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Glosario 

 

Banda ancha: canal de transmisión de datos a través del cual se envían 

simultáneamente varias piezas de información, con el objetivo de incrementar la 

velocidad. 

Boceto: esquema básico de características generales, preliminar a cualquier 

presentación, en cualquiera de los campos de la expresión gráfica. 

BRIEF: documento que describe los rasgos más importantes de un cliente, 

necesarios para realizar una pieza gráfica ó aplicación publicitaria. 

 

CMYK: cyan, magenta, yellow & black. Representan el modelo de color sustractivo 

generalmente aplicado a tintas. 

 

Color: es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar los 

órganos visuales en función de la longitud de onda. 

 
Colores análogos: cualquier grupo de colores adyacentes entre sí en el círculo 

cromático. 

 
Colores cálidos: son todos los tonos que contienen rojo, incluyendo el amarillo, 

naranja rojizo y naranja amarillento. 

 
Colores complementarios: se encuentran en posiciones opuestas dentro del 

círculo cromático. 

 
Colores fríos: comprende las tonalidades de azul y verde. 

 
Colores primarios: son el azul, amarillo y rojo, son colores que no pueden 

obtenerse de la mezcla de otros. 



Colores secundarios: son el verde, naranja y violeta, y se consiguen de la 

mezcla entre los colores primarios. 

 

Colores terciarios: se consiguen de la mezcla entre los colores primarios y los 

secundarios: Rojo-violeta, azul-verde, amarillo-naranja, azul-violeta, amarillo-verde 

y rojo-naranja. 

 

Domótica: conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando 

servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que 

pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de 

comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, 

desde dentro y fuera del hogar. 

Fibra óptica: un medio de transmisión empleado en redes de datos. Consta de un 

hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se 

envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. 

Grupo objetivo: es un conjunto de personas con determinados rasgos o 

características a los cuales se le enfoca un determinado producto y/ó servicio. 
 

Identidad corporativa: es el conjunto coordinado de signos visuales por medios 

de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una 

entidad o un grupo como institución. 

 

Imagen corporativa: estructura mental de la organización que se forman los 

públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización. 

 
Internet: red interconectada de redes de computadores, de carácter internacional 

e intercontinental, que une a servidores de todo el mundo y que se comunica a 

través de diversos canales, como lo son las líneas telefónicas, el cable coaxial, las 

microondas, fibra óptica y los satélites. 



Logotipo: Versión visual de la denominación que se le otorga a la marca y la cual 

refuerza la individualidad del nombre por medio de la elección, transformación o 

diseño de un tipo de letra, funcionando la palabra como una imagen. 

Público Objetivo: segmento del mercado al cual está dirigido un producto o 

servicio. 

Radioenlace: interconexión entre los terminales de telecomunicaciones 

efectuados por ondas electromagnéticas 

Símbolo: figura que representa una idea, concepto y objeto. El símbolo favorece 

la analogía espontánea, tiene un alto nivel de asociatividad, fuerza visual y 

emocional. 

Valor agregado: Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

La realización de este proyecto tuvo como fin el rediseño de la marca “Grupo 

Inteligente S.A.S” y la creación de su manual de uso y aplicaciones. Se tomó en 

cuenta todo lo aprendido y la información recolectada a lo largo de los 5 años de 

carrera universitaria, además de la información obtenida durante el proceso de 

investigación sabiendo cómo trabaja una empresa de servicios de 

telecomunicaciones y cuáles son sus necesidades de comunicación gráfica. 

Gracias a esto fue posible crear la nueva marca gráfica con su respectivo manual 

de uso y aplicaciones para medios digitales e impresos. Esto con el fin de que la 

nueva empresa T.R.V Telecomunicaciones contara con una identidad visual 

eficaz, que la ayude a desarrollar sus planes de crecimiento en la región. 

  



Introducción 

La empresa “Grupo Inteligente S.A.S” ubicada en la ciudad de Cali y con 

desarrollo de actividades comerciales en la zona rural de Cali conocida como “la 

carretera al mar” (vía Cali -  Buenaventura), luego de realizar un análisis formal de 

su marca gráfica se concluyó que presenta problemas  en su planteamiento y 

construcción, además de carecer de un manual de uso y aplicaciones impresas o 

digitales. 

Actualmente la empresa no cuenta con sede física y se encuentra trabajando para 

expandir su cobertura de servicios de internet y telefonía para así lograr una 

mayor participación en el mercado de servicios. 

El rediseño de la marca y la creación del manual de uso y aplicaciones  cumple 

con la necesidad de la empresa de tener una identidad coherente, que le permita 

desarrollar sus planes de comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Planteamiento 

1.1 Antecedentes 

La empresa “Grupo Inteligente S.A.S” es una PYME con una trayectoria de cinco 

años en el sector de las telecomunicaciones del Valle del Cauca, brindando 

soluciones de banda ancha y telefonía IP para hogares y empresas como Ingenio 

Mayagüez, Colegio Colombo Británico y Constructora Meléndez dedicadas a 

diferentes actividades laborales. La empresa presentó buenos resultados en la 

prestación de sus servicios, debido a  excelentes aplicaciones de una plataforma 

de tecnología inalámbrica mejor que otras en el mercado, lo cual ha permitido 

brindar un servicio superior al de otras compañías similares en el Valle del Cauca.  

Actualmente la empresa está enfocando su trabajo en las afueras de Cali, 

específicamente en la zona de la carretera al mar (vía Cali-Buenaventura) 

ampliando sus redes de cobertura para internet y telefonía IP para lograr un 

crecimiento significativo en el mercado, abriéndole las puertas hacia nuevos 

clientes y posicionándola a un nivel superior dentro del sector de las 

telecomunicaciones dentro del Valle del Cauca. A pesar de los excelentes 

resultados obtenidos a nivel operativo y de calidad en el servicio, la empresa no 

cuenta con un sistema de identidad visual que le permita generar estrategias de 

mercadeo y campañas publicitarias eficaces que la ayuden a obtener una mayor 

participación en el mercado. Esto tiene como punto de partida el hecho de que no 

cuentan con un logotipo e imagen corporativa adecuados pues se ha detectado 

que no cumplen a cabalidad con los parámetros estéticos y funcionales efectivos 

para desarrollar los elementos mencionados con anterioridad, elementos  con los 

que debe contar una empresa para posicionarse en el mercado de manera 

exitosa. 

Mediante la realización de este proyecto se  pretende desarrollar una marca 

gráfica y su respectivo manual de identidad visual corporativa, los cuales deben 

cumplir con las necesidades de comunicación de la empresa además de ser 



pertinentes con su perfil, sin contradecir la misión y los valores de la empresa 

“Grupo Inteligente S.A.S”.  

La marca gráfica contará con un sistema de identificación visual para la aplicación 

en los diferentes soportes gráficos tanto impresos como digitales,  a fin de cumplir 

con la necesidad de la empresa de tener una identidad  más coherente y efectiva 

que le permita posicionarse mejor en el mercado y  que comunique de manera 

directa y amable los servicios que la empresa ofrece.  

Para desarrollar esta labor se utilizarán referentes bibliográficos del tema de 

marca e identidad corporativa y fundamentos del diseño, además de herramientas 

análogas y digitales para realizar la marca gráfica  y su manual. 

El objetivo final es solucionar una falencia presente en el imagotipo actual de la 

empresa, el cual se someterá a un rediseño y posterior aplicación sobre piezas de 

carácter institucional,  teniendo en cuenta los fundamentos de diseño y principios 

de identidad corporativa. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

Actualmente  muchas empresas de todo tipo, bien sea de comercialización de 

productos o de prestación de servicios, son conscientes de la necesidad de tener 

una identidad clara para distinguirse en el mercado y generar recordación y 

posicionamiento.  

Esto se logra a través de una identidad corporativa que cumpla con parámetros de 

diseño acertados y que comuniquen al usuario de manera acertada lo que una 

empresa es y lo que realiza. 

