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RESUMEN 

 
Dentro de la pasantía institucional realizada en la empresa de mensajería CALI 
EXPRESS LTDA de la ciudad de Cali y plasmada en este documento, se 
encontrará el desarrollo de propuestas enfocadas en la comunicación 
organizacional y el trabajo que se realizó para lograr la apropiación de la nueva 
identidad visual corporativa de la organización con los colaboradores de la misma. 
 
 
La investigación se enfocó en una metodología completamente participativa y 
gracias al apoyo del grupo líder de la organización se obtuvo resultados 
inmediatos y concientización por parte de los colaboradores de CALI EXPRESS 
frente al uso adecuado de la nueva imagen visual corporativa. Donde finalmente 
se diseñó un manual corporativo el cual tiene como objetivo ilustrar y aclarar el 
uso de la marca CAEX en todos sus aspectos internos y externos. 
 
 
Asimismo con estrategias planteadas, desarrolladas y aplicadas, enfocadas en la 
comunicación organizacional, CALI EXPRESS empieza a incursionar dentro de 
sus procesos institucionales la importancia de temas antes ignorados. 
 

PALABRAS CLAVES: Comunicación organizacional. Imagen visual 
corporativa. Imagen corporativa. Comunicación interna. Desarrollo 
estratégico de comunicación. Cali Express. Empresa de mensajería.  
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INTRODUCCIÓN 
 

CALI EXPRESS LTDA, es una empresa de mensajería líder en el suroccidente 
colombiano con 30 años de experiencia y una estructura administrativa sólida, así 
como un posicionamiento fuerte en el gremio que le ha permitido crecer en los 
diferentes escenarios del servicio postal masivo. Entre las cuentas que maneja 
están grandes clientes como CLARO, TELMEX, CADENA, CURADURIA URBANA 
No. 2, CHEVYPLAN, FINESSA, DAGMA, SAYCO Y ACINPRO, COOMEVA MP, 
COOMEVA EPS. 
 
 
Actualmente la organización se encuentra en una transición de marca. Durante 
sus años de actividad CALI EXPRESS ha renovado su imagen corporativa 5 
veces, conservando su color inicial naranja y agregando poco a poco el color azul. 
En el 2012 CALI EXPRESS realizó el lanzamiento de su marca CAEX, con la que 
pretende fortalecer su posicionamiento y reconocimiento en el mercado. 
 
 
Sin embargo, el cliente interno de la organización evidencia dificultades en la 
apropiación y uso de la identidad visual corporativa. Es por esta razón que se 
desarrollaron estrategias de comunicación para mejorar y lograr que cada persona 
que conforma la familia CALI EXPRESS se sienta identificado con los colores, 
tipografía y nombre de la empresa, para así mismo proyectar una imagen 
unificada a usuarios y comunidad en general. 
 
 
Dado lo anterior, se diseñaron estrategias comunicativas desde el enfoque 
organizacional con el objetivo de lograr una apropiación de la nueva marca de 
CALI EXPRESS, CAEX. La instauración de estos procesos estratégicos para la 
apropiación de la marca y el diseño del producto surgió a partir del trabajo de 
investigación participación que se genera en CALI EXPRESS Cali. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

CALI EXPRESS LTDA es una empresa de mensajería expresa de carácter privado 
y perteneciente al tercer sector, los servicios. Fue creada en Santiago de Cali en el 
año 1985, por los señores Diego Fernando López Ruiz y Edgar Armando López 
Ruiz. Desde sus inicios realiza la entrega certificada del correo, destacándose 
entre sus principales clientes, el Banco de Occidente, el Banco de Colombia y 
Coomeva.  

 

En el año 1996, se convierte en un operador postal de Mensajería Especializada 
legalmente autorizado y habilitado por el Ministerio de Comunicaciones. Como 
pilar importante y para impulsar su desarrollo corporativo a nivel nacional, enfoca 
todo su esfuerzo comercial y operativo en este nicho del mercado e inicia la 
apertura de oficinas en las principales ciudades del occidente colombiano, 
desarrollando una estrategia de estandarización en la naciente red de oficinas. 
Hoy ofrece al mercado los objetos postales masivos e individuales en Colombia 
con oficinas propias ubicadas en las principales ciudades del país, con un 
cubrimiento de más de 4200 destinos locales, regionales y nacionales, logrando su  
objetivo de expansión y reconocimiento. 

 

 
En el año 2011 gracias al esfuerzo, compromiso y dedicación a sus clientes, 
continúa como operador Postal de servicios de MENSAJERIA EXPRESA en la 
distribución masiva e individual  de objetos postales, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, bajo la resolución 000668, 
convirtiéndose en una empresa líder que responde a las necesidades de grandes 
y pequeñas empresas, enmarcada dentro del sector postal Colombiano, certificada 
en Calidad bajo la norma ISO9001 por ICONTEC. 

 

En el año 2012 se convierte en operador integral de servicios de Mensajería 
expresa, Transporte de mercancías y carga liviana e Impresión de documentos, 
lanzando la nueva marca “CAEX, Soluciones Integrales”. 

 

Durante los años de servicio ha sido líder en el gremio debido a la diversificación 
de sus servicios y a la ampliación de su cobertura en el territorio Colombiano, lo 
cual le ha permitido atender empresas de diferentes sectores económicos, 
caracterizándose por una gestión satisfactoria y la prestación de servicios a la 
altura de los requerimientos de sus clientes, de manera eficaz y eficiente, 
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soportada en procesos certificados en calidad bajo la norma Técnica Colombiana, 
Icontec ISO 9001: 2008. 

 

El servicio de CALI EXPRESS se define como servicio postal urgente que exige la 
aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, 
clasificación, transporte y entrega de objetos postales masivos e individuales 
(cartas, tarjetas postales, telegramas, extractos de cuentas, recibos de toda clase, 
impresos, periódicos, envíos publicitarios, muestras de mercaderías y pequeños 
paquetes), servicio de distribución especializada a nivel local, regional, nacional y 
en conexión con el exterior, realizando el seguimiento al curso del envió desde la 
recepción hasta la entrega, con valores agregados al servicio. 

 

Su política de calidad se basa en el compromiso de satisfacer las necesidades de 
sus clientes, con los más altos niveles de eficacia y eficiencia mediante el 
mejoramiento continuo de sus procesos, con personal y proveedores calificados 
que permitan ser competitivos. 

 

Cuenta con el siguiente direccionamiento estratégico: 

MISIÓN: prestar servicios de Mensajería Expresa, Alistamiento e Impresión de 
Documentos y Transporte de Carga Liviana, generando sentido de pertenencia y 
responsabilidad en sus colaboradores, incentivando la satisfacción y el desarrollo 
de clientes internos y externos, de socios y proveedores, distinguiéndose en 
calidad, eficiencia, responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente. 

 

VISIÓN: ser líder en el aporte regional y nacional, mediante lineamientos 
estructurados y enfocados en el logro de objetivos propuestos mediante la 
ejecución de nuestros servicios. 
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 Valores corporativos 
 
 

 Satisfacción al cliente: nos preocupamos por la búsqueda incansable de la 
superación de las expectativas de nuestros clientes sobre nuestro servicio. 
 

 Calidad: Nos esforzamos por realizar nuestro trabajo con los más altos 
estándares de calidad y compromiso profesional. 
 

 Innovación: Incentivamos la creatividad y estimulamos el aporte de ideas 
innovadoras en todas las áreas de nuestros procesos que nos permitan 
mejorar de forma continua. 
 

 Solidez: La trayectoria y permanencia en el mercado nos proporcionan la 
organización, estabilidad y capacidad adecuada para garantizar la 
prestación de nuestros servicios. 

 
 Responsabilidad: Actuamos con la conciencia de los compromisos 

adquiridos con nuestros clientes, de tal forma que nuestro desempeño se 
mantenga a la altura de sus expectativas. 

 
 Confidencialidad: Nuestra actividad requiere absoluta reserva en todos los 

niveles de nuestra organización y exige un completo compromiso con la 
seguridad de la información de nuestros clientes. 

 
 Honestidad: Tenemos un compromiso de absoluta lealtad y sinceridad en 

todas las acciones realizadas por nuestra organización. 
 

 Ética: Todos los compromisos que adquirimos los asociamos a nuestra 
ética profesional que garantiza la total transparencia en la prestación de 
nuestros servicios. 

 
 Trabajo en equipo: Promovemos el trabajo en equipo al interior de nuestra 

organización, ya que en un buen equipo todos ganamos cuando todos 
participamos. 

 
 Responsabilidad social: Estamos comprometidos con nuestros empleados 

velando por su bienestar y seguridad así como el desarrollo de sus 
competencias y aptitudes. 

 

 Servicio pos-venta: Contamos con un seguimiento y mantenimiento de 

nuestros clientes para garantizar fidelidad y seguridad hacia nosotros. 
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Figura 1. Organigrama de la Empresa 

Fuente: CALI EXPRESS. Santiago de Cali 2015 

 

Ahora bien, cuando se habla de CALI EXPRESS y su imagen corporativa se 
puede  apreciar el gran cambio a través del tiempo, sin embargo, por 30 años el 
color naranja ha permanecido intacto. En el año 2000 se logra consolidar el logo 
que hoy es reconocido en el nicho de la mensajería. 

 

En 1985, CALI EXPRESS se lanzó al mercado con el nombre que actualmente 
conserva y una imagen corporativa que señala que “La correspondencia llegará de 
forma eficaz y eficiente a sus manos”. 
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 Logo1 

 

 

 

 

 

 

Más tarde, en 1991 con la expansión, la organización cae en cuenta que la imagen 
que usaba no lograba expresar todo lo que para la época había logrado, así que 
lanza su nuevo logo. CALI EXPRESS, somos su medio de comunicación. 

 

 Logo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Rápidamente su logo se transformó fusionando sus dos logos iniciales y la palabra 
CALI EXPRESS tomó una tipografía especial, indicando con sus líneas la rapidez 
del servicio. 
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 Logo 3 

 

 

 

                                

 

 

En el año 2000, teniendo en cuente las exigencias del mercado y la evolución de 
los logos vistos desde otra perspectiva, la identidad visual corporativa da un giro, 
esta vez el azul toma protagonismo junto al personaje, que hasta la fecha no tiene 
nombre. Sin embargo, las líneas que representan rapidez no se eliminan pero 
estéticamente cambian.  

 

 Logo 4 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, en el año 2012 se ve la necesidad de lanzar una marca que le pueda 
brindar a CALI EXPRESS la versatilidad de mostrar sus servicios ante sus 
clientes, una marca que no pierda la esencia de la misión y visión de la empresa, 
así que, de la mano de expertos nacen las siguientes propuestas. 
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 Lista de Logos 

 

Finalmente, después de meses de trabajo nace CAEX, abreviación de CALI 
EXPRESS, CALIDAD y EXPERIENCIA, exponiendo una marca que permite 
integrar todos los servicios, y expandirlos sin problemas de regionalismo, CAEX 
Impresiones, CAEX mensajería y mercancía, CAEX Transporte. CAEX, 
SOLUCIONES INTEGRALES. Conservando los colores que por treinta años ha 
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acompañado la labor de la empresa que inició sus servicios en la ciudad de CALI y 
que en el 2015 ha logrado cubrir gran parte del Sur Occidente Colombiano. 

 

 Logo 5 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

La incidencia de la comunicación en la importancia de la imagen corporativa a 
nivel interno de una organización no es un campo inexplorado, existen 
investigadores que han direccionado sus trabajos frente a este tema, las 
siguientes referencias de proyectos sirvieron como punto de partida para el 
desarrollo del presente estudio. 
 
 
En primer lugar se acude al trabajo realizado por Judith Durán Flores, aspirante en 
el año 2006 al título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Autónoma de Hidalgo, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades  
Pachuca-México, referenciando su “Manual de Imagen Corporativa para las 
PYMES de Pachuca, HGO”, el que tiene como objetivo la creación de un manual 
que oriente a cualquier persona que desee crear una PYME, para que lo haga con 
una idea más clara y creativa dándola a conocer con una imagen corporativa en 
todo el sentido de la palabra.  
 
 
Durán desde un diagnóstico teórico logró concluir que la identidad cultural es un 
vector determinante en la construcción de identidad corporativa. Lo cual confirma 
la hipótesis formulada en la introducción de éste trabajo de grado, pues funciona 
como un vehículo fuerte y guía de ética, filosofía, calidad, personalidad y estilo –
pues funciona como un vector de conducta global ante sí misma y su entorno-, la 
cual  reorientará su gestión y pilotará la consecución y formalización de atributos 
de valor y vínculos estratégicos con su público objetivo interno y externo. 
 
 
En segunda instancia se acude al trabajo realizado por Johana Milena Ortiz Parra, 
aspirante al título de Comunicador Social en énfasis Organizacional de la Pontificia 
Universidad Javeriana Bogotá 2008, su trabajo “Construyendo identidad 
corporativa desde la cultura organizacional en Eléctricos y Ferretería Delta Ltda.”         
Una oportunidad de comunicación a partir de un diagnóstico organizacional el cual 
tiene como objetivo demostrar que la identidad corporativa de las empresas se 
fortalece a través de la cultura organizacional desde la comunicación. 
 
