida. Suele ser transparente, pero también puede ser 
traslúcido u opaco. Su color varía según los ingredientes empleados en su 
fabricación. 

El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas 
técnicas. En frío, puede ser tallado. A bajas temperaturas es quebradizo y se 
rompe con fractura concoidea (en forma de concha de mar). 

Se fabricó por primera vez antes del 2000 a.C., y desde entonces se ha 
empleado para fabricar recipientes de uso doméstico así como objetos 
decorativos y ornamentales, entre ellos joyas. (En este artículo trataremos 
cualquier vidrio con características comercialmente útiles en cuanto a 
trasparencia, índice de refracción, color. 

La sílice se funde a temperaturas muy elevadas para formar vidrio. Como éste 
tiene un elevado punto de fusión y sufre poca contracción y dilatación con los 
cambios de temperatura, es adecuado para aparatos de laboratorio y objetos 
sometidos a choques térmicos (deformaciones debidas a cambios bruscos de 
temperatura), como los espejos de los telescopios. El vidrio es un mal 
conductor del calor y la electricidad, por lo que resulta práctico para el 
aislamiento térmico y eléctrico. En la mayoría de los vidrios, la sílice se 
combina con otras materias primas en distintas proporciones. Los fundentes 
alcalinos, por lo general carbonato de sodio o potasio, disminuyen el punto de 
fusión y la viscosidad de la sílice. La piedra caliza o la dolomita (carbonato de 
calcio y magnesio) actúan como estabilizante. Otros ingredientes, como el 
plomo o el bórax, proporcionan al vidrio determinadas propiedades físicas27. 
El vidrio satisface la necesidad de proteger, aislar y decorar; 
iluminando, dando seguridad y un toque de elegancia a una estructura 
arquitectónica  realizada. 

7.3.7 Presentación del producto: empaque. 
 
El vidrio no tiene empaque, solo es empapelado normal, se envuelve con papel 
periódico o se separa protegiendo sus puntas para que no vayan a sufrir rayas ni 
otros daños, no tiene un empaque especial ninguno de sus tamaños o 
presentaciones. 

7.3.8 Distribución y puntos de venta. 
 

                                            
27 NUÑO, Facundo. Vidrio [en línea][consultado el 25 de julio de 2010]Disponible en 
www.monografias.com  
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El único punto de distribución y venta está ubicado, en la ciudad de Cali en el 
departamento del Valle del Cauca en el Barrio San Bosco, en la Calle 8 #  13 – 39, 
y próximamente se abrirá un nuevo en punto en la ciudad de Pasto del 
departamento del Nariño.  

7.3.9 Fijación y políticas de precios. 
 
En Decorvidrios Cali  siempre se ha tenido una fijación de precios dependiendo 
como se mueve el mercado vidriero, como se compra actualmente para poder 
venderlo y obtener ganancias. 
 
Con las grandes multinacionales se mantiene un precio fijo ya que su compra a la 
empresa es al por mayor en todo el año, mientras a la gente del común se le 
brinda otro precio. Para el servicio de bisel, pulido y opalizado se maneja la misma 
política siendo un precio especial para el vidriero  y otro para la gente del común. 

7.4 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

7.4.1 Marca – logotipo 

Figura 21. Logosímbolo 

 
Fuente: Decorvidrios Cali. 

 

 

7.4.2 Estrategia de marca utilizada 

 
No ha tenido estrategia de marca antes. 
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7.4.3 Publicidad realizada anteriormente 
 
No ha realizado publicidad nunca. 

7.4.4 Presupuesto invertido 
 
No se ha invertido ningún presupuesto para dar promoción a la marca, tan solo en 
el directorio. 

7.4.5 Imagen que el público objetivo tiene sobre el  producto o servicio 
(insights) 
 
En el capítulo 6 de este estudio, se presentaron los resultados de una 
investigación o trabajo de campo realizado a través de encuestas aplicadas en 
visitas a los clientes de Decorvidrios Cali.  
 
La empresa muestra una imagen positiva a sus clientes actuales porque les brinda 
un excelente servicio, calidad de sus productos y una gran capacidad de entregas 
de producto final en poco tiempo, ganando siempre credibilidad de ellos.  Eso la 
imagen que refleja hacia su target es de confianza. 