Actualmente la Empresa “Grupo Inteligente S.A.S” cuenta con más de 5 años de 

experiencia en el mercado de las telecomunicaciones del Valle del Cauca y cuenta 

con más de 10 proyectos en Cali y sus alrededores. Esta empresa presta el 



servicio de internet banda ancha como oferta principal y como servicios 

complementarios o de valor agregado la telefonía IP, seguridad electrónica y 

domótica. Aunque la empresa ha contado con muy buenos resultados en la 

prestación del servicio y la atención al cliente, en la actualidad no cuenta con una 

identidad corporativa que refleje de manera clara y efectiva las virtudes y la 

manera de trabajar de la empresa. Esto debido a que ante su público objetivo 

cuenta únicamente con un logotipo y algunas aplicaciones de este, que no 

cumplen en su totalidad con los requerimientos necesarios  de comunicación y 

recordación, además de carecer de signos de identidad corporativa adecuados 

como iconicidad, cromatismo y tipografía, necesarios para comunicar realmente lo 

que la empresa es. 

Según Joan Costa la identidad corporativa es el conjunto coordinado de signos 

visuales por medio de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y 

memoriza a una entidad o un grupo como institución.  

Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tienen la misma 

función,  pero poseen características comunicacionales diferentes. Estos signos se 

complementan entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que aumenta su 

eficiencia en conjunto. 

 

Teniendo en cuenta esto se ve la clara necesidad de realizar un rediseño de 

marca y un manual de identidad visual corporativa, con la finalidad de lograr 

comunicar una identidad más clara  y eficiente, que logre el reconocimiento de su 

público objetivo. 

Considerando los métodos y procedimientos ya establecidos para el análisis de 

una marca gráfica. ¿Cuáles serian los procedimientos apropiados para el rediseño 

de la marca gráfica “Grupo Inteligente S.A.S””, su manual de identidad visual 

corporativa y sus aplicaciones? 

 

¿Qué elementos son necesarios para desarrollar una marca gráfica? 

 

¿Qué  elementos gráficos de la marca actual se deben descartar? 



 

¿Cuáles son las características graficas de las marcas del mercado de servicios 

de telecomunicaciones? 

 

¿Cuáles son las características de la empresa más relevantes para el desarrollo 

de la marca gráfica? 

 

 

1.3      Objetivos 

1.3.1   Objetivo General 

• Crear una marca gráfica  que represente los valores y principios de la 

empresa “Grupo inteligente S.A.S” de manera clara y eficiente y aplicarla en 

los diferentes medios en los que sea necesario. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos 

• Reconocer los elementos necesarios para realizar una marca gráfica de alto 

rendimiento. 

 

• Reconocer las fallas que presenta la marca gráfica actual 

 

• Indagar el por qué del éxito de una marca gráfica. 

 

• Identificar las características de una marca gráfica corporativa de alto 

rendimiento. 

 

• Distinguir cuáles son los valores corporativos necesarios para desarrollar  la 

marca gráfica de la empresa. 

 



• Desarrollar una marca gráfica para la empresa “Grupo inteligente S.A.S”, la 

cual cumpla con las exigencias de la empresa y el mercado nacional. 

 

• Diseñar los elementos complementarios de la marca para su uso y 

aplicación. 

 

• Presentar el proyecto ante la Junta Directiva de la empresa. 

 

1.4 Justificación 

La globalización del mercado y las nuevas tecnologías exigen a las empresas un 

alto nivel de competitividad  y posicionamiento para tener éxito en el mercado 

mundial. En el caso de Colombia, debido a factores sociales, políticos y 

principalmente económicos,  esta competencia se hace aún más fuerte debido a la 

alta tasa de desempleo y la incursión de grandes multinacionales. Es por eso que 

las empresas deben fortalecerse en todos sus aspectos para enfrentar con solidez 

a la competencia. Las empresas prestadoras de servicios exitosas han tenido 

presente algo muy importante: además de prestar servicios de alta calidad, la 

forma como se presentan dichos servicios es fundamental para tener éxito.  

Si se quiere vender un servicio de manera adecuada se debe entender que la 

primera impresión es la más importante y en muchos casos poco sirve tener un 

buen servicio si este no llega de manera adecuada a los clientes. 

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, para que una empresa tenga éxito 

en el sector de la prestación de servicios se debe contar con una acertada 

presentación gráfica ante el público, que genere recordación y apropiación, para 

así respaldar la razón de ser de la empresa y que sea competitiva en el mercado. 

Esa es la finalidad de este proyecto, darle a la empresa “Grupo Inteligente S.A.S” 

herramientas gráficas que cumplan con el propósito de comunicarle al público de 

manera efectiva los servicios que ofrece. 

 



2. Marco Contextual 

Este proyecto se desarrolla en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) donde la 

empresa Grupo Inteligente S.A.S tiene su sede en el Barrio Ciudad Jardín al 

extremos sur de la ciudad. 

Al ser una empresa de servicios de telecomunicaciones, desarrolla actividades de 

comercialización y montaje de redes de radiofrecuencia sobre una determinada 

zona. Así la empresa desarrolla dichas actividades en la zona conocida como “La 

carretera al mar” vía Cali – Buenaventura, donde la mayor parte de clientes 

actuales y futuros son familias y personas naturales. 

Durante el desarrollo de este proyecto la empresa cambia su nombre (Grupo 

Inteligente) debido a razones de orden legal ante la Cámara de Comercio de Cali, 

quedando como Telecomunicaciones Regionales del Valle S.A.S sin alterar en 

ninguna manera, la forma como la empresa trabaja o su estrategia de 

comunicación. Así mismo desarrollan una marca gráfica de uso temporal,  la cual 

no cuenta con ningún proceso de identidad corporativa. 

Aunque la empresa no cuenta con una sede de atención al cliente y oficinas, 

dentro del desarrollo de este proyecto se incluirán aplicaciones a estructuras y 

otros medios físicos. 

 

 

2.1 Telecomunicaciones 

“sistema que permite la emisión y recepción de señales, sonidos, imágenes, 

escritos o información de cualquier naturaleza por procedimientos ópticos, 

eléctricos o electromagnéticos. 

Una red de telecomunicaciones se estructura en cuatro niveles: Los terminales: 

que atienden los deseos del usuario; el bucle local, que comunica el domicilio del 

cliente con la central terminal más cercana; las centrales terminales, que son los 



equipos encargados de dirigir y controlar el tráfico de la información entre los 

clientes y, los sistemas de transmisión, que constituyen los medios de transporte 

de la información1

 

.” 

2.1.1 Desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en Colombia 

En la década de los noventa el sector de las telecomunicaciones se caracterizaba 

por un monopolio de servicios prestados por el gobierno a través de la empresa 

estatal TELECOM y de otros operadores locales los servicios de larga distancia 

nacional e internacional, telefonía rural y local en algunas ciudades, los servicios 

de telegrafía y telex y los incipiente servicios de transmisión de datos. 

 

La participación privada en el sector se encontraba restringida a la radiodifusión 

sonora, a ocho empresas de televisión por suscripción con concesiones otorgadas 

por el estado, y a las radiocomunicaciones convencionales. 

 

Para 1999 el sector de las telecomunicaciones presentó una alta participación 

privada y extranjera con altos niveles de competencia en todos los servicios. 

 

Factores como la liberalización de los servicios de telefonía local y larga distancia, 

y la entrada del servicio de telefonía móvil celular, fueron los principales 

determinantes del dinamismo del sector. 

 

Tanto los cambios en la regulación, como los avances tecnológicos permitieron 

que dichos servicios mostraran una alta demanda durante los últimos años. Esto 

se vió reflejado en el crecimiento de los ingresos generados por los diferentes 

servicios. 

 

La creciente demanda por servicios de telecomunicaciones,  permitió también que 

otros servicios tuvieran gran aceptación al interior de los mercados locales, como 
                                                             
1 . Diccionario Enciclopedico Salvata, Salvat Editores, S.A Barcelona 1987 



lo son: los servicios de valor agregado, dentro de los que sobresale Internet, cuyo 

crecimiento durante los últimos años de la década anterior, permitieron presagiar 

un promisorio futuro. 