 
Ortiz utilizó en su investigación instrumentos como encuestas, entrevistas, 
recolección de datos y grupos focales, recopilación de información con fuentes 
secundarias sobre el tema; análisis situacional empresarial y de su Identidad 
Corporativa; diagnóstico de comunicación, propuesta y desarrollo del Producto.  
Dinámicas que arrojaron que La identidad cultural es un vector determinante en la 
construcción de identidad corporativa para Eléctricos y Ferretería Delta Ltda. Lo 
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que confirma la premisa que funciona como un vehículo fuerte y guía de ética, 
filosofía, calidad, personalidad y estilo, pues funciona como un vector de conducta 
global ante sí misma y su entorno-, la cual  reorientará su gestión y pilota la 
consecución y formalización de atributos de valor y vínculos estratégicos con su 
público objetivo interno y externo 2 
 
 
Es importante mencionar que las investigaciones citadas se centran en los 
procesos de la comunicación para lograr un objetivo puntual. Sin embargo, se 
logra evidenciar que desde el servicio postal y la comunicación enfocada a la 
identidad visual corporativa desde el análisis interno de una organización no es tan 
evidente, por este motivo el estudio se torna más interesante, pues aporta más 
para el tema. 
 
 
Sin embargo, cabe resaltar que no importa el sector en que se desarrolle la 
investigación, dichos antecedentes serán pues, la base de cómo lograr adecuados 
resultados en el estudio. Resaltan aspectos que dentro de la investigación serán 
vitales como la importancia de fomentar internamente la apropiación de la imagen 
visual corporativa para así mismo lograr proyectarla a públicos externos. Alimentar 
el punto de vista metodológico, cómo aplicarlo y con qué herramientas, para llegar 
a conclusiones y cumplimiento de los objetivos planteados. 
  

                                                           
2 ORTIZ PARRA, Johana Milena. Construyendo identidad corporativa desde la cultura organizacional en 
Eléctricos y Ferretería delta LTDA.[en Línea]  Trabajo de grado  Una oportunidad de comunicación a partir de 
un diagnóstico organizacional. Trabajo de grado para obtener el título de Comunicador social. Bogotá: 
Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación social, 2008. [Consultado el 3 
de Febrero de 20015]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis216.pdf  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA 

 

 
Sin duda alguna, es fácil que las personas con influencias en la cultura occidental 
reconozcan marcas como COCA-COLA, NIKE, ADIDAS, APPLE con solo ver su 
logo o colores corporativos, las estrategias de comunicación en el mercado han 
logrado que su impacto visual y gráfico queden en la mente de los consumidores y 
puedan distinguirlos fácilmente en un mundo donde cada día nacen marcas. Pero 
la gran pregunta es qué tanto han trabajado las organizaciones para lograr esto. 
 
 
Ahora bien, Van Riel “considera que la empresa debe primero conocerse a sí 
misma a través de su comportamiento, comunicación y simbolismo para poder 
mostrarse con claridad a los públicos externos.”3 
 
 
Es importante que una organización tenga claro quién es y qué hace, conocer sus 
públicos objetivos, su nicho de mercado y posicionamiento en el mismo, debe 
entender su funcionamiento interno. Como lo plantea Van Riel en el párrafo 
anterior, una empresa, PYME o multinacional, debe conocerse desde todos los 
ángulos, porque así mismo será su proyección tanto interna como externamente.  
Este autor propone tres maneras de conocer una organización, desde su 
comportamiento, comunicación y simbolismo, las que son claves para el desarrollo 
del problema.  
 
 
Ahora bien, si se observa desde el enfoque de la imagen corporativa podemos 
decir que en la comunicación los recursos simbólicos van más allá de colores 
llamativos o logos de aspecto simple que generen recordación en los públicos; 
cada imagen corporativa que nace de una organización encierra una serie de 
elementos históricos y culturales, propiedad de la compañía que deben cuidarse, 
proyectarse, al igual que evaluarse como cualquier proceso administrativo, 
operativo o financiero. 
 
 
 

                                                           
3 GT Gestión de la Comunicación en la Organización: Identidad e Imagen Corporativa: “La Comunicación 
como Factor Determinante de los Principios Básicos Organizacionales del Estado Venezolano”[En línea]. 
[Consultado el 03 de Febrero de 2015]. Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.invecom.org%2Feventos%2F2009%2Fpdf%2Ftaylhardat_r.pdf&ei=Y4DRVK2fOoSiNsWUg_AK&usg
=AFQjCNHVxj6Bp5UE4lUnvgDVSSr7MDpIfg 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.invecom.org%2Feventos%2F2009%2Fpdf%2Ftaylhardat_r.pdf&ei=Y4DRVK2fOoSiNsWUg_AK&usg=AFQjCNHVxj6Bp5UE4lUnvgDVSSr7MDpIfg
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.invecom.org%2Feventos%2F2009%2Fpdf%2Ftaylhardat_r.pdf&ei=Y4DRVK2fOoSiNsWUg_AK&usg=AFQjCNHVxj6Bp5UE4lUnvgDVSSr7MDpIfg
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.invecom.org%2Feventos%2F2009%2Fpdf%2Ftaylhardat_r.pdf&ei=Y4DRVK2fOoSiNsWUg_AK&usg=AFQjCNHVxj6Bp5UE4lUnvgDVSSr7MDpIfg
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Se considera a la imagen como un instrumento o herramienta que puede ser 
gestionado por la organización dentro del conjunto de elementos dirigidos a influir 
en los públicos. Sería un recurso, un activo propiedad de la empresa, algo que la 
compañía posee internamente (como la comunicación, la identidad visual, los 
recursos humanos, físicos y financieros, etc.)4 
 
 
Sin embargo, la recordación de las marcas es un reto para la organización cuando 
el sector en el que se encuentra no impacta al grueso de la sociedad. Por tal razón  
se debe trabajar en la apropiación de la imagen o logotipos internamente, una vez 
sus colaboradores tengan claro el direccionamiento estratégico de la marca, así 
mismo será su proyección en los públicos externos. 
 
 

En la actualidad uno de los problemas más importantes que nos 
encontramos es que la gente no tiene la suficiente capacidad de 
memoria o retención para recordar todos los productos o servicios que 
las organizaciones ofrecen. Es decir, aparece una creciente dificultad 
de diferenciación de los productos o servicios existentes. Por esta 
razón, la Imagen Corporativa adquiere una importancia fundamental, 
creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo 
intangible estratégico de la misma.5 
 
 

La empresa debe construir su propia identidad, su propia cultura, de su 
comunicación interna se desprenderán varios factores. Se debe precisar que la 
imagen corporativa no es un icono material que bautiza una organización, sino una 
percepción cultural, una apropiación intangible que genera un sentido de 
pertenencia con la marca y la compañía. 
 
 
La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los públicos de una organización 
en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus 
actividades y su conducta.6 
 
 
Es por este motivo que la comunicación organizacional desempeña un rol 
estratégico, la comunicación será, entonces, el canal que permitirá a través de 

                                                           
4 CAPRIOTTI. Paul. La imagen corporativa. Capítulo 2. [En línea]. [Consultado el 15 de Febrero de 2015]. 
Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F
%2Fperio.unlp.edu.ar%2Fcatedras%2Fsystem%2Ffiles%2Fcapriotti_la_imagen_corporativa.pdf&ei=vbPgVKf6
KsK1ggS9hIHADA&usg=AFQjCNGCiymezFk1obgabidoRioVpHHYQA&sig2=ePgjJ-vnINUoVRBm55ixfw 
5 CAPRIOTTI. Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. España: Ariel, 2013. 10 p. 
6 Ibíd. p.29  

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fperio.unlp.edu.ar%2Fcatedras%2Fsystem%2Ffiles%2Fcapriotti_la_imagen_corporativa.pdf&ei=vbPgVKf6KsK1ggS9hIHADA&usg=AFQjCNGCiymezFk1obgabidoRioVpHHYQA&sig2=ePgjJ-vnINUoVRBm55ixfw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fperio.unlp.edu.ar%2Fcatedras%2Fsystem%2Ffiles%2Fcapriotti_la_imagen_corporativa.pdf&ei=vbPgVKf6KsK1ggS9hIHADA&usg=AFQjCNGCiymezFk1obgabidoRioVpHHYQA&sig2=ePgjJ-vnINUoVRBm55ixfw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fperio.unlp.edu.ar%2Fcatedras%2Fsystem%2Ffiles%2Fcapriotti_la_imagen_corporativa.pdf&ei=vbPgVKf6KsK1ggS9hIHADA&usg=AFQjCNGCiymezFk1obgabidoRioVpHHYQA&sig2=ePgjJ-vnINUoVRBm55ixfw
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diversos procesos llegar a la meta, que en este caso, será la apropiación de la 
marca CAEX en los colaboradores de la empresa. Para lograr esto se debe 
conocer la cultura organizacional de CALI EXPRESS, así mismo crear un plan 
estratégico de acercamiento a los públicos diseñando una dinámica de 
apropiación adecuada, ya que es importante reconocer que una empresa es como 
una sub cultura en un mundo multicultural. Es un núcleo con sus propias 
costumbres, historias, mitos y percepciones del mundo con unos objetivos que 
cumplir. 
 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Colombia, el sector postal es una de las industrias claves de la economía del 
país, así lo confirma la superintendencia de industria y comercio en el estudio 
económico del sector postal realizado en el año 2008, donde se estimó que: “…los 
envíos postales generaron ingresos de 575 mil millones de pesos y registraron 961 
millones de envíos. Esto incluyendo a los operadores informales.”7 (Ver tabla 1) 
 
 
Ahora bien, la distribución de envíos se refiere al servicio que permite trasladar 
información de un lugar a otro nacional o internacionalmente, que está relacionado 
con la entrega de correspondencia masiva (grandes cantidades), individuales 
(documentos, paquetes, cajas en unidad o cantidades pequeñas), giros, envío y 
recepción de correspondencia de cualquier lugar del mundo o país. En Colombia 
este sector cuenta con organizaciones privadas, informales y la estatal llamada 4-
72.  
 
 
En Colombia, al igual que en otros países, el sector postal continúa caracterizado 
por una organización industrial verticalmente integrada, que se mantiene en el 
monopolio de algunos segmentos del mercado como el servicio postal de correo, 
la Franquicia, el servicio de giros internacionales y el área de reserva.8 
 

 

 

 

                                                           
7 Superintendencia de industria y comercio. Estudio económico del sector postal en Colombia. [En 
línea]. Súper intendencia de Bogotá. [Consultado el 15 de febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20Econ%C3%B3mico%20Sector%20P
ostal%20en%20Colombia.pdf 
8 Ibíd. 
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Cuadro 1. Ingreso de envíos 

 

Fuente: Superintendencia de industria y comercio. Estudio económico del sector 
postal en Colombia. [En línea]. Súper intendencia de Bogotá. [Consultado el 15 de 
febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20Econ%C3%B3mico
%20Sector%20Postal%20en%20Colombia.pdf 

 

Por otra parte, si se observa desde otro ángulo, se puede llegar a pensar que el 
mercado postal se ve atacado por la revolución tecnológica que se vive en el siglo 
XXI.  “La comunicación electrónica en todas sus formas – fax, Internet, correo 
electrónico, pagos electrónicos, han alterado la esencia del negocio postal.” 9 y se 
podría llegar a pensar que en algunos años este servicio puede desaparecer. Sin 
embargo, para muchas organizaciones existe la necesidad de suministrar 
información física a usuarios sobre diversos factores, siendo  un claro ejemplo de 
esta situación la distribución puerta a puerta de facturas, documentos, publicidad, 
giros, encomiendas, etc. Permitiendo que diversas compañías entreguen esa labor 
a expertos en el tema o tercerizando procesos. 

                                                           
9 Superintendencia de industria y comercio. Estudio económico del sector postal en Colombia. [En 
línea]. Súper intendencia de Bogotá. [Consultado el 15 de febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20Econ%C3%B3mico%20Sector%20P
ostal%20en%20Colombia.pdf 
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En Santiago de Cali se encuentran radicadas más de 10 organizaciones o 
courriers10 enfocados en la distribución de correspondencia, una de ellas es CALI 
EXPRESS, la cual cuenta con un bagaje adquirido en 30 años de operación en el 
sector postal de Cali y el sur occidente del país. Su enfoque es la distribución de 
correspondencia masiva. 

 

Para la prestación de este tipo de servicio se cuenta en primer lugar con grandes 
operadores postales, los cuales prestan su servicio y compiten entre sí a nivel 
nacional. Estos operadores son 4-72 como operador postal oficial, Servientrega y 
Deprisa.   Adicionalmente, existe un mercado urbano que cuenta con un diverso 
número de operadores postales pequeños que operan a una escala local junto con 
operadores informales.11 

 

Durante 30 años CALI EXPRESS ha entregado a los ciudadanos de Cali, el Valle 
y departamentos vecinos el beneficio de recibir correspondencia de forma 
certificada personalizada, además de servir a grandes clientes como CLARO, 
CLARO-FIJO, CADENA, CARGRAPHICS, GEMPSA, entre otros, que han 
permitido posicionar a la empresa entre una de las mejores del sector postal en la 
ciudad. 

 

CALI EXPRESS ha construido con el paso de los años, una estructura interna de 
procesos firme, que le ha permitido crecer en el mercado y convertirse en 
competencia para empresas como Domina, MC, Tempo Express Servitem y 
Servientrega. Cuenta con más de 300 personas a nivel nacional y 120 
colaboradores en la ciudad de Cali, distribuidos en todas las áreas. 