  
Insights: frases relevantes de clientes actuales. 
 
“Cuando dejo mis productos en Decorvidrios Cali sé que estarán en el menor 
tiempo posible por eso me da confianza”. 
 
“Cuando hago un pedido, confío en el tiempo que me otorga la empresa y nunca 
he quedado mal con mis clientes”. 
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7.6 COMPETENCIA 

7.6.1 Competencia directa 

La Figura 22 representa el logo del principal competidor que es el “Almacén de 
Vidrios Arango”. 

Figura 22. Logosímbolo 
 

 
Fuente: visita a la competencia 

Descripción del producto o servicio: 

Productos: 
 
-Vidrio plano. 
 
-Vidrio plano templado. 
 
-Espejos. 
 
Servicios: 
 
-Bisel y pulido. 
 
-Opalizado. 
 
-Instalaciones.  

Necesidades que satisface: 

-  Iluminación. 
 
-  Aislamiento térmico. 
 
-  Aislamiento acústico. 
 
- Seguridad. 
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- Decoración. 
 
- Como elemento estructural. 
 
- Arquitectura 

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: 

Divisiones de Baño: divisiones en vidrio templado de seguridad la línea 
económica, la cual es cinco veces más resistente al impacto, flexión y choque 
térmico que un vidrio normal; ajustable a las dimensiones de cualquier ducha y de 
fácil instalación. 
 
Vidrio Templado: el vidrio templado es un vidrio de seguridad monolítico, el cual 
ha sido sometido a un tratamiento térmico uniforme en toda su superficie, que 
consiste en exponerlo primero a una temperatura que oscila alrededor de los 650º 
C. 
 
Instalaciones: brinda el servicio de instalación de vidrios desde una ventana, una 
puerta, mampara hasta una fachada completa de un edificio. 

7.5.2 Competencia indirecta 

Vidrios Mora (Bodega Azul) 

Descripción del producto o servicio:  

-Distribuidores de vidrio de 19 mm. 
 
-Alumínio arquitetônico  
 
-Cristales y espejos para muebles. 
  
-Construcción de fachadas  

Necesidades que satisface 

- Iluminación. 
 
- Aislamiento térmico. 
 
-  Aislamiento acústico. 
 
-  Seguridad. 
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-  Decoración. 
 
 
-  Arquitectura.  

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: 

Pulido plano para vidrios o espejos - espesor (4-5-6-8-10-19): el pulido plano 
brillante es un proceso que se le hace al borde del producto (vidrio o espejo) el 
cual consiste en  desgastar uniformemente el canto o arista del vidrio para lograr 
una textura suave, fina y constante en toda la orilla del producto. Este proceso se 
hace a través de una máquina rectilínea con control numérico. 
 
Pulido curvo para vidrios o espejos - espesor (4-5-6-8-10-19): el pulido curvo 
brillante es un proceso que se le hace al borde del producto (vidrio o espejo) el 
cual consiste en desgastar uniformemente el canto o arista del vidrio para lograr 
una textura suave, fina y constante en toda la orilla del producto. Este proceso se 
hace a través de una máquina en forma de pulpo con control manual. El producto 
se le pasa una  piedra especial que se sujeta a la máquina y se realiza el pulido 
dependiendo la necesidad del decorado, sea de pulido plano o pecho paloma. 

7.7 MERCADO 

7.7.1 Tamaño  

Cuadro 1. Tamaño del mercado  de fabricación de vid rio y productos de 
vidrio (Volumen y Pesos). 