El mercado de Internet en Colombia se ubica entre los principales en América 

Latina gracias a que en la actualidad cuenta con 2.966.776 usuarios. Los accesos 

dedicados fijos aumentaron un 2,9%, mientras que los accesos móviles por 

suscripción se incrementaron en 45,2% lo que reflejó un crecimiento acelerado y 

un favorable desarrollo para este servicio en el país. Entre 1997 y 1999, el 

crecimiento del número de usuarios fue del 220%, y la densidad de conexiones 

(hosts) aumentó a una tasa promedio anual del 231% entre 1993 y 19982

 

.  

Acorde con las tendencias globales de apertura de mercados, la participación de 

las empresas públicas en el sector de las telecomunicaciones  disminuyó desde la 

segunda mitad de la década de los noventa, pasando de ser un ente prestador 

directo de servicios, a ser regulador y propulsor de la competencia al interior de los 

mercados.  

 

2.1.2 Entorno actual de los servicios de telecomunicaciones. 

Actualmente el mercado de servicios de telecomunicaciones pasa por una etapa 

de crecimiento continuo en nuestro país. 

La entrada de multinacionales de servicios como Telmex y Telefónica, además del 

surgimiento de UNE Telecomunicaciones, ha generado un ambiente de trabajo 

muy competitivo, debido a la convergencia tecnológica que le permite a un mismo 

operador, proveer múltiples servicios a través de la misma red de 

telecomunicaciones, incrementando los niveles de competitividad lo que ha 

permitido el surgimiento de nuevas empresas operadoras de servicios. 

Gracias a la creciente demanda de servicios, las empresas han generado 

estrategias para fidelizar a sus clientes y atraer nuevos, por medio de ofertas de 

                                                             
2 CRT, Comisión de regulación de telecomunicaciones, Informe sectorial de las telecomunicaciones. 
Disponible en http:// www.crcom.gov.co 



todo tipo. Sin embargo esta demanda ha traído también mayores niveles de 

exigencia por parte del usuario; de una mejor atención postventa y reclamos por 

incumplimiento en los servicios ofrecidos, además de fallas en algunos servicios, 

como es el caso del internet móvil, el cual presenta problemas de baja navegación 

debido a problemas de cobertura en algunas áreas del país. 

Debido a esto el gobierno y la CMC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) 

ejercen controles de calidad en las grandes empresas de servicios, con el fin de 

promover mejores estándares de calidad, competitividad y apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas para evitar el monopolio de servicios. 

Al existir mayores garantías de competitividad, las empresas deben enfocarse en 

mejorar la calidad de su servicio, y darles mayores garantías y beneficios a sus 

clientes3

 

. 

 

2.1.3 Conclusiones. 

En Colombia y en todo el mundo, el sector de las telecomunicaciones siempre 

tendrá un crecimiento constante, ya que va de la mano con la necesidad del 

hombre por comunicarse. 

Las telecomunicaciones dentro de un país, tienden a ser monopolizadas y 

manejadas por empresas gubernamentales o por empresas privadas de gran 

tamaño y capital económico, lo que dificulta que las nuevas empresas ofrezcan 

sus servicios en el mercado. 

Aunque se han logrado grandes avances en materia de cobertura, aún existen 

amplias zonas rurales del país, sin cobertura telefónica y de internet además de 

otras en las que la calidad del servicio no es la mejor, debido a la mala atención al 

cliente y a la comercialización de equipos para acceso a internet que no cumplen 

                                                             
3  escrita con base en entrevista hecha a Francisco Hurtado, Gerente general de Grupo Inteligente 



con la capacidad necesaria para que el cliente obtenga una navegación rápida y 

eficiente, el principal objetivo de este servicio. 

El constante avance de las tecnologías de la comunicación, permite que la 

comercialización de nuevos servicios sea constante, ya que cada día éstos son 

más eficientes, rápidos y confiables. 

El éxito de una empresa de servicios de telecomunicaciones radica en el cuidado 

del servicio al cliente y en una estrategia de  marketing eficiente.  

 

 

2.2 Análisis de la competencia. 

2.2.1 Marcas locales y nacionales. 

El sector de las telecomunicaciones en Colombia ha tenido un gran crecimiento en 

los últimos años, debido al avance en la tecnología requerida para el 

funcionamiento de los sistemas de comunicación, la disminución de los precios 

tanto de los equipos como de los servicios ofrecidos por las diferentes compañías 

del sector, la entrada de empresas de otros países, y la creación de otras a nivel 

nacional. 

Esto ha generado una gran competencia en las grandes y pequeñas ciudades con 

resultados muy positivos, ya que según la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones en su último estudio de septiembre del 2009 indicó que había 

20,7 millones de ciudadanos conectados, cifra que equivale al 46% de la población 

y aunque actualmente no se tienen cifras exactas, es claro que este porcentaje ha 

crecido, posicionando así a empresas como Telmex, Telefónica, ETB y UNE como 

los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en el país. ETB y 

UNE son marcas que cuentan con una participación considerable del mercado y 

han obtenido buenos resultados en los servicios de internet, telefonía y otros.  

 



2.2.2 Las principales marcas nacionales

Teniendo en cuenta las técnicas visuales planteadas en “La teoría de la imagen” 

de D.A Dondis, se llevan a cabo las siguientes apreciaciones sobre las marcas 

gráficas presentes en el mercado local. 

. 

Características: 

 

La construcción de esta marca gráfica se realiza a partir de tres caracteres 

tipográficos  con formas lineales regulares que poseen un calibre regular en su 

trazo. 

Su composición es espontánea y asimétrica ya que ninguno de los tres elementos 

que la componen conservan el mismo tamaño aunque existe coherencia en su 

diseño debido a sus trazos y formas. 

 

Reseña histórica 

Esta empresa nació el 28 de agosto de 1884 cuando el cubano José Raimundo 

Martínez creó la Compañía Colombiana de Teléfonos.  

Debido a malos manejos administrativos el municipio de Bogotá adquirió la 

compañía desde el año de 1932 y en 1940 se constituye la Empresa de Teléfonos 

de Bogotá siendo esta una entidad descentralizada y pública 



La entrada en vigencia de normas como el Decreto Ley 1900 de 1990 y la Ley de 

Servicios Públicos de 1994 abrieron las puertas a la competencia que se consolidó 

en 1996 cuando aparecieron otras empresas de telecomunicaciones. 

En el año 2000, la Compañía inició la operación de la red de datos a través de su 

marca Data Mundo, lo mismo que de su nodo de Internet en todo el país4

 

. 

 

Características: 

Estructura hecha a partir de líneas con unidad de principio a fin con variaciones en 

su calibre, cuyo centro de equilibrio se sitúa sobre la base de la estructura. 

La semejanza en la forma y sus partes genera atracción visual. 

 

Reseña histórica. 

En el año 2005, Empresas Públicas de Medellín, configura tres grupos 

estratégicos de negocio: Energía, Aguas y Telecomunicaciones. Cada uno muy 

con formas de trabajar muy diferentes. 

                                                             
4Empresa de Teléfonos de Bogota. Nuestra historia:  http://www.etb.com.co/nuestracom 



Para cumplir entonces con la estrategia definida por EPM, el primero de Julio de 

2006 se escinde la UEN Telecomunicaciones, dando origen a EPM 

Telecomunicaciones S.A. E.S.P. con su marca UNE.  Así, queda constituida como 

una empresa 100% pública, propiedad de Empresas Públicas de Medellín, 

conformada como una sociedad anónima por acciones5

 

. 

2.2.3 Marcas locales: 

 

Características: 

Desde el punto de vista de la forma, en la composición del símbolo se evidencia  

una composición distorsionada que genera tensión visual tomando un círculo y 

modificando su forma original. 

Se utilizan formas geométricas que están en armonía con la forma ovalada y 

componen dos caracteres tipográficos alusivos al nombre de la empresa 

 

 

                                                             
5UNE Telecomunicaciones. Http://www.une.com.co/nuestracompania 



Reseña histórica 

Don Emmanuel Pinedo, fue el propietario de la central de teléfonos desde 1914 

hasta 1930 cuando se constituyó la Compañía Telefónica del Pacífico. En 1944 el 

servicio telefónico es comprado mediante un acuerdo con el Concejo Municipal, 

llevando el servicio telefónico a ser operado por una empresa pública. 