 

 

Al igual que la empresa su imagen corporativa ha presentado varios cambios, sin 
embargo en el 2012 se creó la nueva marca de CALI EXPRESS, CAEX, marca 
que la empresa ha empezado a difundir sin una estrategia adecuada de 
comunicación, creando entre los colaboradores de la organización una confusión 
de marca con los siguientes dos logos: 

                                                           
10 Courriers: El servicio de Courier consiste en el envío de documentos o paquetes de un tamaño 
y/o peso limitado a un determinado costo, que puede ser distribuido a nivel nacional e internacional 
según lo requiera el cliente. 
11 Superintendencia de industria y comercio. Estudio económico del sector postal en Colombia. [En 
línea]. Súper intendencia de Bogotá. [Consultado el 15 de febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20Econ%C3%B3mico%20Sector%20P
ostal%20en%20Colombia.pdf 

http://www.pits.com.pe/
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 Logos  

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, el planteamiento del problema radica alrededor del tratamiento que 
CALI EXPRESS le está generando a la marca CAEX, sus colaboradores utilizan 
de manera subjetiva e independiente estos dos logos, creando una confusión 
sobre el uso adecuado del mismo. Es por este motivo que se trabaja en la 
apropiación de la  identidad visual corporativa interna, una vez se logre esto, los 
públicos externos conocerán la marca como los colaboradores de la organización 
la proyecten. 

La Imagen de una organización condiciona la realización de una 
valoración, de un juicio sobre la empresa. De esta manera, la entidad 
es considerada como positiva o negativa, como buena o mala, a partir 
de la creencia del individuo de poseer suficiente información para poder 
calificarla de esa manera. En función de dicha valoración, el individuo 
probablemente actuará, con lo cual la Imagen Corporativa existente en 
su memoria jugará un papel determinante como motivador de la 
conducta de los públicos.12 

 

Como consecuencia, el uso inadecuado de los logos demuestra el 
desconocimiento que los colaboradores de la organización tienen frente a la 
imagen corporativa y todos los componentes que encierra. Se identifica, 
rápidamente, la carencia de comunicación interna sobre el tema, ocurriendo algo 
                                                           
12 CAPRIOTTI. Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Instituto de investigación de 
relaciones públicas. 4 ed. España: Málaga, febrero de 2013. P.67  
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más grave, al no tener claro este elemento se pierde completamente la identidad 
visual de la empresa con el personal más importante, sus empleados y usuarios. 
 
 
Es por esta razón que no hay una homogeneidad en el uso de la marca CAEX, 
para ser más claros, en los correos electrónicos, no hay respeto por los colores 
originales del logo, al igual que las hojas membretadas, documentos 
institucionales y logos en los carnés.  
 
 
Todo esto proyecta al cliente externo una confusión de identidad visual 
corporativa, ya que las empresas usuarias tienen contacto directo con el personal 
interno de CALI EXPRESS. Esta problemática, aparentemente sencilla, manifiesta 
la importancia de hacer un alto, evaluar y corregir los fallos. 
 
 
Por esta razón se diseña un plan estratégico enfocado en los procesos de 
comunicación que será aplicado a los trabajadores de la empresa ubicados en 
Cali, teniendo como base la cultura organizacional y el entendimiento de sus 
comportamientos, para así mismo lograr un mayor acercamiento y cumplir los 
objetivos. 

 
 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo generar un sentido de pertenencia en los colaboradores de la empresa de 
mensajería masiva CALI EXPRESS de la ciudad de CALI frente a la identidad 
visual corporativa de la organización, a través de la instauración de un proceso 
estratégico de comunicación? 
 
 
3.3 SISTEMATIZACIÓN 
 

¿Cómo los colaboradores de CALI EXPRESS Cali perciben la nueva identidad 
visual corporativa: CAEX, desde los procesos de la comunicación? 
 
 
¿Cómo es el uso de la identidad visual corporativa dentro de los canales de 
comunicación internos de la empresa de mensajería masiva CALI EXPRESS de la 
ciudad de Cali? 
 
 
¿Por qué diseñar un producto de comunicación que permita aclarar el uso de los 
logos corporativos de CALI EXPRESS acompañado de una estrategia de 
apropiación del producto? 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 

 
 Instaurar un proceso estratégico de comunicación para que los colaboradores 

de la empresa de mensajería masiva CALI EXPRESS de la ciudad de Cali, 
creen sentido de pertenencia frente a la nueva identidad visual corporativa: 
CAEX. 

 
 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Identificar desde los procesos de la comunicación cómo los colaboradores de 

CALI EXPRESS Cali perciben la nueva identidad visual corporativa: CAEX. 
 
 

 Describir cómo es el uso de la identidad visual corporativa dentro de los 
canales de comunicación internos de la empresa de mensajería masiva CALI 
EXPRESS de la ciudad de Cali. 

 
 
 Diseñar un producto de comunicación que permita aclarar el uso de los logos 

corporativos de CALI EXPRESS acompañado de una estrategia de apropiación 
del producto.  
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5. JUSTIFICACION 
 

5.1 INTERÉS ACADEMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 

 

Cuando se llega al último semestre de la carrera, años que pasan en un abrir y 
cerrar de ojos, no se alcanza a dimensionar lo que es realmente vivir “la vida real”, 
se está a la expectativa de un futuro, dónde y cuándo empezará la independencia 
laboral y profesional. Siempre corriendo detrás de los sueños, unos más 
ambiciosos que otros, anhelando dejar una huella importante en la sociedad 
tratando de armar la vida como un rompecabezas, donde las piezas se componen 
de pequeñas o grandes oportunidades, que no importa el camino que tomen, 
siempre serán enseñanzas que construyen el carácter, personalidad y una larga 
historia que  demuestran por qué se nace para ser Comunicadores Sociales. 
 
 
Es un orgullo ser parte de una gran familia llamada CALI EXPRESS, una empresa 
que abrió sus puertas para el crecimiento y desarrollo de una profesional en el 
área organizacional y para poder demostrar que la Comunicación Social no es 
como muchos la perciben, que detrás de ese gran nombre existen herramientas 
para construir, mejorar, analizar y diseñar grandes procesos de cambio en una 
organización. 
 
 
En esta pasantía se logrará explotar los conocimientos al máximo, aprender y que 
cada integrante de la empresa aprenda de temas quizás ajenos. Será un reto 
personal y profesional cumplir cada objetivo propuesto en este trabajo de 
investigación, ya que no será fácil construir pensamientos enfocados en los 
conceptos de la comunicación cuando los pilares de CALI EXPRESS lo conforman 
ingenieros, administradores y contadores. 
 
 
Sin embargo, los aportes que dejaran este ejercicio para el desarrollo de 
competencias personales serán el principio de grandes retos y oportunidades 
harán descubrir de qué está hecha la “vida real”. 
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5.2 INTERÉS PROFESIONAL EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 

 

Dentro del interés profesional en el aprendizaje de un estudiante al realizar una 
pasantía institucional se encuentra el conocimiento. Cada proyecto ejecutable será 
entonces una oportunidad de aplicar lo aprendido, sin embargo, solo se entenderá 
la dinámica del verdadero trabajo una vez se interactúe de forma directa con una 
investigación en la organización. 
 
 
Es por este motivo la importancia de un buen acompañamiento durante el proceso 
de ejecución, es la etapa donde los conocimientos, aprendizajes, enseñanzas, 
errores, triunfos y derrotas, fortalecen al ser humano como profesional. En el 
actuar se conocerá el verdadero coraje y el interés de un profesional por aprender.  
Y ejecutar. 
 
 
5.3 INTERÉS LABORAL EN LA PASANTIA INSTITUCIONAL 
 
 

Dentro del interés laboral en el aprendizaje del estudiante frente a una pasantía 
institucional se reúnen varios factores, uno de ellos es la experiencia. Lograr 
adquirir experiencia profesional con el desarrollo de un proyecto, completamente 
ejecutable, le brinda a la persona a cargo del mismo un alto nivel de 
responsabilidad y a su vez de conocimientos para enfrentar un nuevo mercado.  
 
 
Tener la oportunidad de desarrollar e implementar estrategias de comunicación en 
una organización, independientemente de su razón social, abre las puertas a un 
mundo donde cada día se vuelven más relevantes temas que en algún momento 
se habían quedado atrás. 
 
 
Inicialmente pensar en un problema y lograr ejecutar una solución dentro de un 
proyecto universitario abre la mente de todos aquellos que en ocasiones han 
tildado a estudiantes, de simples estudiantes, la capacidad no se encuentra en la 
edad ni en la carrera que se elige seguir, la capacidad se mide en los retos y 
metas que inicialmente se plantean y finalmente se logran. No hay interés más 
grande que la satisfacción de lograr lo que en algún momento se llegó a pensar 
inalcanzable. 
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5.4 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 

Para CALI EXPRESS es muy importante contar con la visión de un profesional en 
formación enfocado en el área de la comunicación, ya que en treinta años de 
experiencia no se había presentado la intervención de un punto de vista  diferente 
pero no lejano al de la administración e ingeniería. 
 
 
Para la organización contar con el apoyo de un Comunicador Social que le 
brindará herramientas en términos académicos  y el ejercicio del desarrollo de 
competencias, será un punto clave para el reconocimiento de falencias desde “el 
otro lado de la moneda”. 
 
 
Será un ejercicio de ganancia mutua, desde la organización, CALI EXPRESS 
tendrá el beneficio de obtener un proyecto aplicado en su empresa, con resultados 
en aspectos que antes no se tenían en cuenta como lo es la apropiación de su 
nueva marca CAEX; y desde el Comunicador Social, la experiencia que obtendrá 
será basado en sus competencias profesionales, será un reto aplicado donde se 
tendrá que demostrar personal y profesionalmente que la Comunicación Social es 
una disciplina aplicable en todos los campos, uno de ellos el área organizacional. 
 
 
Para CALI EXPRESS es muy importante la presencia y el trabajo de la 
comunicación desde un factor interno, se debe admitir que la comunicación es una 
de la falencias dentro de la organización, ya que no se tiene estructurado un 
departamento para tal fin y durante treinta años en el mercado no se había 
trabajado con una persona enfocada en esta disciplina. 
 
 
Uno de los objetivos con la realización de este proyecto de investigación que 
comprende totalmente a CALI EXPRESS, es conocer sobre temas que hasta el 
momento han sido ajenos para la organización, uno de ellos es la importancia de 
la apropiación interna de la imagen corporativa. 
 
 
Es por este motivo que la organización considera importante y muy valioso el 
trabajo que desarrollará CRISTHIE LÓPEZ dentro de CALI EXPRESS. Contará 
con nuestro pleno acompañamiento y compromiso para desarrollar su proyecto.” 
JUAN FELIPE OSPINA, Coordinador Logístico de Cali Express. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

En el sur de Santiago de Cali, en la zona comercial de la calle novena, se 
encuentra ubicada la sede principal de CALI EXPRESS, con una infraestructura de 
cinco pisos y xxx mt2 adecuado especialmente para albergar las oficinas donde se 
recepta, procesa, distribuye y termina el servicio de entrega de correspondencia 
de la ciudad, cada piso se construyó pensando en el funcionamiento de cada 
departamento buscando no afectar los procesos de las áreas. 
 
 
En el primer piso se encuentra el departamento de Procesamiento; aquí se 
recepta todo el trabajo que ingresa a la empresa, se realiza alistamiento si es 
necesario y clasificación de poblaciones, Cali pasa al departamento de 
Distribución y demás ciudades al área de Despachos, donde se clasifican de 
acuerdo a las agencias y así mismo entran en un proceso de distribución a las 
mismas.  
 
 
Cali se clasifica por zonas, CALI EXPRESS tiene dividida la ciudad en 63 zonas 
contando Jamundí, Yumbo, Puerto Tejada y parte de Palmira, cada zona cuenta 
con un operador de ruta especializado en la misma, en este departamento se 
controla que cada sobre que sale a distribución debe entrar nuevamente como 
entrega efectiva, bajo puerta o devolución. 
 
 
Cuando el proceso termina en esta área pasa al segundo piso al departamento de 
Servicio Terminado, donde se encuentra el área de Devoluciones, cada devolución 
entra en un desglose de verificación para comprobar su causal y no generar 
incongruencias, prestando el servicio de actualización de datos con el área de 
Telemercadeo. En Digitalización se convierte la información física en digital, todas 
las pruebas de entregas firmadas y selladas quedan registradas en el sistema 
para su acceso y constancia de entrega. En el área de informes, cinco personas 
están a cargo de todos los clientes que maneja la empresa, deben responder las 
necesidades del cliente y estar al tanto de los tiempos de distribución para reportar 
cada movimiento o novedad diariamente.  
 
 
También se encuentra el área de Servicio al Cliente, donde la coordinadora 
recepta cualquier necesidad, inquietud, queja o reclamo de los clientes directos e 
indirectos, toda inconformidad pasa al área de Auditorías donde las 
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incongruencias, quejas y reclamos se resuelven a partir de visitas personalizadas, 
si así lo requiere, a los destinatarios para la verificación de entrega, controlando 
así el trabajo de los operadores de ruta. Cabe aclarar que en todas las áreas del 
segundo piso se recepta la información de las ciudades donde CALI EXPRESS 
presta su servicio postal. 
 
 
En el tercer piso se encuentra el departamento de Contabilidad, Gerencia General 
y Sistemas, este último se encuentra a cargo de dos ingenieros quienes trabajan 
día a día para que el funcionamiento del sistema interno BACHUE, no presente 
novedad. 
 