 
Fuente: DANE. Departamento administrativo nacional de estadística. Cuadro de 
información acerca de tamaño y volumen del mercado vidriero en la ciudad de 
Cali. Disponible en: www.dane.gov.co 
 

7.7.2 Tendencias 
 
Las tendencias de este año 2010 se evidencian en el catálogo de la compañía 
ALTEK de Bogotá (empresa especializada en diseños de interiores y exteriores 
arquitectónicos). Color  o diseño que las compañías o clientes lo necesiten o 

Grupos y 
clases 

industriales  
Producción                       

bruta  
Consumo            
intermedio  

Valor              
agregado  

Inversión               
neta  

Total                   
activos  

Energía              
eléctrica         

consumida             
KWH 

0261 1 144. 752. 421   521. 539. 826   623. 212. 595   36 .463. 823  1. 352. 667. 199   29.2 869 .430  

TOTAL 1 .144. 752. 421   521. 539 .826   623. 212. 595   36. 463. 823  1. 352. 667. 199   292. 869. 430  
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satisfaga sus necesidades en espacios que sean adecuados para la remodelación 
e innovación como oficinas, fachadas exteriores o en uso doméstico. 
 
Se utiliza para darle diferentes usos entre ellos están las soluciones horizontales 
que utiliza para marquesinas, pisos, escalones, mesas y entrepaños, para las 
fachadas. 
 
En estos usos donde se empieza a manipular y comercializar este producto de 
vidrio en color o con diseño personalizado.  Es decir, aunque el uso sigue siendo 
esencialmente utilitario, la estética y el diseño es mucho más relevante con el 
paso del tiempo. 
 

A nivel mundial, se estiman 110 millones de toneladas fundidas, y un valor 
global de 110 mil de millones de EUROS. Es decir, se trata de un producto 
cuyo valor medio de venta es de 1 EUR/kg. El vidrio plano (incluyendo toda su 
gama de productos transformados) representa un 43 % del total. El resto es 
vidrio fundamentalmente para envases, vidrio domestico y las fibras para 
refuerzo y aislamiento. La U.E. representa el 27 % del total mundial en 
volumen y el 29 % en valor.28 

7.7.3 Comportamiento. Estacionalidad y participació n de marcas. 
 
El comportamiento de ventas en el mercado vidriero es favorable en todo el año 
porque es un producto que se puede acomodar para diferentes usos, los meses 
donde mejor comportamiento en ventas tienen son: octubre, noviembre, diciembre 
y enero. 

7.6.4 Nivel de desarrollo tecnológico 
 
El nivel de desarrollo se puede observar en las grandes empresas a nivel mundial, 
en el  uso de máquinas de última tecnología para la facilidad y la rapidez de sus 
trabajos. 
 
Hoy en día se pueden encontrar máquinas con unas dimensiones mucho más 
grandes que las de antes para tener más capacidad de producción en vidrio. 
  
También se encuentran en el mercado máquinas que hacen el corte al vidrio plano 
sin necesidad de hacerlo manual como antes, o como se sigue haciendo en 
muchas empresas de la industria. En general en la industria del vidrio plano 
existen maquinarias altamente garantizadas que van con la vanguardia del vidrio y 
son de muy buen desempeño y costosas. 

                                            
28 CPIV, comité permanent des industries du verre Européens. El vidrio en el mundo.[en línea] 
[consultado el 24 de julio de 2010].  Disponible en www.verreonline.fr 
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Las diferentes marcas del mercado son: VITRUM, PUJOL, GLASTON 
BAVELLONI, MARVI y EVE GLASS.  

 

7.7 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo de Decorvidrios Cali, son arquitectos de la ciudad de Cali. 

 

7.7.1 Perfil Demográfico. 
 
Hombres y mujeres de 25 a 35 años, de estratos socioeconómicos medio - medio 
alto y alto de la ciudad de Cali.  
 

7.7.2 Perfil Psicográfico. 
 
Personas profesionales de arquitectura o diseños de interiores, creativas, que 
adoran al máximo lo que hacen en su profesión y conoce bien sus materiales y 
sus propiedades y maneja con idoneidad los métodos constructivos en lo que 
concierne a la organización, dirección y administración de los recursos en sus 
proyectos, tiene un buen gusto por los espacios físicos bien decorados o 
amoblados y que siempre piensan ir a la vanguardia de la arquitectura y que se 
sientan  identificados con esta. 

7.7.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respe cto a la categoría 

Comprador. El comprador es el cliente directo que necesita el producto final para 
su necesidad de sus pequeños o grandes proyectos. 