Gracias al apoyo del gobierno local y a la inexistencia de una empresa privada, 

Emcali incrementa el desarrollo de actividades comerciales además de llevar a 

cabo adquisiciones de infraestructura para la prestación de servicios 

complementarios y la adquisición de redes de transmisión de tecnología SDH y la 

masificación del uso de fibra óptica en toda la ciudad.6

 

. 

 

 

Características: 

La composición de esta marca consta de un símbolo  generado a partir de un 

círculo, el cual muestra tres elementos en contraforma generados a partir de la 

                                                             
6 “emcali” telecomunicaciones con historia: http://www.cali.gov.co 



primera letra del nombre de la empresa, el cual consta de 3 caracteres  formados 

a partir de líneas de grueso calibre con remates circulares. 

 

 

Reseña histórica 

E.R.T fue creada por la Gobernación del Valle del Cauca, atendiendo la creciente 

demanda de servicios de telecomunicaciones a nivel regional y con el ánimo de 

que impulsara el desarrollo de la región 

A su creación acudieron en calidad de socios EMCALI, el departamento del Valle 

del Cauca, otras entidades como Acuavalle, Infivalle, la Industria de Licores del 

Valle y algunos municipios en menor proporción accionaría.  

La operación propiamente dicha se inició en Febrero de 1.996 con la primera 

facturación en la ciudad de Buga. A partir de esa fecha, gradualmente se fueron 

incorporando a la red las otras localidades7

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
7 ERT Reseña Historica:http://www.ert.com.co/web2009 



2.2.4 Marcas internacionales 

 

 

Características: 

Logotipo elaborado a partir de caracteres tipográficos con una regularidad en la 

forma como fueron elaborados, existiendo una continuidad en sus trazos de 

principio a fin. 

 

Reseña histórica 

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo. 

Su actividad se centra en la comercialización de telefonía fija e internet banda 

ancha como principal herramienta para su desarrollo. Esta empresa se encuentra 

en 25 países  con un total de 268,6 millones de clientes. 

Telefónica es originaria de España, donde tiene una fuerte presencia  y en la 

actualidad enfoca sus estrategias de crecimiento en el mercado latinoamericano. 

El Grupo ocupa la tercera posición en el sector de telecomunicaciones a nivel 

mundial por capitalización bursátil, la primera como operador europeo integrado, y 



también la tercera en el ranking Eurostoxx 50, que agrupa las mayores compañías 

de la zona Euro (30 de septiembre de 2009).  

La compañía dispone de uno de los perfiles más internacionales del sector al 

generar más de un 60% de su negocio fuera de su mercado doméstico, y se 

constituye como el operador de referencia en el mercado de habla hispano-

portuguesa8

 

.  

 

 

Características: 

En la composición del símbolo se evidencia una superposición de forma entre  dos 

caracteres geométricos con trazos lineales rectos, conformando una estructura 

simétrica cuyo punto de equilibrio se sitúa en la base sobre el eje horizontal. 

Para el nombre de la empresa se utiliza una fuente tipográfica que va en armonía 

con las formas del símbolo, ya que se caracteriza por  la regularidad en sus trazos 

y la ausencia de remates. 

                                                             
8Descripción global de telefónica: 
http://www.telefonica.com/es/shareholders_investors/html/informaciongrupo 



Reseña histórica 

Teléfonos de México fué fundada en 1947 fusionando a las empresas Ericsson en 

México y a Telephone and Telegraph Company, convirtiéndose en el único 

proveedor de México.  

En 1990 la empresa comienza un proceso de privatización. 

Se presentaron varios grupos de inversionistas formados por empresas nacionales 

e internacionales, resultando ganador el consorcio creado por Carlos Slim, France 

Telecom y SBC Communications entre otros pequeños inversionistas9

Telmex Colombia se dió a conocer desde su comienzo en el año 2000 como una 

prestadora de servicios de valor agregado al sector corporativo. En 2006, cuando 

se inició la búsqueda de socio para Telecom, Telmex fue candidato número uno 

para consolidar la operación de Telecom. Sin embargo, ese proceso se frustró y 

Telecom quedó en manos de Telefónica

. 

10

 

. 

 

2.2.5 Análisis general de la competencia 

Actualmente el negocio de las telecomunicaciones en el Valle del Cauca se enfoca 

en su gran mayoría en Cali su capital y ciudades de gran tamaño como Tuluá, 

Cartago, Buga y Yumbo,  ya que la estructuración de estas zonas permite que las 

grandes empresas monten fácilmente su plataforma de servicios, tomando a su 

favor las redes de energía pública y las cortas distancias, que permiten extender 

sus redes de servicios sin llevar a cabo inversiones de dinero demasiado 

riesgosas. 

                                                             
9 La Historia de Telmex: http://www.conocimientosweb.net/zip/article1785.html 

10 La fusión de Telmex: http://www.dinero.com/negocios/fusion-telmex_58437.aspx 



Es por eso que se observa como en Cali, empresas como Telmex, Telefónica, y 

UNE  ofrecen gran cantidad de servicios y enfocan todos sus esfuerzos en materia 

comercial y operativa, para obtener un volumen elevado de usuarios, logrando que 

la competencia por controlar grandes cantidades de clientes, se centre en estas 

tres compañías ya que Emcali aunque aún cuenta con un número importante de 

usuaris, ha perdido bastante credibilidad debido a los serios problemas 

administrativos que posee y que finalmente terminan afectando la calidad del 

servicio que el cliente obtiene. 

En la zonas aledañas a Cali, puntualmente la zona conocida como La carretera al 

mar, en los últimos años ha presentado un incremento significativo en su 

población que se ubica en los estratos 3, 4, 5 y 6 y es precisamente en esta zona 

donde T.R.V Telecomunicaciones enfoca su fuerza de ventas y desarrolla su 

plataforma de telecomunicaciones, debido a que resultaría muy difícil competir 

contra empresas que poseen grandes capitales económicos que les permiten 

implementar campañas de mercadeo masivas y desarrollar una sólida plataforma 

de telecomunicaciones. 

Las grandes compañías enfocan todos sus esfuerzos en zonas con grandes 

concentraciones de población,  dejando a un lado las zonas menos pobladas 

aledañas a Cali, lo que permite a otras empresas cubrir las necesidades de la 

población de estas zonas sin sentirse muy amenazadas por las grandes 

compañías. 

 

 

 

 

 

 



3. Marco Teórico 

3.1 Reseña histórica.  
La marca tiene sus orígenes en las primeras grandes civilizaciones donde nació la 

necesidad de los comerciantes de esa época de identificarse mediante marcas, las 

cuales grababan en telas, contenedores y artesanías para ser identificados ante la 

sociedad y las autoridades. Durante la edad media la marca evoluciona a un 

sistema corporativo donde se utiliza para dar fe de la calidad y originalidad del 

producto y sistematizar su comercialización, utilizando las marcas para identificar 

su lugar de procedencia y destino, así como para acreditar a un fabricante como 

proveedor oficial del rey. 

 

Durante la revolución industrial las marcas se hicieron aún más necesarias debido 

a la creación de los procesos de producción seriada, los procesos de masificación 

y la necesidad de darle más rapidez a los tiempos de entrega de mercancía. 

 

El desarrollo industrial y comercial le da una función más relevante a la marca,  ya 

que los establecimientos adoptan símbolos y emblemas para identificarse y 

desarrollan el uso de estas marcas en carteles publicitarios y panfletos 

 

Con el desarrollo de la concepción gráfica y las sociedades industriales poco a 

poco las marcas fueron evolucionando en la forma como se presentaban al 

público, pasando de ser un conjunto saturado compuesto por imagen y texto, a 

una imagen de mayor simplicidad y uso de formas geométricas.  

 

Gracias a la necesidad del hombre de generar elementos que lo ayudaran a 

diferenciar y reconocer la identidad de algo o alguien, la marca estuvo presente 

desde las primeras civilizaciones, ayudando al hombre en algunas actividades 

como el comercio, control de calidad y seguridad, actividades  que fueron 

desarrollándose al tiempo que la marca buscó nuevas herramientas para 

comunicar de manera singular y eficiente los mensajes dirigidos a la sociedad. 