 
Finalmente en el cuarto piso se encuentra Papelería, Coordinación Logística 
Nacional, Gerencia y Servicio 24 horas quien trabaja exclusivamente para 
TELMEX y CLARO, sus procesos son independientes de las demás áreas, puesto 
que realiza las actividades anteriormente mencionadas a pequeña escala, su 
volumen de trabajo es menor pero de carácter urgente.  
 
 
Ahora bien, CALI EXPRESS cuenta con un grupo de desarrollo e investigación 
conformado por administradores de empresas, ingenieros de sistemas e 
industriales que han llevado a la empresa a grandes cambios y logros. Su 
personal más antiguo cuenta con treinta años acompañando el crecimiento de la 
empresa, su fidelidad ha demostrado el sentido de pertenencia con CALI 
EXPRESS conocen su recorrido, fortalezas y debilidades. 
 
 
Tiene un ambiente laboral agradable, tranquilo y en ocasiones jocoso, se logra 
percibir compañerismo en la gran mayoría de sus colaboradores, los cuales se 
encuentran en una edad promedio de 20 a 35 años. Hay líderes que trabajan cada 
día para el mejoramiento de la misma aportándole a la empresa ideas para 
mejorar su eficacia y eficiencia. CALI EXPRESS es un lugar donde se puede 
trabajar y proponer, tiene un perfil adecuado para aplicar el proyecto de 
investigación a realizar dentro de la pasantía, puesto que, desde la percepción de 
la Comunicación Organizacional, CALI EXPRESS, es una empresa que aún no ha 
materializado este concepto, su manejo de la comunicación es informal y no hay 
procesos establecidos. 
 
 
Po este motivo, el diseño de modelo de comunicación se creará pensando en 
todas las áreas de la sede ubicada en la ciudad de Cali, se hará una prueba de 
aplicación y apropiación con sus colaboradores y finalmente trasladar y aplicar el 
modelo en las demás agencias. 
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Por otro lado, en el ámbito económico del tercer sector, el servicio postal, CALI 
EXPRESS cuenta con una competencia directa como cualquier industria, una de 
ellas es DOMINA de origen antioqueño, la cual lleva 24 años en el mercado 
dedicada a la mensajería y outsorcing de mensajeros, también se encuentra MC 
mensajería confidencial con 23 años de experiencia se especializa en la logística 
de entrega de documento a nivel nacional. 
 
 
A partir de ahí se identifica que la competencia a nivel regional de operadores 
postales es amplia, según un estudio realizado por  el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones de Colombia, se logra evidenciar el 
registro de 183 razones sociales que enfocan sus servicios en el sector postal a 
nivel nacional, de los cuales 15 son de la ciudad de Cali, múltiples opciones en un 
nicho de mercado limitado.  
 

Cuadro  2. Operadores Postales Registrados según la MinTIC13 

 

Proceso Número 
Registro  

Tipo Persona Tipo 
Documento 

Número de 
Documento 

Razón Social – 
Nombre 

Ciudad 

ROP-42.1_28 RPOSTAL0001   Persona 
Jurídica 

Nit 800162003-9 MC MENSAJERIA 
CONFIDENCIAL SA 

CALI 

ROP-
42.1_168 

RPOSTAL0129   Persona 
Jurídica 

Nit 890328281-1 CALI EXPRESS 
LTDA 

CALI 

ROP-
42.1_222 

RPOSTAL0184   Persona 
Jurídica 

Nit 800166199-1 DELTEC  S.A. CALI 

ROP-
42.1_232 

RPOSTAL0194   Persona 
Jurídica 

Nit 800087501-4 SOINCO 
PROYECTOS LTDA 

CALI 

ROP-
42.1_237 

RPOSTAL0199   Persona 
Jurídica 

Nit 830513646-0 J&S CARGO LTDA CALI 

ROP-
42.1_268 

RPOSTAL0229   Persona 
Jurídica 

Nit 805001203-3 ABE CARGO 
EXPRESS LTDA 

CALI 

ROP-
42.1_279 

RPOSTAL0238   Persona 
Jurídica 

Nit 900385252-6 A1-ENTREGAS 
S.A.S. 

CALI 

ROP-
42.1_295 

RPOSTAL0161  Persona 
Jurídica 

Nit 805010748-3 SINTECO SAS CALI 

                                                           
13  Informe de Operadores postales registrados del Ministerio de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. [Consultado el 15 de Febrero de 2015].  Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0C
CwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fregistrotic.mintic.gov.co%3A9090%2Fregistropostal%2Fimages%
2Fstories%2Fpdf%2FOperadores%2520%2520Postales%2520Registrado.xls&ei=j-c-Ve-
bv.91665533,d.b2w 
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Tabla 2 (continuación)  

ROP-
42.1_298 

RPOSTAL0233  Persona 
Jurídica 

Nit 900429481-7 ESM LOGISTICA 
S.A.S. 

CALI 

ROP-
42.1_343 

RPOSTAL0278  Persona 
Jurídica 

Nit 900131312-1 24 EXPRESS S.A. CALI 

ROP-
42.1_353 

RPOSTAL0281  Persona 
Jurídica 

Nit 805019531-3 INTERNATIONAL 
COURIER ON 
TIME S.A 

CALI 

ROP-
42.1_377 

RPOSTAL0290  Persona 
Jurídica 

Nit 805007883-9 PUBLIENTREGA 
S.A.S 

CALI 

ROP-
42.1_398 

RPOSTAL0303  Persona 
Jurídica 

Nit 805030045-1 J & G BUSINESS 
COURIER S.A 

CALI 

ROP-
42.1_397 

RPOSTAL0304  Persona 
Jurídica 

Nit 900136581-7 CONTINENTAL 
MAIL EXPRESS.CO 
SAS COMEXCO 
SAS 

CALI 

ROP-
42.1_476 

RPOSTAL0329  Persona 
Jurídica 

Nit 805012493-1 BOX EXPRESS 
COURIER LTDA 

CALI 

 
¿Pero por qué el nicho de mercado del sector postal no es tan amplio?, la 
respuesta se basa en que son pocos los clientes que requieren servicios de 
mensajería masiva, es por esta razón que la jerarquía empresarial se mide por 
volumen de trabajo que sostiene cada organización, en Cali, actualmente se 
puede decir que en primer lugar se encuentra DOMINA, en segundo lugar CALI 
EXPRESS y tercer lugar MC. Sin embargo, se debe aclarar que las TIC son y 
serán la mayor competencia del sector postal, es quien lleva la vanguardia, esto 
hace que el mercado cada vez sea más limitado, el internet y diversas 
herramientas han acabado poco a poco con este servicio. 
 
 

El sector postal colombiano ha sido sujeto de importantes 
transformaciones en los últimos años, como resultado del 
desplazamiento que vivió el correo tradicional, medio emblemático de 
comunicación en buena parte del siglo XX, por parte de los nuevos 
servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. Ello 
resultante de las trascendentales innovaciones tecnológicas del sector 
TIC en los últimos veinte años. De hecho, si para 2010 se registraron, 
según la UPU, 23.6 millones de envíos de correspondencia (doméstica 
e internacional) manejados por el operador postal oficial, tan solo entre 
enero y marzo de 2012 se enviaron 3.929.3 millones de mensajes 
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cortos de texto (SMS, por su denominación en inglés) en todo el 
territorio colombiano.14 

Ahora bien, retomando el tema, cuando se habla de PYMES regionales, se puede 
decir que CALI EXPRESS y DOMINA son quien llevan la vanguardia en el 
mercado, pero si se expande la mirada hacia un enfoque nacional se encuentran 
empresas que se mueven en el mismo sector como lo es SERVIENTREGA, 
COORDINADORA y TCC que tienen en otro nivel su reconocimiento 
organizacional, esto gracias al posicionamiento de marca y mercadeo de la 
misma. SERVIENTREGA, por ejemplo, ha generado una recordación de marca 
con el color verde y su eslogan, ENTREGA SEGURA. Se puede decir que la 
publicidad en los medios masivos de comunicación ha ayudado con dicha 
influencia en los públicos externos, sin embargo, el trabajo de identidad de imagen 
corporativa y visual debió, sea la marca que sea, empezar desde un 
reconocimiento interno de la organización. 

 
 

6.2 MARCO TEÓRICO 
 

“llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional 

específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo 

con experiencias previas comunes"15 

Fonseca M.2000 

El hombre teniendo la necesidad de expresar sus pensamientos, ideas, 
conocimientos, preferencias y con el fin de satisfacer su necesidad como ser 
social desarrolla la habilidad de comunicarse al transmitir e intercambiar mensajes, 
convirtiendo así este proceso en eje fundamental de las relaciones entre los 
individuos, argumentos por los cuales la comunicación demuestra su importancia 
estando adherida a diversos ámbitos, sean éstos personales, familiares u 
organizacionales. 
 
 
La empresa pensada como organización funciona “ensamblando y coordinando 
los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son 
                                                           
14 Perspectiva de los servicios postales en un contexto marcado por la masificación de las TIC. [En 
Línea]. fenalco [Consultado el 15 de Febrero de 2015] Disponible en internet en: 
http://www.fenalco.com.co/contenido/3057/Perspectiva%20de%20los%20servicios%20postales%2
0en%20un%20contexto%20marcado%20por%20la%20masificaci%C3%B3n%20de%20las%20TIC 
15 FONSECA, María del Socorro, Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica. México, 
2000. P.4 
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necesarios para lograr las metas; y actividades que incluyan atraer a gente a la 
organización, especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en 
unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las 
personas y las cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito"16 definición en que 
la comunicación se encuentra implícita al ser un constante agente mediador 
presente en la administración, dirección y coordinación que apalanca el nivel de 
comprensión, cohesión y entendimiento en el engranaje de cada una de las 
partes. 
 
 
La comunicación en el contexto organizacional data sus estudios desde 1909 
cuando Max Weber planteó su teoría Burocrática, seguidamente en 1911 Taylor 
propuso su pensamiento desde la perspectiva de la  Administración científica, 
durante éste siglo salieron a la luz diversas teorías de pensadores como Fayol, 
Mayo, McGregor entre otros. Desde 1950 se observa como las nuevas propuestas 
dejan de ser estructuralistas y jerárquicas cobrando mayor importancia el recurso 
humano, ejemplo de ellas son las teorías de los Recursos Humanos, de Síntesis y 
Psicología Social. 
 
Lo anterior ha traído consigo la construcción de la comunicación como un campo 
de conocimiento transdisciplinar lo que “concierne como lo indica el prefijo “trans” 
a lo que simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes 
disciplinas y más allá de toda disciplina”17 de esta forma “convoca múltiples 
discursos que se van hibridando, que van abriendo paso a nuevos modelos que 
sintetizan posturas que releen paradigmas”18 
 
 
En otras palabras, el acto de comunicar compete a todas las áreas y de igual 
forma se alimenta de cada una de ellas, desde una mirada holística se puede 
asegurar que la comunicación es integral, “la comunicación organizacional abarca 
una gran variedad de modalidades: interna y externa; vertical, horizontal y 
diagonal; interpersonal, intergrupal, intragrupal e institucional; directa y 
mediatizada,… en la comunicación no es posible considerar las modalidades 
mencionadas como entes aislados.”19 
 
 
Asimismo se afirma que: 
 

                                                           
16 FERRELL O.C., HIRT, Geoffrey, et. al, Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante. 4 
ed. Interamericana, 2004.p 215 
17 Universidad de Medellín, Pensar la Comunicación, Reflexiones y Avances en Investigación. 2 ed. 
Colombia 2006. P.22  
18 Ibíd., p. 23. 
19 ANDRADE, Horacio, La Comunicación en las Organizaciones.  México: Cristina Seco, 2009. p13  
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Los mensajes que circulan en varios niveles y de diversas maneras, 
puede transmitirse, por ejemplo, por medio de canales interpersonales 
o de sofisticados medios de comunicación, pueden ser verbales o no 
verbales, utilizar la estructura de la organización o las redes informales, 
viajar horizontal o verticalmente en la pirámide jerárquica, darse dentro 
de la organización o rebasar sus fronteras. Todas estas variables 
forman un conjunto rico y complejo que se denomina comunicación 
organizacional.”20 

 
En consecuencia la comunicación en las organizaciones, trabaja por administrar y 
alinear la comunicación interna, externa, cultura organizacional, relaciones 
públicas, imagen e identidad corporativa con la razón social y los objetivos 
corporativos de las empresas, direccionando a todo un equipo en un mismo 
camino. Desde esta perspectiva “la función sustancial de la comunicación en las 
organizaciones, es garantizar la legitimidad de la organización como metáfora, 
defenderla, siendo fiel a su etimología de hacer común, en otras palabras, su 
papel es contribuir a que la organización sea realmente un proyecto compartido”21  
 
Cada uno de los elementos de comunicación mencionados están interconectados 
y aportan en gran medida a la organización, la imagen y la identidad corporativa 
para efectos de esta investigación funciona como eje transversal, en la medida en 
que  “la imagen es básicamente la percepción que el colectivo tiene de una 
empresa, es también una representación mental que los clientes crean a partir de 
sus expectativas previas y de la experiencia con la empresa.”22 Y la identidad tiene 
dos clases de funciones: “una función inmediata, hacer conocer, reconocer y 
memorizar; lo cual está ligado al acto de localizar fácilmente a la empresa, sus 
servicios y producciones; y una función acumulativa, que contribuye en la 
construcción y reimpregnación mental de la imagen empresarial en una 
comunidad determinada.”23 
 
 
Considerando la relevancia de administrar la imagen y la identidad corporativa, es 
clave que las empresas cuenten con un profesional en esta materia, cuyo rol se 
destaque por contribuir desde el interior de la organización hacia el exterior de la 
misma, interviniendo en cada una de las áreas de las que integran la empresa, 
para que de esta forma se unifiquen criterios y se trabaje de forma sinérgica por el 
logro de objetivos teniendo ya una visión compartida sobre la personalidad de la 
organización. 
                                                           
20ibíd.,p. 12 
21 Ibíd. p.270  
22 COSTA, Johan, Imagen e identidad Corporativa. [En Línea]. catarina. [Consultado el 15 de 
Febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/aguirre_p_j/capitulo2.pdf 
23 Ibíd., Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/aguirre_p_j/capitulo2.pdf 
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La imagen puede ser analizada desde dos perspectivas, la primera desde todos 
aquellos elementos que son palpables lo que se refiere al conjunto de rasgos y 
condiciones objetivas del ser social de la institución que se evidencian en su 
identidad jurídica, su estructura organizativa, su estado económico – financiero y 
en su sistema de relacionamiento y comunicación; la segunda desde las 
representaciones psíquicas, los registros sensibles, el registro visual, entendido 
como un proceso identificatorio que constituye un nivel de auto representación con 
fragmentos del discurso de la identidad de la institución.24 
 
 
En las organizaciones debe hacerse un análisis detallado de los aspectos 
intrínsecos a la cotidianidad de las labores que representan su razón social, para 
incrementar de esta forma el conocimiento de la realidad institucional y en esta 
medida poder aportar a la construcción de la imagen que esté en concordancia 
con el sentir y reflejar la empresa. 
 