Consumidor. El consumidor es aquel que utiliza y disfruta el producto final para 
satisfacer sus necesidades en  espacios domésticos o demás espacios físicos que 
se puedan decorar y amoblar. 

Influenciador. El gremio asociado de los arquitectos de Colombia y organizaciones 
de tipo internacional a los cuales les afecta y preocupa este tema. 

 

7.8 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SERVICIO 

7.8.1 Análisis DOFA 
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Oportunidades:  
 

• En el sector vidriero de la ciudad de Cali, no hay ninguna empresa que 
produzca vidrio industrial laminado. 

• Nuevas tendencias del mercado que traen con ella espacios minimalistas, 
que son fáciles de aprovechar con el vidrio. 

 
Amenazas:  
 

• Empresas no especializadas en la maquinaria para el vidrio. 
• El reemplazo del vidrio por otro material 

 
Fortalezas:  
 

• Calidad y rapidez en producción (cumplimiento). 
• El servicio genera confianza. 

 
 
 
Debilidades:  
 

• Los clientes no saben cuál es la marca gráfica y por lo tanto no la 
relacionan con nuestro servicio y producto. 

 
• No hacer publicidad del producto y marca  

7.8.2 Copy análisis de la categoría 
 
Después de analizar las publicaciones de 30 competencias del mercado, en los 
medios más tradicionales por la categoría de grandes distribuidores de vidrios, 
estos medios como las páginas amarillas y tarjetas de presentación, se evidencia 
que todas las vidrieras en su copy,  muestran y describen todos sus servicios en 
general, el nombre o logo de cada una. Unas se dedican al vidrio decorativo, de 
seguridad, marquetería, aceros y material arquitectónico como complemento para 
las instalaciones que se hacen con el vidrio y espejos. 
 
En esta categoría se observa que en sus publicaciones resaltan su servicio a 
domicilio, el precio especial para los mismos vidrieros de la categoría, la dirección 
y teléfonos. 
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Por el lado de eslóganes de las marcas de vidrieras, muchas no lo tienen o hacen 
uso de él, aunque otras si acompañan su marca verbal con eslóganes básicos y 
descriptivos del servicio o producto como por ejemplo: Mora Alba “vidrios y 
marquetería”. 
Para concluir este análisis lo que más se resalta son las direcciones y teléfonos 
como lo habíamos dicho anteriormente pero acompañado de su color corporativo 
o representativo de cada almacén o empresa. (Uno de los colores que más 
representativos de la categoría es el azul). 

7.8.3 Análisis de medios e inversión publicitaria d e la categoría 
 
En este análisis de medios publicitarios de la categoría de distribuidores de vidrios, 
se reflejan en medios tradicionales, algunos se observan en páginas amarillas, 
tarjetas de presentación, membreteados, obsequios de merchandising como 
lapiceros y almanaques, sitios web, eventos de construcción o exposiciones de 
vidrio plano. 
 
Estos son los medios de inversión más comunes o tradicionales en este gremio, el 
cual los hace sentir conformes para sostener su producto o servicio y así 
mostrarse antes los demás.   

7.8.4 Estudio posicionamiento e imagen de las marca s más importantes de la 
categoría. 
 
No hay estudios. 

7.8.5 Resúmenes y análisis de investigaciones de me rcado existentes. 
 
Según datos del DANE y GrupindustClases2007 en fabricación y productos de 
vidrio en Colombia existe un total de  63 establecimientos, 6.152 personal de 
ocupado b, 981 temporal d, 76.255.189 sueldos y salarios, 90.716.705 
prestaciones sociales, 1 144.752.421 producción bruta, 521.539.826 consumo 
intermedio, 62.212.595 valor agregado, 36.463.823 inversión neta y 1.352.667.199 
total activos. 

7.9 OBJETIVOS 

7.9.1 De mercadeo 
Incrementar las ventas en un 3% en los próximos 6 meses 
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7.9.2 De ventas 

Según pronósticos de la empresa los objetivos de ventas son de $25.750.000  
para los próximos seis meses. 