 



3.2 Conceptos de marca. 

Para Norberto Chávez  “entendemos por identificador corporativo o marca gráfica 

el signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) 

cuya función específica sea la de individualizar una entidad.”11

 

 

Según Joan Costa es “un signo material fijado sobre un soporte duradero. Marca 

es pues, el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o imprimir”12

 

. 

“La Marca es el nombre, término, símbolo, diseño, o una combinación integrada de 

ellos que tiene la intención de identificar y de distinguir al producto o servicio de la 

competencia.”13

 

 

Una marca debe tener unas características que la hagan una imagen atractiva 

visualmente, que invite de manera sugestiva  al público a conocerla. Por medio de 

la marca el público obtiene información básica sobre la empresa o persona a la 

que identifica. 

 

Por medio de diferentes elementos visuales como formas, volúmenes, colores y 

texturas, una marca gráfica genera un carácter persuasivo ya que estos elementos 

la hacen única, nunca se encontrará una marca gráfica idéntica a otra, aunque 

debido a la similitud en cómo trabajan muchas empresas existirán casos en los 

que su identificador visual tenga rasgos muy similares. 

 

Para que exista unidad entre la marca y las características intangibles y físicas 

que esta representa, debe haber una unidad y armonía entre todos los elementos 

gráficos que la componen, para que el usuario al entrar en contacto genere una 

reacción positiva. 

Además de  representar las características evidentes de una empresa o persona 

como los productos que ofrece o el sector del mercado donde se ubica, una marca 
                                                             
11 Cháves, Norberto. La marca corporativa. Editorial Paidos. Pag 16 
12 Costa, Joan. Op. Cit., Pag 27 
13 Marazza, Antonio. Kleppner Publicidad. http://www.gestiopolis.com/marketing/el-poder-de-la-marca.htm 



gráfica  debe tener en cuenta  las características intangibles que rodean a la 

marca, valores como elegancia, confianza, eficacia y seguridad son elementos a 

tener en cuenta al momento de desarrollarla ya que estos siempre tendrán 

vigencia pues una empresa puede iniciar produciendo un determinado producto 

con unas características  especificas, pero a lo largo de sus actividades desarrolla 

más productos con otras características; a pesar de esto la empresa siempre será 

identificada en el mercado por su referente intangible( calidad, servicio, seguridad, 

modernidad). 

“Tal como ocurre con el nombre, el núcleo denominativo del identificador se rodea 

de una serie de referencias semánticas que enriquecen la función puramente 

denotativa con funciones atributivas: rasgos descriptivos y valorativos que amplían 

la significación del identificador.”14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
14 Chaves, Norberto. La marca corporativa. Editorial Paidos. Pag 16 
 



3.3 Clasificación de las marcas gráficas 

Según su objetivo y sus aspectos puramente formales las marcas gráficas se 

dividen en logotipo y símbolos a la vez que cada uno se divide en varias 

clasificaciones morfológicas. 

3.3.1 El Logotipo 

El logotipo está constituido por tipografía cuyo diseño gráfico particular  refuerza el 

significado. El logotipo es el “discurso”, versión gráfica y estable del nombre de 

marca. No es analógico por ser lingüístico, sino abstracto15

 

. 

3.3.1.1 Clasificación del logotipo según el nombre 

• Nombre patronímico: hace referencia a la institución, mediante el nombre 

propio de una personalidad clave dentro de la misma, dueño o fundador. Da 

la sensación de garantía al mencionar a los responsables de la marca. 

• Nombre toponímico: hace alusión al nombre del lugar donde la empresa 

tiene influencia o residencia. 

• Nombre descriptivo: nombre muchas veces  utilizado en sigla que 

describe las características de los atributos institucionales  

• Nombre metafórico: revela la naturaleza del negocio indirectamente 

haciendo uso de asociaciones mentales 

• Nombre existente: palabra o combinación de palabras encontradas para 

designar la marca, sin que tenga relación directa con ella. 

• Nombre artificial: cuando se crea una palabra nueva, buscando por lo 

generar un sonido atrayente. 

• Nombre contraído: marca construida a partir de iníciales o fragmentos de 

la palabra. 

 Sigla: se usa cuando el nombre completo es muy largo. 

                                                             
15 FLOREZ, Blanca Nive, Guía para diseñar una marca. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente,2010 



 Acrónimo: tipo de sigla que se pronuncia como una palabra, pues 

está formado por la unión de iniciales o fragmentos de dos o más 

palabras. 

 Anagrama: construcción artificial al hacer transposición de letras de 

una o varias palabras del nombre. 

 Nombre alfanumérico: se construye mediante la utilización de letras y 

números. 

• Nombre onomatopéyico: es una palabra que representa un sonido 

característico de la marca. 

 

 

3.3.1.2 Clasificación del logotipo según la tipografía 

• Estándar: se diseña el logotipo a partir de una familias tipográficas 

existentes  

• Caligráfica: se diseña basándose en la escritura a mano alzada. 

• Icónico: Se hace uso del nombre tipográfico de figuras ajenas a la letra 

misma, logrando integrar un icono al tipo. 

• Metafórico: consiste en hacer una asociación, incorporando una forma o 

textura al tipo de letra con base en una semejanza apenas sugerida, a 

través de un objeto o concepto. 

• Arbitrario: diseño del tipo de letra correspondiente al nombre, que se 

distancia de los patrones estándar para el diseño de tipografía. 

 

 

 

 

 



3.3.2 El Símbolo. 

Los símbolos son signos artificiales que dependen de alguna convención 

construida por el hombre y pertenecen al plano de la imaginación y del 

inconsciente.16

• Símbolo figurativo: 

 

 Figurativo descriptivo: presenta un objeto real de forma detallada 

 Figurativo comparativo: se presenta al haber una analogía o 

semejanza perceptiva entre la imagen y lo que esta representa. 

 Figurativo metafórico: Alusión a la institución mediante una imagen 

literaria. 

 Figurativo metonímico: consiste en la sustitución de una imagen por 

otra, fundamentándose en relaciones de causalidad, procedencia o 

sucesión. 

• Símbolo abstracto: se establece una relación esencialmente convencional, 

entre el símbolo y la institución o producto. 

• Símbolo caricaturesco: personificación de animales u objetos y uso de la 

hipérbole. 

• Símbolo sígnico: imagen que por naturaleza o convención, representa o 

sustituye un significado. 

• Símbolo simbólico: consiste en utilizar la asociación o asociaciones 

subliminales de los signos, con el fin de producir emociones consistentes. 

• Símbolo geométrico: esquematización geométrica del objeto a 

representar. 

• Símbolo esquematizado: representación de un objeto por medio de una 

imagen lograda con trazos mínimos.17

                                                             
16 Este concepto fue tomado del documento “Estudio del Diseño”  del dpto. de diseño de la comunicación gráfica de la 
UAO 

 

17 Esta clasificación fue hecha con base en las llevadas a cabo por Norberto Chávez en su libro “Identidad Corporativa” y 

Blanca Nive Flórez en “Guía para diseñar una Marca” 

 



3.4 La marca como método mnemotécnico 

La marca al ser un elemento  gráfico que representa a una institución o persona, 

adquiere una condición asociativa,  ya que esta debe transmitir o recordarle al 

público las características formales e intangibles asociadas a esta marca, 

convirtiéndola en un instrumento mnemotécnico. 

Condiciones como la originalidad temática y formal, el valor simbólico y la fuerza 

del impacto visual y emocional ayudan a que la marca sea un constante en la 

memoria colectiva. 

Factores mara memorizar una Marca. 

Al estar presentes dentro de las cualidades de una marca gráfica, estos elementos 

generan mejores condiciones de persuasión y recordación.  

• Originalidad: es un rasgo de singularidad, su identidad no debe tener 

parecido. Al receptor le permite un registro más eficiente. 

• Gama Cromática: el color ayuda a transmitir los valores intangibles que 

según la interpretación simbólica, están presentes en algunos colores. 

• Las denotaciones: hace una relación directa con la institución o persona  

que representa.  

• Las connotaciones: son los valores secundarios que la marca comunica. 