 
 
Por su lado la identidad está compuesta en gran medida por el nombre y la marca, 
el logotipo proporciona reconocimiento a través de una comunicación potente e 
inmediata que promueve al mismo tiempo valores institucionales, los colores 
deben tener una razón, un propósito y empatía con los objetivos de la identidad.25 
Aseveración que deja a la luz el impacto que genera el uso adecuado o no de la 
marca en una entidad, tanto su escogencia como normas de uso requieren estar 
alineados a los objetivos corporativos y a lo que necesita reflejar la organización. 
 
 
Dentro de los aspectos que compone, imagen corporativa, encontramos lo que es 
identidad visual y el branding, un elemento que consiste en la construcción de 
marca, es la identidad que se proyecta en todos los productos y servicios de una 
organización que logra identificar que más que un logo corporativo, es la 
personalidad de dicha empresa. 
 
 
Collins y Porras señalan que la Identidad Corporativa orienta las decisiones, 
políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, valores 
y creencias fundamentales de la organización. Así, es necesario reflexionar sobre 

                                                           
24 Ibíd. p.64  
25 ROWDEN, Mark. Identidad: la transformación del rendimiento mediante la gestión integral de la 
identidad.  2006. P45 
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esta cuestión y definir qué es la identidad Corporativa y establecer cuáles son sus 
componentes fundamentales.26 
 
 
Sin embargo, es claro que para aplicar y lograr el reconocimiento externo de la 
marca se debe trabajar desde la parte interna de la organización, creando un 
reconocimiento y concientización con todo el personal de la empresa, sin 
exclusión.  
 
 
La teoría que varios autores plantean, suministrada por Capriotti en su texto, 
Branding Corporativo, expone un punto de vista completamente adaptable para el 
uso y aplicación en cualquier organización:  
 

La mayoría de los autores analizados plantea que la Identidad 
Corporativa tiene dos componentes fundamentales: la Cultura 
Corporativa y la Filosofía Corporativa. La primera de ellas es el “alma” 
(soul) de la Identidad Corporativa y representa “aquello que la 
organización realmente es, en este momento”. Es el componente que 
liga el presente de la organización con su pasado, su evolución 
histórica hasta el día de hoy y todo lo que se relaciona con ello. La 
segunda de ellas, por su parte, es la “mente” (mind) de la Identidad 
Corporativa, y representa “lo que la organización quiere ser”. Es el 
componente que vincula el presente de la organización con el futuro, 
con su capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo.27 
 
 

Una vez claro lo anterior, el rol de la comunicación, será pues, vital para el 
desarrollo de las competencias internas teniendo en cuenta que cada persona que 
conforma una organización, familia, grupo cultural etc., es un mundo diferente el 
reto será unificar la información de lo que se quiere interiorizar y finalmente 
proyectar.  
 
 
En consecuencia la comunicación es una responsabilidad compartida como todos 
en la organización se comunican, hacerlo bien es una responsabilidad de todos 
por tanto, el desarrollo de las habilidades de comunicación de las personas, en los 
distintos niveles y áreas se ha vuelto una prioridad, sobre todo ahora que las 
organizaciones están viviendo cambios fundamentales.28  
 

                                                           
26 CAPRIOTTI, Paul. Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la 
identidad corporativa. Chile. 2009. P18 
27Ibid. P.23 
28 Ibíd. p 21  
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Figura 2  Gestión estratégica de la identidad corporativa según Capriotti 

                       
 

Surge entonces la inquietud de cómo actuar en una empresa en la cual con el 
pasar de los años su imagen se ha ido transformando, teniendo en cuenta que se 
procura trabajar en dos sentidos, desde dentro (apropiación e identificación en los 
colaboradores) y desde fuera (percepción generalizada de públicos externos e 
intermedios). 
 
 
El cambio organizacional se define como “la capacidad de adaptación de las 
organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente 
interno o externo, mediante el aprendizaje”.29 
 
 
Los cambios en la organización pueden afectar a los servicios, las tecnologías, los 
sistemas, las relaciones, la cultura de la organización, el estilo de dirección, las  
estrategias aplicadas… El movimiento hacia el cambio es la etapa central del 
modelo, en que tanto la dirección como los empleados empiezan a poner en 
práctica nuevas relaciones, métodos y conductas”30,Visto de esta forma las 
organizaciones constantemente se enfrentan a transformaciones que impactan 
cada frente de su sistema, es entonces preciso delegar un líder con la capacidad 
de guiar esta transformación que tenga como principal objetivo que los integrantes 
de la empresa entiendan, adapten e interioricen los cambios que se generen. 
 
                                                           
29 REEVES, Alejandro, Gestión al cambio organizacional,  México, 2005. P 34  
30 KUBR, Milán. Consultoría de Empresas. 3 ed.  Limusa, 2000. P.81 
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El proceso de cambio requiere de identificación, en virtud de la cual las personas 
afectadas ponen a prueba los cambios propuestos siguiendo las motivaciones 
externas que les han presentado; y de internalización, ahí las personas 
transformas los objetivos y principios generales del cambio en metas y normas 
personales y concretas.31 
 
 
Dimensionando las características y alcances que el cambio trae consigo, se 
puede interpretar el carácter ineludible de apalancar el cambio con la 
comunicación estratégica, lo anterior en la búsqueda de lograr una eficiente 
transformación, generadora ganancias tanto cualitativas como cuantitativas para 
una empresa.  
 

Por otro lado Capriotti plantea el diseño del “Análisis estratégico de situación”32 en 
un esquema completamente aplicable en cualquier organización. Su objetivo se 
basa en la creación de un Perfil de Identidad Corporativa, PIC, a partir de un 
análisis interno con los colaboradores de la organización. 
 

La comunicación del PIC es un aspecto fundamental de la gestión estratégica de 
la Identidad Corporativa, ya que por medio de ella transmitiremos a los públicos 
quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos en la organización, de forma 
diferente a los demás organizaciones del sector.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
31 KUBR, Milán. Consultoría de Empresas. 3 ed.  Limusa, 2000. p83  
32 CAPRIOTTI, Paul. Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la 
identidad corporativa. Chile, 2009. p229  
33 Ibíd.p152 
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Figura 3 Filosofía y perfil corporativo 

 
Fuente: Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad corporativa. CALI 
EXPRESS. Santiago de Cali 2015 
 

Una vez la organización se encuentre en estado de transición de marca, se debe 
generar dentro de la misma una identidad visual corporativa, es indispensable 
entender que el verdadero cambio surge del interior, el primer público objetivo 
para apropiación de identidad visual deben ser los colaboradores de la 
organización, las estrategias deben ser planteadas y dirigidas a ellos, se debe 
crear un vínculo inicial marca-operadores internos, una vez se logre esto la 
compañía estará en total equilibrio. 
 
Se deben tener en cuenta su filosofía y cultura organizacional donde en conjunto 
logran identificar el perfil de identidad corporativa.  
 

En esta etapa la premisa central es adaptar los lineamientos o pautas 
globales establecidos en la Filosofía Corporativa, a un sistema global 
de rasgos, atributos y valores que señalen o demuestren el valor 
diferencial que dará la organización a sus públicos, que identifique y 
diferencia a la compañía y que se adapte al entorno cambiante en el 
que se encuentra. Esta es una decisión estratégica, ya que permite 
definir la dirección futura de la organización.34 

 
                                                           
34 CAPRIOTTI, Paul. La imagen corporativa.  [En Línea] perio [Consultado el 17 de Febrero de 
2015]. Disponible en internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/capriotti_la_imagen_corporativa.pdf 
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Por otra parte, se debe tener en cuenta que la comunicación es el factor más 
importante para lograr lo que se desea, es el canal más fuerte que posee la 
organización para realizar y dar a conocer los planes estratégicos que entrarán en 
acción. La comunicación corporativa se transformará en un instrumento que le 
dará la seguridad a la organización de existir, si no se transmite lo que se desea a 
los públicos internos y externos, la organización no existe. 
 
La comunicación no se debe ver como la que brinda los anuncios publicitarios o 
campañas de algo extraordinario, sino también la actividad cotidiana de la misma, 
los cambios que surgen, decisiones importantes de corto y largo plazo. Es 
entonces este elemento de vital uso y entendimiento en la organización.  
 
 
Figura. 4 Análisis estratégico de situación 
 

 

Fuente: Planeación estratégica de la imagen corporativa. CALI EXPRESS. 
Santiago de Cali 2015 
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El Plan de Comunicación Corporativa representa el proceso de planificación 
general de toda la actividad comunicativa de la organización, que permita 
transmitir el Perfil de Identidad Corporativa de la entidad y que colabore en 
el logro de los objetivos finales de la misma. Toda la actividad de 
Comunicación Corporativa requiere de un trabajo serio y responsable, 
organizado y planificado paso a paso, partiendo de la investigación de la 
comunicación, pasando por la planificación adecuada de sus estrategias y 
tácticas, hasta la aplicación y evaluación de las acciones. Esto permitirá un 
efecto sinérgico de todos los mensajes y medios de la organización de 
forma clara y coherente.35 

 
La comunicación estratégica es “una forma de pensar sistémicamente en cualquier 
nivel, ya sea personal, grupal y social. Este pensamiento sistémico obliga a 
concebir el proceso de la comunicación como un sistema para lo cual se necesita 
estar consciente de todas las partes que la integran.”36 Definición que concreta 
que la implementación de una comunicación estratégica, requiere poner en común 
a todas las áreas de la empresa y sus propios objetivos, tanto generales como 
individuales, además la idea de abordar la comunicación como un sistema, 
conlleva a establecer un orden en el que las tareas, actividades y objetivos deben 
desarrollarse y cumplirse de forma estandarizada. 
 
 
Compilar en el escenario de la organización la complejidad que trae consigo la 
comunicación organizacional con cada uno de sus elementos sean cultura 
organizacional, imagen e identidad corporativa entre otros, estando inmersos en 
un contexto cambiante requiere del apoyo incondicional de la comunicación 
estratégica, en la que cada agente asume su rol y responsabilidad aportando al 
fortalecimiento y crecimiento de una organización, para de esta forma alcanzar el 
mayor éxito posible. 
 
 
Liderar un proceso de cambio en la imagen e identidad corporativa de una 
empresa exigirá entonces una inmersión completa para entender, sentir y 
comprender con objetividad el día a día de la organización, teniendo en cuenta 
tanto los tangibles como los intangibles, de esta forma se podrán plantear 
estrategias de comunicación y pedagógicas que incentiven colaboradores y 
administrativos a emprender un camino de continuo aprendizaje que esté a la par 
de las exigencias del mundo globalizado y cambiante al que se enfrenta en la 

                                                           
35 CAPRIOTTI, Paul. Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la 
identidad corporativa. Chile, 2009. p231  
36 NOSNIK, A. El análisis de Sistemas de Comunicación en las organizaciones: La comunicación 
en las organizaciones. México: Trillas, 2009. p45  
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actualidad y sobretodo que esté alineado con los intereses corporativos, que no 
obstaculice el crecimiento de la misma y que por el contrario permita el 
cumplimiento de los objetivos que se proponen. 
 
 
Finalmente Capriotti logra resumir lo deseado en la pasantía institucional con lo 
siguiente: 
 
 

Todo comunica en una organización: en una organización no sólo 
comunican las campañas publicitarias o de relaciones públicas, sino 
también toda la actividad cotidiana de la organización. Desde sus 
productos y servicios hasta el comportamiento de sus miembros, son 
aspectos que “dicen” cosas sobre la organización, que comunican 
cómo es la entidad y, por lo tanto, todos esos aspectos deben ser 
cuidados y planificados, para que sean coherentes con todos los 
mensajes “simbólicos” de la organización.  
 