7.10 LA CAMPAÑA 
 
Concepto Creativo de la campaña: Sentirse bien 

7.10.1 Justificación de la necesidad de la campaña 

Decorvidrios Cali es una pequeña empresa la cual lleva más de 20 años en el 
mercado vidriero de la ciudad de Cali. La mayoría de este tipo de empresas no 
realizan ningún tipo de actividad publicitaria ya que consideran que es un gasto 
que difícilmente les generará más ganancias, sin embargo dicha empresa ha 
tenido un proceso de crecimiento notable en los últimos años, lo cual ha hecho 
que ascienda a la necesidad de acudir a algún método que le permita posicionarse 
en el mercado.  

La empresa se dedica a la distribución de vidrio plano y espejos; a su vez tiene 
maquinaria para darle extensión al producto ofreciendo biselado, pulido, opalizado 
y el nuevo, vidrio laminado. El grupo objetivo se clasifica en cuatro segmentos: 
multinacionales, empresas medianas, vidrieros de la ciudad y personas del común.  

Un punto importante que se traduce en una oportunidad para esta empresa con la 
implementación del proceso de construcción de marca, es que como Decorvidrios 
Cali la mayoría de las empresas de la categoría vidriera de Cali, no han 
implementado ningún proceso de esta naturaleza (esto ha sido evidenciado por el 
propietario de Decorvidrios Cali que lleva más de 30 años en este campo), lo cual 
le brinda la oportunidad de sobresalir y ser de las pocas en tener una marca 
gráfica establecida y alineada con el negocio.  

Para concluir la principal necesidad de la empresa al realizar una campaña, es 
posicionarse como marca. Como segunda medida pero no menos importante, 
optimizar los canales por los cuales se está difundiendo la existencia del negocio e 
identificar nuevos segmentos y finalmente lograr incrementos en las ventas. 

7.10.2 Tipo de Campaña 

En relación a la intención: sostenimiento. 

En relación al objeto- sujeto: de servicio 
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7.10.3 Objetivos de Publicidad 
 
Lanzar la marca Decorvidrios Cali, en el mercado arquitectónico de la ciudad; a 
través de la  promoción de sus  productos y servicios, relacionando la marca con 
el servicio hacia los clientes a partir de una marca fundamentada. 

7.10.4 Estrategia de comunicación 

Objetivos de comunicación 

Comunicar al grupo objetivo y a los clientes actuales, que existe en Cali una 
empresa que responde inmediatamente en los pedidos con calidad y al tiempo 
planeado, para generar confianza en nuestros clientes. 

Público objetivo 

Perfil demográfico: 
 
¿Quiénes son? Arquitectos. 
 
¿Dónde viven? En el Valle del Cauca. 
 
¿Qué edad tienen? Empresas de 5 años en adelante. 

Posicionamiento : Ser la empresa que en los niveles de preventa (asesoría), 
venta  (atención en el punto de venta - cotización - facturación) y postventa  
(entrega del producto y atención a reclamos) ofrece el mejor servicio. 

Promesa : Cumplimiento constante en, asesoría, facturación - cotización y entrega 
del producto final. 

Reason why : tenemos maquinaria de tecnología y personas especializadas en el 
manejo del vidrio. 

Apoyos de la promesa : Maquinaria de tecnología y la eficiencia del servicio. 

Tono : 

Serio e informativo 

Guías ejecucionales : 

-Página WEB. 
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-Brochure (folleto informativo de productos y servicios). 
 
-Pauta en Revista.  
 

7.10.5 Estrategia de Medios.  

Figura 23. Flow Chart 
 

 
 
 

 
 
Fuente: los autores 
 

7.10.6 Presupuesto Asignado 
 
Presupuestos asignado por la empresa: 5 millones de pesos  
 
Costos: 
Pauta revista: 3. 000. 000 
Brochure: 650. 000 (millar/policromía) 
Pagina web: 1. 000. 000 
 
TOTAL: 4. 650. 000 
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7.10.7 Concepto creativo 
 
Concepto: SENTIRSE BIEN. 
 
Se rige en la investigación que se ha dado a través de dicho proceso para la 
campaña, donde se ha encontrado por medio de “insights” de los clientes de 
Decorvidrios Cali. 
 