• Pregnancia: al tener características formales contundentes y simples, la 

marca se vuelve fácil de recordar. 

  

3.5 Identidad Gráfica 

Al ser la marca una señal que identifica a una institución, esta genera una serie de 

asociaciones mentales que son transmitidas al público a través de diferentes 

medios. 



“La marca es una señal de identidad, convertida en un centro operacional, 

alrededor del cual se origina todo un sistema de asociaciones mentales. Es el 

activo intangible más valioso y eje central de la gestión de toda empresa e 

institución”18

Estas asociaciones mentales van ligadas a una serie de formas y códigos 

cromáticos establecidos por  la marca gráfica, y que luego forman parte de un 

sistema de identificación gráfica que permiten al usuario asociar cualquier 

comunicación, de manera directa con la institución identificada con dicha marca. 

  

Los sistemas de identificación gráfica son en el diseño del conjunto de soportes 

gráficos, como papelería, material editorial y paragráficos (espacios 

arquitectónicos, señalización, decoración, indumentaria),  los cuales dan respuesta 

a las necesidades de comunicación de la marca. 

 

3.6     Programas de identidad 

3.6.1  Diseñar programas de identidad 

El diseño de programas de identidad corporativa va ligado al aspecto mental de 

los individuos, ya que es la memoria colectiva donde quieren llegar las empresas, 

mediante la implantación de estos programas. 

“La imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de 

un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y 

determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”19

Esta imagen de empresa son las percepciones, experiencias y sensaciones que 

tienen los individuos cuando entran en contacto con la institución y la asocian a 

una imagen o representación de la empresa. 

 

                                                             
18 FLOREZ, Blanca Nive, Guia para diseñar una marca. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente,2010 
 
19 COSTA, Joan Imagen Corporativa en el siglo XXI. La crujía ediciones. 



Esta asociación es subjetiva ya que cada persona tiene apreciaciones y 

expectativas diferentes e interpreta los mensajes de manera particular. Aunque 

esto sea así, la imagen puede  ser gestionada por medio del significado que 

adquieren las acciones y comunicaciones hechas por la institución. 

Esta gestión se puede hacer por medio de una identidad unificada y efectiva. Al 

existir un programa de identidad, la empresa genera un valor global que cubre y 

trasciende todas las realizaciones, y comunicaciones de la empresa, dotándola 

con herramientas que permitan darle  una identidad y significados propios ante el 

público. 

 

3.6.2 Planificación de programas de identidad visual corporativa 

Los programas de identidad permiten al Diseñador crear un conjunto de elementos 

gráficos aplicados sobre diferentes piezas de comunicación, tanto institucional 

como  hacia el público. 

Las bases formales  de los programas de identidad, dependen en su totalidad de 

la marca gráfica para que exista una armonía entre las formas y códigos 

cromáticos de la marca, y los presentes en las diferentes aplicaciones. 

 

La planificación de los programas de identidad se basa en la necesidad exacta de 

comunicación de una empresa. 

Un ejemplo de esto sería  el de una empresa pequeña de transporte de carga. Sus 

necesidades de comunicación no le exigen preocuparse por el desarrollo de 

material publicitario ni aplicación en grandes superficies, o contar con un servicio 

al cliente a través de su página web, ya que su manera de trabajar no se compara 

con una empresa de servicios, la cual requiere especial atención de dichos 

aspectos. 

 



4. Metodología 

4.1 Tipo de estudio 

Se realizará una Investigación Aplicada ya que el estudio a realizar consiste en el 

rediseño de una marca gráfica existente, a la cual se le adecuarán todas las 

piezas gráficas necesarias y su manual de identidad visual corporativa. 

 

4.1.1 Intervención 

Se realizará una indagación sobre la morfología de la marca de Grupo Inteligente 

S.A.S para saber si cuenta con una correcta elaboración. Al presentarse un 

cambio en la razón social de la empresa durante el proceso de desarrollo, se 

trabajará con la información recolectada para realzar la nueva marca gráfica. 

Para no cometer los mismos errores de construcción presentes en las marcas 

tanto de Grupo Inteligente S.A.S como de la nueva razón social 

Telecomunicaciones Regionales del Valle S.A.S, se harán comparaciones y 

pruebas de funcionalidad. 

 

4.1.2  Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a 

          utilizar  y métodos para el control y calidad de los datos. 

Se recolectará la información necesaria mediante la elaboración de encuestas de 

percepción que arrojen los datos necesarios para la elaboración de la nueva 

marca gráfica. 

• Encuesta de percepción de la marca Grupo Inteligente S.A.S 

• Encuesta de percepción de la marca actual Telecomunicaciones 

Regionales del Valle S.A.S 

• Encuesta de percepción de la nueva marca gráfica T.R.V 

telecomunicaciones S.A.S 



4.1.3 Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables. 

Los resultados arrojados serán expresados por medio de gráficos para comparar 

datos experimentales de forma clara y convincente.  
 
4.1.4 Programa a utilizar para el análisis de datos.  

Para la realización óptima de este proyecto se contará con las siguientes 

herramientas de apoyo: 

 

Adobe Illustrator CS4 

Adobe Photoshop CS4 

Corel Draw X5 

Microsoft Office Word 2007 

 

 

4.2 Metodología del proyecto 

 

4.2.1 Identificación del problema.  
Después de realizar un análisis formal de la marca gráfica “Grupo Inteligente 

S.A.S” se logró concluir que presenta problemas en su planteamiento y 

construcción además de carecer de  piezas gráficas representando una necesidad 

urgente de llevar a cabo un proceso de rediseño y aplicación de piezas gráficas. 

 

4.2.2  Recolección de la información.  

Se llevará a cabo de manera indagatoria de tipo contextual para aproximarse al 

tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación será realizado a 

partir de fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, basado en 

recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos elaborados, 

documentos escritos por expertos en el tema de desarrollo de marca  corporativa,  

así como fuentes secundarias, como internet. 

 



4.2.3 Interpretación y análisis de la información.  

Se indagará sobre el contexto donde se desarrollan las actividades de “Grupo 

Inteligente S.A.S” junto con un análisis de la competencia presente en el sector 

conocido como “la carretera al mar” (via Cali – Buenaventura),  teniendo presentes 

también las marcas rivales presentes en la ciudad de Cali. Se tomarán referentes 

para desarrollar el rediseño de la marca gráfica, y el Brief. 

 

4.2.4 Clasificación de la información.  

Luego de recolectada la información, se clasificará según el contenido del 

proyecto. 

 

4.2.5 Bocetación.  

Se lleva a cabo la bocetación presentando diferentes propuestas para ser 

evaluados y finalmente tomar la opción más acertada y seguir desarrollándola. 

 

4.2.6 Digitalización y aplicaciones.  

Habiendo definido la propuesta gráfica más acertada, se inicia el proceso de 

digitalización de la marca gráfica “T.R.V Telecomunicaciones” y el desarrollo del 

manual de identidad visual corporativa  y sitio web. 

 

4.2.7 Evaluación.  

Presentación de análisis final a manera de conclusiones  y presentación formal del  

proyecto frente a la Junta Directiva de la empresa donde se hará entrega de la 

marca gráfica con su respectivo manual y aplicaciones. 

 



5. Brief 

5.1 Información sobre la empresa. 

Esta empresa inició actividades a principios del 2007 bajo el nombre de evt 

empresa de valores tecnológicos, dirigida por Francisco Hurtado Guerra en 

compañía de socios comerciales con los cuales llevaron a cabo varios proyectos 

donde ofrecían el servicio de internet domiciliario en alianza con Constructora 

Meléndez y empezaron a trabajar en el sistema de cableado estructurado para 

sistematización de casas y apartamentos. 