 

Así, la creación, cambio, mantenimiento o fortalecimiento de la imagen corporativa 
no es una responsabilidad que corresponda solamente al área de comunicación o 
marketing de la organización, sino que todos los miembros de la entidad deben 
estar implicados en ello. Si no logramos una adhesión importante de todas las 
personas de la organización, desde la dirección general hasta los niveles de 
contacto directo con los públicos, no podremos llevar a cabo una acción efectiva 
de comunicación, puesto que todas las personas de la entidad, con su actividad 
diaria, “transmiten” el PIC, Perfil de Identidad Corporativa de la organización”37 
 
 
Con lo cual se concluye la importancia de trabajar la identidad corporativa desde 
todos sus ángulos, sin embargo, en esta oportunidad la investigación se enfocará 
en la identidad visual corporativa. 
 
 
Por último y no menos importante se plantea desde lo conceptual la estructuración 
del Departamento de Recursos Humanos y comunicaciones, esto con el fin de 
brindarle a la organización una estructura más sólida en temas que por varios 
años han sido omitidos. 
 
 
A medida que una empresa crece, surge la necesidad de crear un departamento 
que no solo se ocupe de cuestiones administrativas, sino de aspectos 
                                                           
37 CAPRIOTTI, Paul. Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la 
identidad corporativa. Chile, 2009. p230  
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relacionados con la piscología, sociología y las técnicas de organización de los 
recursos humanos. En toda organización existe un área destinada al personal, que 
puede ser conocida como departamento de personal o de recursos humanos, en 
este departamento se organizan, dirigen, coordinan, retribuyen y estudian las 
actividades de los trabajadores de una empresa. 38 
 
 
Sin embargo, cada modelo de departamento se construye de acuerdo a la 
actividad de la empresa, tamaño y funcionamiento de procesos. Desde varios 
puntos de vista se plantean diseños estándar los cuales se puedan aplicar 
fácilmente a las organizaciones. 
 
 
Dentro de las sub áreas que trabajan en el gran departamento se encuentra el de 
comunicaciones, el cual debe garantizarle a la organización la estructura 
adecuada de todos los productos internos de comunicación, establecer canales, 
controlar su uso, donde igualmente se evalúa e inicia el proceso del buen uso de 
la marca. 
 
 
Figura. 5 Las Comunicaciones en la empresa 

 
Fuente: El área de recursos humanos. CALI EXPRESS. Santiago de Cali 2015 

 
 
 
Dentro del direccionamiento de la empresa debe existir una comunicación 
ascendente hacia todos los departamentos, es decir, desde ese punto es donde se 
les brinda a todos los colaboradores la información que la organización desee que 
interioricen, aprendan y usen.  
 
 

                                                           
38 El área de recursos humanos. Unidad 1[en línea] . [Consultado el 18 de Febrero de 2015]. 
Disponible en internet: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448169352.pdf 
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Es el punto de partida donde se establecen las normas, deben existir parámetros 
claros, en este caso, el área de comunicaciones es quien debe brindarles a los 
colaboradores de la organización toda la información necesaria sobre la transición 
de marca, cómo usarla y para qué. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

Como conjunto de procedimientos para llegar al cómo se llevó a cabo el desarrollo 
de la pasantía institucional, basada en los conceptos de la comunicación 
organizacional, para establecer una apropiación sobre la transición de marca que 
vive actualmente CALI EXPRESS, se apoyó  en la Investigación Participativa. 
 
 

La investigación Participativa es descrita como una actividad integrada 
que combina la investigación social, el trabajo educativo y la acción. La 
combinación de estos elementos dentro de un proceso interrelacionado 
ofrece tanto a sus seguidores, como a los comprometidos o iniciados, 
motivos de estímulo y también de dificultad39 
 
 

Se aplicó este método, ya que permitió la interacción y el trabajo con los 
colaboradores de CALI EXPRESS durante el desarrollo de la investigación. 
Aunque se parte de preceptos teóricos, como punto inicial se aplicó la observación 
del día a día  de CALI EXPRESS que permitió llegar al cumplimiento de los 
objetivos planteados. “La meta final de la investigación participativa es la 
transformación estructural y el mejoramiento del nivel de vida de la población. Los 
beneficiarios deben ser los individuos que conforman esta población.”40 
 
 
Asimismo se aplicó el enfoque cualitativo ya que este permite la recolección de 
información primaria y secundaria por medio de observación, entrevistas, análisis 
de documentos y participación por parte de la organización. Lo anterior permitió 
dentro de la investigación mostrar y analizar de forma detallada los procesos de 
comunicación organizacional que desarrolló los objetivos de la investigación a 
través de instrumentos y técnicas. 
 
 
7.1. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 

Dentro del desarrollo de los objetivos pactados en la pasantía institucional se logra 
ejecutar y aplicar lo planteado.  
Inicialmente la observación, la cual se llevó a cabo por cuatro semanas, fue el 
principal elemento que permitió detectar las falencias de la organización en cuanto 

                                                           
39 VEJARANO. Guillermo. La investigación participativa en América Latina. Pátzcuaro, Michoacán, México: 
CREFAL, 1983. p11  
40 Ibíd. p. 13. 
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a la apropiación de la nueva identidad visual corporativa CALI EXPRESS. Se 
analizó cada departamento y sus integrantes, el cómo usaban la marca en sus 
correos institucionales, papelería interna, externa e institucional. Al mismo tiempo 
con las entrevistas se logró analizar la percepción de los colaboradores frente a 
nueva marca CAEX. Esto permitió llegar a la creación de diversos planes de 
acción que le permitirán a la empresa mejorar dichas acciones.  
 
 
Lo anterior se canalizó con el diseño y ejecución de un manual corporativo el cual 
recopila la historia de la organización y el uso apropiado de la imagen visual 
corporativa. 
 
 
Ahora bien, ¿Cómo se llevó a cabo lo cumplido?, durante cuatro meses la 
convivencia en la organización permitió desarrollar la pasantía institucional, se 
logró en corto tiempo y sin presupuesto financiero aplicar planes de acción con el 
fin de mejorar las falencias encontradas durante el proceso de investigación y 
observación. Las medidas inmediatas que se tomaron nacieron a partir de los 
resultados encontrados en las bitácoras y análisis del uso de la nueva marca 
CAEX en los canales de comunicación interno.  
 
 
Bajo el acompañamiento y supervisión de Felipe Ospina y Lady Olaya  el proceso 
de apropiación en los colaboradores de la organización sigue en pie, es un 
recorrido que no se debe parar, ya que esta tarea es sólo un paso de muchos que 
se deben trabajar internamente. 
 
 
7.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué? 
 

Los objetivos planteados inicialmente para el proceso de desarrollo de la pasantía 
institucional se alcanzaron sin ningún contratiempo, sin embargo, a partir de las 
necesidades detectadas surgieron propuestas las cuales se plantearon a la 
organización entrando a estudio para su aprobación por parte de la gerencia y 
ejecución por el departamento de Desarrollo organizacional. 
 
 
Las aplicaciones de la pasantía fueron un piloto de prueba en la ciudad de Cali,  
según los resultados positivos se toma la decisión de realizar el empalme 
necesario con las agencias de CALI EXPRESS a nivel nacional, dicho proceso se 
encuentra en estudio para determinar la forma de ejecución. 
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7.2 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 
 
 

En la búsqueda de enriquecer la pasantía institucional se desarrolló como objetivo 
principal instaurar un proceso estratégico de comunicación para que los 
colaboradores de la empresa de mensajería masiva CALI EXPRESS de la ciudad 
de Cali, creen un sentido de pertenencia frente a la nueva imagen corporativa: 
CAEX. Se usaron las siguientes fuentes para lograr un acercamiento mayor a la 
información y dar paso al desarrollo de la misma. 
 
 
Primarias: Como fuentes primarias se tiene el contacto personal con los 
colaboradores y pilares de CALI EXPRESS. 
 
Seguimiento de los procesos enfocados directamente con la investigación. 
Secundarias: como fuentes secundarias se tendrá, documentos impresos y 
digitales enfocados hacia el objetivo, fotos que alimenten la investigación.   
 
 
Para el desarrollo de la pasantía institucional se hizo uso de técnicas donde se 
logró la recolección de información teniendo contacto directo con el público 
objetivo, logrando así entender su cultura organizacional y aplicar las estrategias 
que llevaron al resultado. 
 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
TÉCNICAS HERRAMIENTA CONTENIDO 

    Preguntas abiertas 
ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA 
Cuestionario Estructurada 

    Semiestructurada 
OBSERVACIÓN Bitácora Directa 

    Registro Sonoro y Audiovisual 
ANÁLISIS DE Informe descriptivo Medios impresos, documentos 

DOCUMENTOS   institucionales, fotos. 
 
 
La entrevista: tendrá como propósito documentar la investigación desde el 
análisis de los públicos. 
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De tal manera que la entrevista cualitativa según Fernández: es un 
modelo que propicia la integración dialéctica sujeto-objeto 
considerando las diversas interacciones entre la persona que investiga 
y lo investigado. Se busca comprender, mediante el análisis exhaustivo 
y profundo, el objeto de investigación dentro de un contexto único sin 
pretender generalizar los resultados.41 
 
 

La observación: fue una técnica clave en el desarrollo de la pasantía, su enfoque 
giró con el propósito de recolectar información de carácter cualitativo.  
 
 

Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva 
entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que 
se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 
investigación. Este método es una "lectura lógica de las formas" y 
supone el ejercicio y "metodología de la mirada" (deconstrucción y 
producción de nueva realidad)42 
 
 

Análisis de documentos: Esta técnica permite analizar fotos y documentos 
institucionales que ayudaron a identificar físicamente el problema. 
 
 
7.3 PROCEDIMIENTOS 
 

El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en cuatro momentos así: 
 
 
Momento No. 1. Definición del tema de investigación que se llevará a cabo en la 
organización, construcción de marcos de referencia para el proceso de 
apropiación de la nueva marca de CALI EXPRESS, CAEX, en sus colaboradores. 
Acercamiento con la organización para la construcción del proyecto con fuentes 
primarias (entrevistas, observación) y secundaria (material bibliográfico, análisis 
de documentos).  
 

 

                                                           
41 Fernández, R.  La entrevista en la Investigación cualitativa. [En línea]En:  Revista Pensamiento Actual,vol. 2 
no.3- 14-2, p. 124. 2001, [Consultado el 14 de Marzo de 2015] Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F 
 
42 Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3945773.pdf&ei=80YEVZGwBIHtggTry4HoBQ&usg=AFQjCNE5QML23
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3945773.pdf&ei=80YEVZGwBIHtggTry4HoBQ&usg=AFQjCNE5QML23
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Momento No. 2. Análisis e interpretación de los resultados encontrados a partir de 
la aplicación de instrumentos, es la construcción del cuerpo del proyecto.  
 

Momento No. 3. Desarrollo de la propuesta. 
 
Momento No. 4. Ejecución y muestra de resultados. 
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8  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

En el desarrollo de la pasantía institucional realizada en la empresa de mensajería 
de la ciudad de Cali, Cali Express, se implementó un valor agregado al 
cumplimiento de cada objetivo planteado, la convivencia por más de cuatro meses 
con los integrantes de la organización, lo que facilitó aplicar la investigación 
participativa. 
 
 
A partir de las técnicas seleccionadas se obtuvo toda la información de primera 
mano lo que permitió analizar los resultados, logrando identificar desde los 
procesos de la comunicación cómo los colaboradores de CALI EXPRESS Cali 
percibían la nueva imagen corporativa: CAEX. 
 
 
 
Así mismo los resultados de la observación llevaron al análisis del uso de la 
imagen corporativa dentro de los canales de comunicación interno, permitiendo 
desarrollar y aplicar planes de acción inmediatos para mejorar los aspectos con 
mayor relevancia para finalmente diseñar un manual corporativo el cual permite 
aclarar el uso de la identidad visual corporativa de Cali Express. 
 
 
8.2. RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1  
 
 

ALCANZADO A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS EFECTUADAS A LOS 
COLABORADORES DE LA EMPRESA DE MENSAJERIA CALI EXPRESS 
CALI. 
 
 
Desde los procesos de la comunicación interna, donde juegan varios elementos, 
entre ellos la cultura organizacional y apreciación interna de la misma, se identificó 
a partir de entrevistas cómo los colaboradores de la empresa de mensajería CALI 
EXPRESS Cali perciben la nueva identidad visual corporativa: CAEX. 
 
 
Para ello, se tuvo contacto con 20 colaboradores de la organización y con 
MONICA LÓPEZ, una de las personas que lideró el proceso del cambio de marca 
desde lo conceptual hasta lo gráfico, esto con el fin analizar si la comprensión que 
tienen los colaboradores de la organización se acerca a lo que realmente se 
quería transmitir con la nueva marca. 
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8.2.1 Análisis y sistematización de la entrevista. 
 
Formato de preguntas aplicadas a veinte colaboradores de la empresa de 
mensajería CALI EXPRESS Cali. 
 
 Qué significa para usted la nueva marca CAEX? 
 Qué relación encuentra entre el logo de Cali Express y el de CAEX? 
 Qué le transmite el logo de CAEX? 
 Qué significan los colores de CAEX? 
 Con cuál de los dos logos se siente más identificado, el de Cali Express o el de 

CAEX? 
 
Formato de preguntas aplicada a Mónica López, líder del proceso de creación 
conceptual y gráfico de la nueva marca CAEX. 
 
 Qué significa la nueva marca CAEX? 
 Qué relación existe entre el logo de Cali Express y el de CAEX? 
 Qué transmite el logo de CAEX? 
 Qué significan los colores de CAEX? 
 