El cliente si lo atienden rápido se siente bien y queda totalmente satisfecho, es por 
eso que se encierra el concepto global desde lo emocional del cliente para 
transmitirlo a futuros nuevos clientes por medio de la publicidad.  

Piezas. La primera pieza es un anuncio de revista, el cual tiene las siguientes 
características: 4.5 centímetros  x 1 .columna, a 3 tintas: negro, azul y naranja. 

Figura 24. Anuncio de revista 

 

Fuente: los autores 
 

El brochure es tamaño carta, doble, policromía. 
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Figura 25.  Brochure 
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Fuente: los autores 
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Figura 26. Pantallazos de la página Web 
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Fuente: los autores 
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Test de comunicación de la campaña. El test de comunicación se aplicó a 20 
clientes de la empresa “Decorvidrios Cali”, se realizó un focus group, donde se les 
preguntó a los clientes actuales y dos arquitectos para que  dieran su opinión  
respecto a las piezas propuestas para el relanzamiento de la Marca. 

La respuesta a los diferentes aspectos consultados fueron en términos generales 
los siguientes: 

Pauta revista : el anuncio de revista muestra e inspira calidez con el color naranja 
y solidez por parte de la empresa, se entiende que el producto más importante 
para Decorvidrios Cali siguen siendo todos, pero se le da  importancia al vidrio 
laminado colocándolo de primero ya que es su producto de lanzamiento. El aviso o 
pauta se muestra muy limpio y no es tan saturado como la mayoría de anuncios 
que existen en la categoría.  

Un punto negativo fue que el anuncio es un poco pequeño aunque no pasa 
desapercibido.  

Brochure : en esta pieza a los clientes les denota calidad y una empresa sólida ya 
que se muestra sus servicios e infraestructura. 

La pieza es alegre por su colorido el cual los hace sentir bien, y los informa de 
todo lo que necesitan para satisfacer esas necesidades. 

Página Web : Esta pieza le pareció agradable e innovador ya que es un método 
que no se utiliza mucho en la categoría, por  eso sus comentarios fueron muy 
buenos porque creen más en  la empresa  ya que dicen que  está en un desarrollo 
constante y que se verá reflejado en ellos también como clientes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

• Se identificó la situación actual de la marca “Decorvidrios Cali”, se evidencio 
la poca recordación por parte de los clientes. Esto se puede dar a la falta de 
publicidad que no ha realizado la empresa. 

• Se exploró la percepción de los clientes frente a la marca “Decorvidrios 
Cali”, ellos consideran que la empresa es seria y confiable, esto se encontró 
en la respuesta arrojada por la encuesta que se realizó a los clientes. 

• Se definió las diferencias significativas y relevantes que tiene “Decorvidrios 
Cali”, entre las marcas de la categoría del sector vidriero de la ciudad de 
Cali. Estas son: Decorvidrios Cali, es reconocida entre las empresas de la 
categoría, debido al buen cumplimiento y a la buena calidad de sus 
productos. Otros de los aspectos por los cuales se diferencia, es por la 
tecnología de punta que utiliza para el procesamiento de los productos. 

• Cualquier marca es susceptible de construirse y en el caso de Decorvidrios 
Cali así se hizo, y se concluye que fácilmente una marca sin un sustento 
firme puede desaparecer con los años.  

• Inicialmente se propuso una campaña de lanzamiento para posicionar la 
marca “Decorvidrios Cali” frente a sus clientes, ligando los valores 
relevantes del servicio, mostrando la identidad y diferenciándola de las 
demás empresas del sector vidriero de la ciudad de Cali y se evidencio que 
en realidad lo que se necesitaba una campaña de sostenimiento debido 
básicamente a la trayectoria de la marca. 

• Se encuentra la necesidad para las pymes como “Decorvidrios Cali”, que 
realicen una construcción de marca adecuada y diferentes estrategias 
publicitarias para poder posicionarse  en el mercado. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se le recomienda a Decorvidrios Cali ejecutar la propuesta de campaña, para así 
cumplir el objetivo de mercadeo y aumentar sus ventas en un 3% durante los 
siguientes 6 meses. 
 