A finales del 2008 y gracias a nuevas alianzas nace Grupo Inteligente con el 

objetivo de abarcar el creciente mercado inmobiliario en el extremo sur de Cali 

donde por ese tiempo el sistema de fibra óptica de Emcali presentaba serios 

problemas y el acceso a internet de forma común que era mediante el uso del 

sistema de postes de alumbrado público y redes telefónicas era imposible debido 

al hurto y mal funcionamiento en algunas partes del extremo sur de Cali. Esto 

planteó la urgente necesidad en algunos habitantes del sector, de buscar 

alternativas a las empresas públicas; fue así como grupo inteligente implementó el 

sistema de recepción  mediante radioenlaces de internet de alta velocidad 

domiciliario, obteniendo buenos resultados en prestación del servicio, transmisión 

de datos y cobertura. Sin embargo la recepción por parte de los usuarios no fue la 

mejor, debido a los altos costos en los equipos. 

Iniciando el 2010 Grupo Inteligente traslada su operación al sector de la carretera 

al mar al oeste de Cali, y decide cambiar su nombre por el de 

Telecomunicaciones Regionales del Valle o TRV Telecomunicaciones y lleva 

a cabo mejoras en su sistema de transmisión de datos y cobertura, para así poder 

ofrecer un servicio de alta calidad al ver que ninguna empresa de 

telecomunicaciones estaba en capacidad de prestar el servicio de internet de 

manera óptima en esta zona y la única alternativa que le ofrecían a los usuarios 

era la del “internet móvil” mediante la utilización de módems independientes 

inalámbricos conectados directamente al computador y con planes a bajos 



precios, pero la calidad de la señal de internet era muy baja y debido a la cláusula 

de permanencia que el usuario firmaba al recibir el equipo, debía soportar un año 

entero con un servicio de muy mala calidad. 

Observando las necesidades de la zona y las limitadas opciones que tenían sus 

habitantes, TRV Telecomunicaciones implementa el sistema de radioenlace 

mediante antenas independientes, con un sistema de transmisión de datos de alta 

velocidad y seguridad, lo que permite que la señal de internet llegue a los hogares 

sin pérdida de datos y contar con un sistema de monitoreo que permite ofrecerle al 

usuario un servicio postventa muy eficiente, ya que mediante estas antenas la 

empresa puede monitorear y atender rápidamente las quejas y necesidades de los 

usuarios elevando su nivel de satisfacción con el servicio de internet, abriéndole 

un nuevo mercado a la empresa para posicionarse como la mejor opción del 

sector  y expandirse hasta sectores más alejados de Cali.   

 

5.1.1 Actividad principal. 

La actividad principal de la empresa se centra en la comercialización del servicio 

de internet banda ancha y el soporte técnico que lo complementa. Este soporte 

técnico se encarga de brindarle información al usuario  24 horas al día, los siete 

días a la semana sobre el estado de la red principal, asistencia técnica de los 

equipos que estén conectados al servicio de internet, asistencia remota para 

configurar algún equipo o software que necesite una conexión a internet.  

Actualmente la empresa está trabajando para ofrecer el servicio de telefonía IP,  la 

cual consiste en un servicio que permite realizar llamadas desde redes que utilizan 

el protocolo de comunicación IP (Internet Protocol), es decir, el sistema que 

permite comunicar computadores de todo el mundo a través de las líneas 

telefónicas. Esta tecnología digitaliza la voz y la comprime en paquetes de datos 

que se reconvierten de nuevo en voz en el punto de destino. 

Este servicio cuenta con diferentes modos de funcionar: 



• Comunicación entre usuarios de PC conectados a Internet. Mediante el uso 

de computadoras multimediales y un programa adecuado se puede entablar 

una conversación en tiempo real con otra computadora similar ubicada en 

cualquier parte del planeta. 

• La segunda modalidad es la que posibilita la comunicación entre dos 

usuarios, aunque uno de ellos no esté conectado a Internet. Una persona 

conectada a través de su PC con Internet puede llamar a un teléfono fijo. 

• La tercera modalidad, y la más reciente, permitió ampliar las 

comunicaciones. Dos teléfonos fijos pueden comunicarse entre sí por medio 

del protocolo IP; uno de ellos llama a una central conectada a Internet y 

ésta lo comunica con el otro teléfono fijo de manera similar a la descrita 

anteriormente20

•  También ofrece la venta e instalación de cámaras de seguridad IP(internet 

protocol) las cuales les permiten a los usuario monitorear su hogar y sus 

alrededores desde su computador, ya sea dentro en su casa o en cualquier 

lugar con acceso a internet.  

. 

 

 

5.1.2  Misión 

Ofrecer una alternativa eficiente en telecomunicaciones donde nuestros usuarios 

obtengan un buen servicio y una excelente atención post venta, ofreciéndoles 

todas las herramientas necesarias para que obtengan los mejores beneficios de 

nuestros servicios. 

 

 

5.1.3 Publico objetivo. 

                                                             
20Llame desde un PC a cualquier lugar del mundo : 
http://www.usergioarboleda.edu.co/grupointernet/telefonia.htm 



Inicialmente cuando la empresa trasladó su operación a la “carretera al mar” 

definió su público objetivo en los propietarios de fincas y casas campestres, 

clientes de alto poder adquisitivo.  

Luego de mejorar sus redes de transmisión de datos  ”T.R.V telecomunicaciones” 

masifica su servicio de internet banda ancha buscando clientes con un poder 

adquisitivo medio y bajo, ofreciendo precios más bajos, abarcando un mercado 

más amplio de la población en la zona. 

 

5.1.4 Elementos diferenciales. 

El elemento diferencial de TRV Telecomunicaciones es su especial cuidado de la 

atención al público, fomentando entre su equipo técnico y comercial, un contacto 

cercano con el cliente, ofreciéndole siempre la mejor atención y disposición para 

solucionar cualquier inconveniente en el servicio, haciendo sentir muy especial al 

cliente pues cada sugerencia o reclamo siempre será atendido de manera rápida y 

eficaz, esto debido a que el grupo objetivo de esta empresa es pequeño 

comparado con las proporciones masivas que maneja la competencia. Gracias a 

esto se puede atender con mayor cuidado a cada cliente no solo vendiéndole un 

servicio, también ofreciéndole una atención constante y asesoría sobre el tema de 

telecomunicaciones procurando mantener una relación muy cercana. 

 

5.1.5 Línea de productos y servicios. 

TRV Telecomunicaciones ofrece como servicio principal, la comercialización del 

servicio de internet banda ancha a nivel empresarial (cabinas, locales comerciales) 

y cualquier negocio que tenga la necesidad de contar con una conexión a internet. 

El servicio también se ofrece al sector domiciliario, contando para ambos públicos 

con velocidades de 1000Kb (1mb) y 2000Kb (2Mb).  



También ofrece el servicio de telefonía IP basada en la plataforma de internet que 

permite diferentes modalidades de comunicación tales como llamadas telefónicas 

entre computadores o de un computador a un teléfono fijo corriente, y la más 

reciente, que permite realizar llamadas entre diferentes teléfonos fijos. 

 

 

  



6. Proceso de diseño 

6.1 Evolución de la marca gráfica “Grupo Inteligente S.A.S” 

Desde el inicio de operaciones Grupo inteligente S.A.S” llevó a cabo un proceso 

de renovación de marca con mejoras sutiles en su construcción gráfica, tratando 

de mantener una vigencia que evoque los conceptos de modernidad, seriedad y 

confianza. 

 

 



Estas renovaciones de marca gráfica presentan unas leves mejoras en la 

estructuración. A continuación un análisis: 

 

Figura A: el logotipo presenta problemas de legibilidad y equilibrio, además de no 

tener una  pauta constructiva clara. 

El tamaño del nombre en la parte inferior, contrasta mucho con las dimensiones 

del logotipo, reduciendo su peso visual y dificultando su lecturabilidad. 

 

Figura B: el rediseño de la marca presenta mejoras al adaptar el nombre con la 

marca gráfica, generando una marca icónica con un equilibrio visual más uniforme. 

Esta marca presenta errores en el concepto que se tomó para crearla pues se 

basó en la capacidad que tienen los equipos operados por la empresa de 

transmitir señales de radio de manera inalámbrica, además que es un elemento 

gráfico utilizado en repetidas ocasiones por otras marcas. 

El elemento gráfico incorporado en la marca presenta problemas de equilibrio 

visual y de legibilidad al reducirlo a su tamaño mínimo. 