 
 
Grafico 1.Que significa para usted la marca CAEX? 
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En primer lugar, se realizó la pregunta, Qué significa para usted la nueva marca 
CAEX?, dentro de las respuestas suministradas el 50% por ciento coincide en que 
CAEX es la abreviación de CALI EXPRESS, seguido de un 30 por ciento, que 
confirma el CAEX como uno de los grandes cambios que ha tenido la empresa 
durante sus treinta años de servicio postal, un diez por ciento manifiestan que es 
calidad y experiencia y un cinco por ciento lo asimilan como expansión nacional y 
empresa de mensajería. (Gráfico 1). 
 
 
Ahora bien, Mónica López explica que CAEX es la abreviación de CALI 
EXPRESS, pero para seguir la idea de expandir la compañía a nivel nacional se 
encuentra la necesidad de refrescar la marca para no tener problemas de 
regionalismo y choque cultural en otras ciudades de Colombia, es por ello que se 
logra sintetizar dos conceptos que describen la empresa y la marca como 
CALIDAD y EXPERIENCIA ajustando los valores que han caracterizado a CALI 
EXPRESS durante treinta años. 
 
 
Se puede interpretar dadas las respuestas que los colaborados de la organización 
entienden la marca como una abreviación, sin embargo, hay un vacío de 
información en la mayoría de ellos sobre el trasfondo de la misma, lo que se 
puede entrar a suplir mediante la capacitación al personal. 
 
 
Grafico 2. ¿Qué relación encuentra entre el logo de Cali Express y CAEX? 
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En segundo lugar, se realiza la pregunta, Qué relación encuentra entre el logo de 
CALI EXPRESS y el de CAEX?, el cincuenta y siente por ciento manifestó que la 
relación más evidente de los dos logos son los colores, ambos mantienen la gama 
del azul y naranja y el cuarenta y tres por ciento, afirmó que es la abreviación del 
CALI EXPRESS. (Gráfico 2) 
 
 
Sin embargo, Mónica López confirma que la principal relación entre los dos logos 
es que CAEX mantiene las iniciales y abreviación del logo original, CALI 
EXPRESS, lo que se quiere con la marca es lograr mayor recordación en el 
público y principalmente en los colaboradores de la organización. Así pues, las 
personas deben asociar CAEX como una marca de CALI EXPRESS sin generar 
cambios drásticos en su forma e identidad.  
 
 
Las respuestas permiten identificar que los colaboradores de CALI EXPRESS 
entienden la relación entre los dos logos, se cumple el objetivo de transmitir en 
ellos la idea inicial. 
 
 
Grafico 3. ¿Qué le transmite el logo CAEX? 
 

 
 
 
 
En tercer lugar se realiza la siguiente pregunta, Qué le transmite el logo de 
CAEX?, Para el treinta y cinco por cierto el logo de CAEX transmite seguridad y 
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tranquilidad, también logran percibir en él confianza y seriedad, para un quince por 
ciento el logo es simple y no transmite la razón social de la empresa que es el 
servicio de mensajería y para el veinte por ciento restante es fuerza y rapidez. 
(Gráfico 3). 
 
Por otro lado, Mónica López expone que CAEX transmite sencillez, seguridad y 
calidad, la simplicidad puede lograr grandes resultados, con este gran cambio se 
espera que las personas confíen en la marca, en la compañía, y en la experiencia 
de sus servicios. 
 
Por lo tanto, la mayoría de los colaboradores de la organización perciben lo que se 
quería lograr con el logo de CAEX 
 
 
Grafico 4. ¿Qué significan los colores de CAEX? 
 

 
 
En cuarto lugar al aplicar la pregunta, Qué significan los colores de CAEX?, el 80 
por ciento de los colaboradores de la organización no lo saben, asumen que la 
gama RGB de CAEX hace referencia a los colores institucionales, solo el veinte 
por ciento perciben en él seguridad y calidez. (Gráfico 4).  
 
Por otra parte, Mónica López explica que el logo de CAEX conserva los colores de 
la marca principal, la intensión no era un cambio drástico, durante 30 años los 
logos han conservado los colores azul y naranja, pero esta vez el CAEX quiere 
resaltar sus significados: el azul representa tranquilidad y seguridad y el naranja 
representa la calidez, energía, y dinamismo de los colaboradores de la 
organización. 
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Grafico 5. ¿Con cuál de los dos logos se siente más identificado? 
 

 
 
En quinto lugar, se termina la entrevista con la pregunta, Con cuál de los dos logos 
se siente más identificado, el de CALI EXPRESS o el de CAEX? donde el ochenta 
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en ella seguridad, calidad y experiencia.  
 
 
Dentro del proceso de investigación y observación se detectaron falencias de tipo 
conceptual, cada empleado de la organización maneja una percepción diferente 
de la marca, esto se debe a la falta de interiorización y reconocimiento de la 
misma, sin embargo, debe entenderse que los fallos detectados deben asumirse 
por la organización como una oportunidad puede para sensibilizar a los 
colaboradores frente a lo que es la organización, su historia, valores y generar 
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 Propuesta a partir de los resultados de la entrevista 
 
 
OBJETIVO: Generar en los colaboradores de CALI EXPRESS Cali un 
conocimiento histórico de la organización y su identidad visual corporativa por 
medio de actividades lúdicas. 
 
 
ESTRATEGIA: Diseñar una dinámica la cual permita que todos los colaboradores 
de la organización conozcan el recorrido histórico y cambios de identidad visual de 
CALI EXPRESS. 
 
ACCIÓN: Gíncana que tenga como objetivo dinámico conocer la historia de la 
organización, realizar la actividad en un lugar diferente a la empresa genera un 
ambiente más ameno y divertido. Estaciones con fragmentos históricos que 
permitan la construcción de una línea de tiempo, preguntas cuyas respuestas 
correctas sean premiadas. 
 
PRODUCTOS:  
 
 Una cartelera cuyo contenido sea una línea de tiempo construida por todos los 

colaboradores de CALI EXPRESS a partir de los resultados de la actividad, la 
cartelera tendrá un lugar visible en la empresa. 

 Material fotográfico. 
 

CANAL: Presencial 
 
AUDIENCIA: Todos los colaboradores de CALI EXPRESS Cali. 
 
RESPONSABLES: Área de Desarrollo Organizacional y líderes de procesos. 
 
PRESUPUESTO: 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION VALOR 
Transporte Dos buses  500.000 
Lugar Club Telecom (almuerzo incluido para 120 

personas) 
2.100.000 

Papelería Desarrollo de la actividad 70.000 
TOTAL 2.670.000 

 
Nota* esta actividad se puede realizar en el paseo anual. 
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8.3 RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO No. 2  
 

ALCANZADO A PARTIR DE LAS BITACORAS DE OBSERVACION. 
 
Para alcanzar el segundo objetivo específico de describir el uso de la marca 
corporativa CAEX dentro de la organización, se utilizó como principal instrumento 
metodológico, la observación, por medio del análisis de documentos y registros 
visuales se logró evidenciar el uso de la marca en sus diferentes espacios. 
 
8.3.1 Análisis del uso de la imagen visual corporativa de Cali Express a partir 
de las firmas en los correos institucionales. 
 
Los Departamentos administrativos de Cali Express conformados por Informes, 
Digitalización, Devoluciones, Auditorias, Procesamiento, Base de Datos, 
Distribución, 24 Horas, Investigación y Desarrollo y Departamento Comercial 
tienen uso constante del correo institucional, es el medio de comunicación más 
eficaz con las otras agencias a nivel nacional y los clientes externos tales como: 
CLARO MÓVIL, CLARO FIJO, CADENA, entre otros, donde están implícitamente 
en constante acercamiento con la marca CAEX. 
 
 
Es por este motivo que inicialmente se analizan dichos canales de comunicación 
en los cuales se detecta una falencia en el uso de la firma. Como principal factor 
de alerta se encuentra que los colores del logo plasmado de CAEX no 
corresponde al RGB original: 
 

 Logo en uso 
 

 
 

 Logo registrado 
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 Registro RGB Logo CAEX 

 
 
 
 

 Registros visuales 
 
Como primer registro visual se analiza la firma de MAILENA MORALES, 
Coordinadora de Procesamiento de 24 Horas. El contenido textual de esta firma se 
encuentra correctamente diligenciado según lo estipulado por Cali Express, 
información personal al lado derecho, NOMBRE, CARGO, CORREO 
ELECTRÓNICO, CELULAR, TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA, sin 
embargo, como se puede evidenciar, el logo no es el correcto. 
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En segundo lugar se encuentra la firma de ALEXANDER RAMIREZ, Líder 
Nacional del área de 24 horas. Esta firma particularmente contiene el pie de 
página, Soluciones Integrales, frase que acompaña el logo haciendo referencia al 
trabajo que realiza la organización. 
 
 

  
 
 
En tercer lugar se encuentra la firma de JORGE BARBOSA, Coordinador del área 
de Base de Datos, en esta firma encontramos varios detalles, el nombre de la 
persona se encuentra debajo del logo y no al lado derecho como se encuentra 
estipulado, el nombre se encuentra en color azul claro, color que se usó de 
manera autónoma y bajo ninguna supervisión. 
 
 

 
 
 
En cuarto lugar se encuentra la firma de AMPARO ZAPATA, Coordinadora de 
Clientes, su función está dentro del contacto directo que los colaboradores tienen 
con los clientes externos, uno de ellos es ARGOS. Al analizar su firma 
encontramos el mismo error de JORGE BARBOSA, el nombre se encuentra en un 
azul claro y el logo está fuera de las proporciones reales, se logra evidenciar la 
manipulación del mismo por parte del colaborador. 
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En quinto lugar se encuentra la firma de MONICA ISABEL VARGAS, segunda 
Coordinadora de Base de Datos, su información personal a pesar de tener un 
contenido necesario no está dentro de los parámetros establecidos, la tipología, 
color y tamaño no son los adecuados, por otro lado, el logo acompañado de la 
certificación ISO 9001 fue extraída de la página web, información que actualmente 
se encuentra en reconstrucción gracias al proceso de la búsqueda de la identidad 
visual corporativa en la organización. 

 
 
En sexto lugar se encuentra la firma de ANDRES VICENTE GALVIS, director del 
área de Investigación y Desarrollo, al analizar la información se encuentra que no 
contiene la imagen visual de la organización en ninguna parte. 
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Por último se analiza la firma de ENID BECERRA, Asesora Comercial, es la 
persona encargada de estar en contacto directo con los clientes externos, es quien 
brinda toda la información sobre los servicios de la empresa. Al analizar la 
información se encuentra que ENID usa en su firma el logo de CALI EXPRESS y 
no el de CAEX, generando una incongruencia en el uso de la marca. 

 
 
 
De acuerdo con lo anterior puede afirmarse que CALI EXPRESS no le ha brindado 
a sus colaboradores las capacitaciones necesarias para generar una identidad 
visual corporativa, han convivido con el uso errado de la misma pasando por alto 
aspectos muy relevantes, no existe un departamento que se encargue de analizar 
y canalizar puntos desde la comunicación organizacional interna que pueda 
afectar áreas externas, han aplicado sus conocimientos en otros segmentos 
administrativos dejando atrás el análisis de otros, es por este motivo que no existe 
un acercamiento entre imagen corporativa – empleado desencadenando falencias 
en otros procesos.  
 
 
Como solución inmediata a lo anterior, se creó un plan de acción urgente, un 
documento que permitiera de manera visual explicar la importancia del buen uso 
de la marca y los insumos necesarios para el cambio de la misma en los correos 
institucionales. Bajo el acompañamiento de JUAN FELIPE OSPINA, LADY OLAYA 
y CRISTHIE LÓPEZ, se diseñó el paso a paso del cambio de firma, el cual se 
expuso y envió a todos los colaboradores de CALI EXPRESS Cali el día 1 de 
Agosto de 2015, con el fin de empezar a desarrollar la apropiación y el buen uso 
de la nueva mara CAEX se denominó al grupo que estará a cargo de la evaluación 
del proceso: Desarrollo Organizacional. 
 
 
PRODUCTO: Instructivo con el cambio de firma que se envió a todos los correos 
institucionales. 
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ACTIVIDAD: El día 1 de Agosto se realizó una capacitación a todos los 
colaboradores de Cali Express de la ciudad de Cali, liderada por CRISTHIE 
LÓPEZ, se les explicó por medio de una exposición los errores que se estaban 
cometiendo frente al uso del logo en los correos institucionales, se les informó que 
será de carácter obligatorio el uso de las herramientas organizacionales y tendrán 
un seguimiento por parte del grupo de DESARROLLO ORGANIZACIONAL, 
igualmente se les presentó el logo correcto ya que existía una confusión con los 
colores del mismo. 
 
 
TACTICA: Se presenta una propuesta por parte de gerencia donde se decide 
regalar a cada uno de los colaboradores que hacen parte del área administrativa 
de CALI EXPRESS un vaso personalizado con la marca CAEX y para los 
operadores de ruta una gorra con la misma marca, esto con el fin de acercarlos 
más con la identidad visual corporativa y lograr que ellos se sientan parte de la 
organización. 
 