Se recomienda a la empresa Decorvidrios Cali, investigar permanentemente a los 
clientes para conocer sus preferencias y dar satisfacción a sus necesidades. Esto 
con el propósito de mantener su lealtad. 
 
Es importante considerar la publicidad como un medio para dar a conocer la 
empresa y crecer en el mercado, por eso es vital ampliar el presupuesto para este 
efecto.  
 
Se le recomienda a la empresa Decorvidrios Cali, que actualice su base de datos, 
para que se mantenga informado de las preferencias y necesidades de los clientes 

Se le recomienda a Decorvidrios Cali, realizar un catálogo de ventas donde 
muestren sus productos y servicios.  
 
Decorvidrios Cali le convendría darse a conocer en los medios tradicionales para 
los actuales clientes  y a mediano plazo en medios no tradicionales para mantener 
la marca posicionada en mercados más jóvenes. 
 
Decorvidrios Cali en cada publicidad que realice se le recomienda resaltar la 
marca para que los clientes, la reconozcan y creen una fidelidad con ella. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Formato de encuesta a los clientes 
 
Como cliente de Decorvidrios Cali queremos tener en cuenta su percepción actual 
de la empresa y si estamos cumpliendo completamente con sus necesidades en 
todos nuestros servicios, por eso por medio de esta encuesta nos gustaría que 
nos compartiera con sinceridad las diferentes respuestas: 

 
 
EMPRESA: 
__________________________________________________________________ 
CARGO: _______________________ 
Correo electrónico:___________________________ 
 
Marque con un  X la opción que elija. 
 
1. Hace cuánto tiempo hace uso de los servicios de la empresa? 
      
1 a 2 años  __ 
3 a 5 años __ 
6 o más años__ 
 
2. Cómo nos contacto? 
 
Páginas amarillas directorio __ 
Páginas amarillas internet __ 
Porque un amigo o colega lo recomendó __  
Porque conoce al dueño hace tiempo __ 
Tarjeta de presentación __ 
Otro__  
Cuál?_____________________________________________________________ 
No lo recuerda__ 
 
 
3. Qué productos compra o ha comprado en DECORVIDRIOS CALI? 
 
Vidrios __  Espejos __  Ambos __ 
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4. Cómo ha sido la calidad de los producto que usted compra en 
DECORVIDRIOS CALI 
 
Excelente __   Buena __   Regular __   Mala __ 
 
5. Para su producto (vidrio o espejo) qué servicio  de nuestra  empresa ha 
utilizado? 
 
Corte__       Biselado __ Pulido __  Opalizado __ Todos los anteriores __ 
Ninguno de los anteriores__ 
 
6. Cuando ha necesitado nuestros productos o servicios la respuesta a su 
solicitud ha sido: 
 
Tardía___  Normal___  Inmediata___ 
 
 
7. Cómo calificaría el proceso de facturación? 
 
Lento y erróneo __ Rápido y erróneo __Lento y exacto __ Rápido y exacto __ 
 
8. Ha tenido algún tipo de reclamo con DECORVIDRIOS CALI 
 
Si __  No __ 
Cuál?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. Si ha tenido un reclamo, como ha sido el tiempo de atención y respuesta 
 
Excelente __ 
Buena __ 
Regular __ 
Malo __ 
 
10. En general como se ha sentido con el SERVICIO que la empresa le otorga 
para satisfacer su necesidad.  
 
Satisfech@ __  Muy satisfech@ __  Insatisfech@___ 
 
11. En general como se ha sentido con el PRODUCTO que la empresa le 
otorga para satisfacer su necesidad. 
 
Satisfech@__                  Muy satisfech@__                         Insatisfech@__   
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12.  

 
 
Cuando observa el logo DECORVIDRIOS CALI, que genera en usted (marque 
solo una opción): 
 
Confianza___                        Credibilidad___              Moderno____               
Otro__Cual?_ 
Desconfianza___                  Incredibilidad____         Nada moderno_____ 
 
Por que 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
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ANEXO B: ANUNCIO DE REVISTA 
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ANEXO C: ANUNCIO DE REVISTA 
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ANEXO D: ANUNCIO DE REVISTA 
 

 