 
 
PRESUPUESTO  
 

 
PRODUCTO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR U/D 

VALOR 
TOTAL 

 
PROPUESTA 

 
Vasos 
personalizados 

 
80 

 

 
6.500 

 
520.000 

 
APROBADO 

Gorras con el 
logo de CAEX 

 
200 

 
7.500 

 
1.500.000 

 
APROBADO 
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Imagen 1 Muestra fotográfica de la capacitación y productos: 
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Fuente: CALI EXPRESS. Santiago de Cali 2015 
 

 
8.3.2 Análisis del uso de la imagen visual corporativa de Cali Express a partir 
de los productos impresos. 
 
Facturación: 
 
El uso de la papelería en la organización con el logo de la empresa tiene un rol 
especifico, se logra detectar más su control y cuenta con un administrador, en el 
caso de la facturación se logra evidenciar que CALI EXPRESS cuenta con un 
software predeterminado el cual genera la factura con los valores y clientes 
seleccionados.  
 
El administrador no tiene manipulación alguna sobre el diseño establecido por la 
empresa, los logos y demás información se encuentra predeterminados, después 
de ingresar la información que se desea obtener la factura se genera 
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automáticamente, sin embargo, se logra detectar que el logo impreso en las 
facturas es el mismo logo que por error se usaba en las firmas. 
 
 
Al detectar el error se realiza cambio inmediato de logo, realizando las respectivas 
asesorías frente al uso del mismo en la facturación, aceptando el cambio sin 
ningún inconveniente. 
 
 
Imagen 2. Uso inadecuado del logo 
 

 
 
Imagen 3. Uso correcto del logo 
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Pruebas de entrega, guías contados y bolsas para entregas de PQR 
 
 
Dentro de los productos impresos que usan el logo corporativo de CAEX se 
encuentran las pruebas de entrega, los cuales son pequeños documentos que le 
permiten a la organización llevar un control sobre las gestiones de los productos 
que se distribuyen bajo el nombre de CALI EXPRESS. Esta pequeña ficha 
contiene la información personal del usuario al que va dirigida la correspondencia 
y los datos de la organización, el destinatario final tendrá toda la información de 
CALI EXPRESS  en el desprendible que queda sujeto al sobre o paquete, 
teniendo así, contacto indirecto con la marca CAEX. 
 
 
Esta papelería llega a la organización lista para su uso, el impresor cuenta con 
una plantilla diseñada por CALI EXPRESS para las pruebas de entrega de 
masivos, guía de contados, pruebas de entrega servicio 24 horas y las bolsas para 
PQR. Todos estos productos son monocromáticos, es decir, impresos en un solo 
color. En este caso por ser el azul uno de los colores institucionales fue el elegido 
por CALI EXPRESS para la papelería, sin embargo, el azul que se usa para la 
impresión no corresponde al registrado.  
 
 
Sin embargo, existe la guía de productos diarios, es decir, clientes pequeños que 
exigen el retorno de las guías correctamente diligenciadas después de su 
distribución, esta papelería es impresa en la organización y son a blanco y negro. 
Se sugiere que todos los productos impresos monocromáticos tengan como 
referencia el azul del logo, esto con el fin de crear un acercamiento hacia la cultura 
organizacional y apropiación con los colores institucionales. 
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Imagen 4. Prueba de entrega masivos 
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Imagen 5. Prueba de entrega 24 horas 

 

 
 
 

Imagen 6. Guía de contados 
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Imagen 7. Sobre de PQR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelería institucional: hojas membretadas, plantilla informe final y plantilla 
auditorias en terreno. 
 
Dentro de los productos impresos se encuentra la papelería institucional la cual 
contiene el logo de CAEX y CALI EXPRESS. Uno de ellos son los informes 
impresos que se deben presentar a los clientes periódicamente, estos informes 
contienen las gestiones de sus productos. 
 
 
Ahora bien, al analizar la plantilla predeterminada, se logra evidenciar que los 
informes finales contienen los dos logos de la organización, dicha plantilla se 
encuentra prediseñada y los colaboradores no tienen acceso a modificar la imagen 
visual. Estos informes son impresos a blanco y negro, por este motivo no hay 
incongruencia en los colores corporativos.  
 
 
Asimismo funciona con la plantilla de auditorías en terreno, este documento 
impreso es usado por el área de auditorías y servicio al cliente, todas las 
reclamaciones que ingresan al área son enviadas a terreno para verificar la 
información que se tiene en la prueba de entrega o simplemente verificar que 
sucedió con la entrega, devolución o retención del producto. 
 
 
Este documento al igual que los anteriormente mencionados son impresos a 
blanco y negro, pero a diferencia de la plantilla de los informes finales, las 
auditorias solo contienen el logo de CALI EXPRESS y son uso exclusivo de la 
organización, los clientes no tienen contacto directo con dicho documento, 
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contrario a los informes, ya que estos llegan al Cliente y son manipulados y 
revisados por los mismo, teniendo contacto indirecto con la marca de CALI 
EXPRESS. 
 
 
Por otro lado, se tienen las hojas membretadas, este tipo de documento al igual 
que las pruebas de entrega llegan listas a la organización para su uso, el diseño 
cuenta con el logo de CALI EXPRESS y CAEX, sin embargo, el logo de CAEX  a 
pesar de no ser el registrado sus colores se acercan más al original. 
 
 
Las hojas membretadas son de uso exclusivo en la organización, se tienen 
reservadas para tareas específicas, es por este motivo que cuenta con un 
administrador para uso y los colaboradores no tienen acceso a ellas al menos que 
su requerimiento así lo requiera. 
 
 
Imagen 8. Hoja membretada e informe final cliente 
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8.4 RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO No. 3  
 
 

ALCANZADO A PARTIR DEL DISEÑO DEL MANUAL CORPORATIVO QUE 
ACLARA EL USO DE LA IMAGEN VISUAL DE LA ORGANIZACIÓN, CAEX. 
 
 
Para alcanzar el tercer objetivo específico, el cual consiste en el diseño de un 
manual cuyo contenido logre aclarar el uso de la marca CAEX, surge la necesidad 
de generar un Plan Estratégico de Comunicación y obtener como resultado final la 
apropiación e identidad de la marca con los colaboradores de CALI EXPRESS. 
 
 
Dentro del manual se encuentra la recopilación de la historia de la organización y 
su respectivo direccionamiento estratégico, a su vez el uso detallado del logo en 
cada uno de sus canales de comunicación y papelería interna, esto con el fin de 
homogenizar en el uso de la identidad visual corporativa y lograr que todas las 
agencias hablen el mismo idioma. 
 
 
Para la ejecución del plan de acción es indispensable que el producto, resultado 
del trabajo final, sea el protagonista de la capacitación. Tú también eres CAEX. 
 
 
OBJETIVO: Establecer por medio de acciones y productos el direccionamiento 
acertado del uso de la marca CAEX en los líderes de la organización. 
 
ESTRATEGIA: Capacitar al personal líder de CALI EXPRESS sobre el uso y la 
importancia de la apropiación de identidad corporativa con un experto en el tema. 
 
ACCION: Reunión presencial con el personal líder de CALI EXPRESS y el experto 
quien brindará la capacitación. 
 
PRODUCTO: Manual institucional con el uso específico de la marca CAEX y CALI 
EXPRESS. 
 
CANAL: Presencial 
 
AUDIENCIA: Personal líder de Cali Express Cali 
 
RESPONSABLES: Área de Desarrollo Organizacional. 
 
INDICADOR: No. De invitados a la capacitación/No. De asistentes a la 
capacitación.
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9. RECURSOS 
 

 

9.1 TALENTO HUMANO 
 

Para el desarrollo del proyecto el talento humano es uno de los factores más 
importantes, en el grupo de trabajo directo se contó con el apoyo del siguiente 
personal: 
 
DIRECTO 
Coordinador Logístico: Juan Felipe Ospina 
Coordinador Regional: Lady Olaya  
 
INDIRECTO 
Representantes de cada área. 
Digitalización: Giancarlo Rodríguez 
Devoluciones: Vanessa Ramírez 
Coordinación de Informes: Andrea Morante 
Distribución: Olga Bernal 
Procesamiento: Mónica Vargas 
24 horas: Alexander Ramírez 
Coordinador Servicio al Cliente: Yurani Martínez 
Departamento de ventas: Enid Becerra 
Departamento de Desarrollo e Investigación: Vicente Galvis 

 
 

 
9.2 RECURSO FÍSICO 

 
Como recurso físico para el desarrollo la pasantía institucional fue necesario: 
 

RECURSO TIEMPO 
Portátil 3 meses 
Oficina 4 meses 
Carro 4 meses 
Papelería (hojas, lapiceros)  
Celular (registro fotográfico)  
Documentos institucionales  
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9.3 RECURSO FINANCIERO 
 

Dentro del recurso financiero se relacionan los gastos en la siguiente tabla: 
 

RECURSO VALOR 
Papelería 50.000 
Gasolina  450.000 
Diseño e impresión del manual 150.000 
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10. CONCLUSIONES 
 
Como resultado del ejercicio realizado en la empresa de mensajería CALI 
EXPRESS en la ciudad de Cali, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
 
Los colaboradores de la organización desde un principio tenían claro que la nueva 
identidad visual corporativa es CAEX y que hace parte de la nueva marca de Cali 
Express, sin embargo, dentro de los vacíos de información, los empleados usaban 
en sus canales de comunicación el logo incorrecto, de alguna manera, la 
organización en conjunto estaba usando un logo con los colores inadecuados, 
pasando por alto tal situación.  
 
 
Lo que lleva a identificar que la organización no ha generado con los 
colaboradores un vínculo histórico, es decir, los empleados no conocen varios 
aspectos de los cambios históricos que se han presentado durante treinta años, 
los trabajadores reconocen que la organización se encuentra en transición más no 
han recibido información o capacitación sobre la nueva marca CAEX. 
 
 
Ahora bien, los canales de comunicación más afectados, dentro del ejercicio de 
observación, fueron los correos institucionales, ya que por medio del mismo se 
tiene contacto directo con los clientes de la organización, proyectando así en ellos 
una identidad visual corporativa errada. Por otro lado, en cuanto a la papelería 
institucional se detectó que las facturas impresas dentro de la empresa llevaban el 
logo incorrecto, situación que se corrige instantáneamente. 
 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento que la empresa debe primero conocerse a sí 
misma a través de su comportamiento, comunicación y simbolismo para poder 
mostrarse con claridad a los públicos externos, es indispensable que la 
organización debe trabajar constantemente y continuamente en este proceso, para 
lograr establecer una identidad visual clara y lograr transmitirla a los públicos 
externos, es de vital importancia realizar este proceso desde la parte interna de 
Cali Express. 
 
 
Gracias a la investigación y colaboración de Juan Felipe Ospina, Lady Olaya y 
Cristhie López, se desarrolló una corta capacitación donde se explicó el uso del 
logo entregándoles un instructivo sobre el uso de las firmas en los correos 
institucionales, creando un control de seguimiento frente al uso de dicha firma, 
detectando así que los colaboradores de la organización son perceptivos y están 
dispuestos a aprender sobre la historia de CAEX. 
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Los trabajadores de CALI EXPRESS se sienten identificados con la nueva marca 
CAEX, sienten que visualmente es llamativa, contiene fuerza, inspira seguridad y 
confianza, lo que le permitirá trabajar gratamente a la organización en el momento 
de realizar una capacitación. 
 
 
Por otro lado, los trabajadores de la organización no tienen muy claro el verdadero 
significado de CAEX, de donde nace y cuál es su misión, es por este motivo que 
se diseña una estrategia pensando en aclarar dudas y llenar vacíos a causa de la 
falta de información suministrada por Cali Express, son ellos quienes manifiestan 
que no han recibido capacitaciones por parte de la organización, como única 
información suministrada fue la realizada por Cristhie López el 1 de Agosto de 
2015. 
 
 
Finalmente se diseña y ejecuta el manual cuyo objetivo tiene mostrar la historia de 
la organización, direccionamiento estratégico y uso adecuado de los logos en cada 
uno de los productos internos (papelería) de Cali Express. Teniendo en cuenta 
que la pasantía institucional se aplicó bajo el esquema de Capriotti, obteniendo 
como resultado la primera parte de su propuesta, como sugerencia, la 
organización deberá seguir trabajando en desarrollar el diagrama completo. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

Dentro del análisis realizado, se le entregan las siguientes recomendaciones a la 
empresa de mensajería CALI EXPRESS. 
 
 

 En primer lugar, la organización debe crear un vínculo más cercano con cada uno 
de los colaboradores de la organización, deben fomentar en ellos el aprendizaje 
de la historia de la empresa donde entregan su mayor tiempo, con actividades 
lúdicas o capacitaciones fortalecer esos lazos y sentir la satisfacción de que cada 
uno de ellos conozca, aprenda y entiendan cómo ha sido el recorrido de CALI 
EXPRESS por treinta años. 
 
 

 Debe existir un único departamento con la autoridad de manipular el logo y una 
regla de uso y distribución del mismo. No todos los colaboradores deben tener 
acceso arbitrario del logo y usarlo a su parecer. Se debe tener claro cuáles son los 
productos que se usan con impresión a blanco y negro, color y azul, esto para 
evitar la variedad de un producto con único diseño. 
 
 

 Es pertinente imprimir las pruebas de entrega de masivos, PQR y bolsas de PQR 
que actualmente se encuentran en azul, en el azul registrado del logo, esto con el 
fin de crear una identidad visual corporativa en todos los sentidos. 
 
 

 Finalmente, analizar las propuestas de capacitaciones y lograr aplicarlas a nivel de 
todas las agencias de CALI EXPRESS Colombia.  
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Anexo A. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
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