 

Figura C: la empresa presenta su nueva razón social con una nueva marca 

gráfica cuya estructura presenta tres formas superpuestas representando las 

iniciales de la empresa. Sin embargo la marca verbal presenta problemas de 

recordación e individualidad por su extensión.  

La marca gráfica tiene una gama cromática llamativa, con una estructura de trazos 

lineales y equilibrio visual. Sin embargo la estructura presenta problema de 

legibilidad ya que al reducirse su tamaño los espacios entre las formas se pierden. 

 

 



6.1.1 Encuesta de percepción de marca 

Se llevó a cabo una encuesta entre 20 personas con edades entre los 16 y los 30 

años de edad, la cual arrojó los siguientes resultados. 

 Ver anexo 

 

6.2    Nuevo Imagotipo  

6.2.1 Bocetación análoga 

 

 



El proceso de bocetación de la sigla T.R.V se inicia al presentarse la necesidad de 

crear una sigla que genere recordación ya que el nombre de la empresa debido a 

su extensión, era difícil de recordar. 

También se procedió a mejorar la forma del símbolo, reduciendo el grosor de sus 

líneas, para darle más notoriedad a los espacio entre cada elemento. 

 Tomando como punto de partida el concepto de “unión y movimiento” se mantuvo 

la inclinación de las formas para dar la sensación de movimiento y se 

superpusieron una sobre otra representando la unión. 

Este es el producto definitivo, el cual se presenta en disposición vertical y 

horizontal. 

Imagotipo T.R.V Telecomunicaciones disposición horizontal. 

 

Imagotipo T.R.V. Telecomunicaciones disposición vertical. 

 



6.2.2 Racional del nuevo Imagotipo.  

El concepto del que se parte para llevar a cabo el desarrollo de la marca gráfica 

T.R.V. Telecomunicaciones fue de “unión y movimiento”. Esto luego de  observar 

el desarrollo del sector al que pertenece esta empresa. 

Las telecomunicaciones se basan en una búsqueda constante de información, en 

obtener lo que se necesita en el menor tiempo posible y continuar con la siguiente 

búsqueda, esa es una constante entre muchos usuarios de las 

telecomunicaciones y es algo que cada día se vuelve más común. Es debido a 

esto que T.R.V. Telecomunicaciones toma como estrategia de desarrollo:  

“Adaptarse a las necesidades de cada cliente, ofreciendo acompañamiento y 
desarrollo mancomunado”. 

Partiendo de ese postulado se desarrolló un símbolo donde se resalta la 

sensación de progreso, seguridad  y confianza. Es así como se parte de las siglas 

Telecomunicaciones Regionales del Valle uniéndolas en una sola estructura 

levemente inclinada, con cuatro formas sutilmente superpuestas una sobre la otra, 

con trazos rectos  y bordes suavizados. 

Esto simboliza la unión entre la empresa y nuestros clientes, unión basada en un 

servicio rápido y eficaz. 

La implementación de una gama de colores fríos y cálidos, simboliza la variedad 

de clientes que se divide en: 

Alto perfil: clientes con alto poder adquisitivo, con casas campestres y fincas que 

requieren de canales de internet de alta velocidad y asesoría personalizada en la 

instalación del servicio. 

Masivo: el grupo objetivo más reciente y con mayor demanda. 

Clientes corporativos: usuarios que solicitan  los servicios de internet y telefonía 

para una comunicación más efectiva  a Cali y mejorar el desempeño de su 



negocio  y el firme compromiso  de atender sus necesidades en los diferentes 

servicios en materia de telecomunicaciones. 

 

 

6.2.3 Tipografía 

Se escogió la Fuente Myriad Pro debido a su gran legibilidad lo que le permite ser 

reducida sin perder legibilidad. 

Myriad Pro es una fuente San serif de líneas redondeadas y un ojo medio 

equilibrado; al ser una fuente legible, permite una lectura amable, fácil de entender 

y al ser adecuada para texto corrido y títulos se adapta fácilmente a todas las 

necesidades de aplicación para material institucional y publicitario. 

Para su aplicación en la marca gráfica, se usó la serie Myriad Pro Regular 

adaptada al ángulo de inclinación del símbolo para darle unidad a toda la marca 

gráfica. 

 

  



7. Conclusiones 

El rediseño de la marca Grupo Inteligente, posteriormente nombrada T.R.V 

Telecomunicaciones, fue un proceso muy enriquecedor en todos los aspectos de 

mi crecimiento como profesional, debido a que durante el desarrollo de este 

proyecto ejercí labores de dirección comercial y atención al cliente dentro de la 

empresa, aportando experiencias del día a día y una interacción directa con toda 

clase de clientes dejando en evidencia lo importante que es desarrollar una marca 

gráfica y una identidad corporativa coherente, amable y efectiva, ya que esta es 

puesta a prueba  todos los días, debido a que todas las acciones llevadas a cabo 

por el equipo de trabajo de la empresa, son tenidas en cuenta por el cliente al 

momento de valorar la marca gráfica. 

El manual de identidad corporativa es una herramienta muy útil, que servirá de 

punto de partida para desarrollar estrategias de comunicación  eficaces. En este 

orden de ideas, la página web será desarrollada con el fin de mejorar la atención a 

los usuarios y abrirle la puerta a muchos más. 
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9. Anexos 

 

• Manual de identidad visual corporativa T.R.V. Telecomunicaciones 

• Brochure institucional 

• Encuesta de percepción de marca gráfica actual 

• Encuesta de percepción de nueva marca gráfica 

 

 



de servicios
Portafolio



Las telecomunicaciones se basan en una 
búsqueda constante de informacion, 
obtenida en el menor tiempo posible.  
Esto representa una necesidad actual entre 
los usuarios de las telecomunicaciones. 
 
Por esta razon, TRV Telecomunicaciones 
tiene como estrategia de desarrollo:

adaptarse a las necesidades de cada uno de 
sus clientes, ofreciendo acompañamiento y 
desarrollo mancomunado



somos

Somos  una  empresa caleña que acorde a las 
necesidades del mercado regional, nos hemos 
especializado en proveer soluciones de  bienes 
y servicios relacionados con las tecnologías y 
ciencias de la información y el conocimiento 
para Casas, Fincas, Condominios y Empresas 
ubicadas en la zona rural de nuestro 
departamento.



Nuestro objetivo principal es brindar al usuario 
un excelente producto que cumpla con los más 
altos estándares, mediante una combinación 
de ultima tecnologia con una excelente aten-
cion y buen servicio.

objetivo
o

compromiso
o

Garantizar el perfecto funcionamiento de todos 
los enlaces y equipos involucrados en la 
prestación de todos nuestros servicios.

Mantener una gestión de control permanente 
sobre todos y cada uno de los equipos 
involucrados.

Atención personalizada, eficiente y oportuna.



Nuestra Tecnología Inalámbrica de radioenlace, 
nos permite sortear las difíciles condiciones 
topográficas del terreno y las largas distancias, 
llegando a sitios de difícil acceso. Además nos 
permite la transmisión de  una gran cantidad de 
datos sin pérdida de información.

operamos



cobertura

Saladito

Las Nieves
 
San Miguel
 
La Elvira
 
San Antonio
 
San Pablo
 
Kilómetro 18

Felidia
 
San Bernando

Tocotá
 
Kilómetro 30
 
El Queremal
 
La Leonera
 
Dagua





elegirnos

Nuestra especialidad es proveer soluciones de 
INTERNET DEDICADO, BANDA ANCHA y sus 
Valores Agregados.
 
Tenemos el respaldo de uno de los mejores pro-
veedores de internet del país: 
UNE Epm telecomunicaciones
 
Contamos con disponibilidad 7x24x365 para 
atender sus requerimientos.

Contamos en nuestras instalaciones con los 
mejores enlaces inalámbricos del mercado.



agregados

TELEFONÍA SOBRE VOZ IP

Le permite al usuario comunicarse 
por medio de una línea 100% digital, 
la cual le ofrece una buena calidad y 
nitidez  a bajo costo.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

VENTA DE ACCESORIOS PARA LA RED DE INTERNET

Para casas, condominios, pequeñas 
y grandes empresas ofrecemos siste-
mas de monitoreo compuesto por 
cámaras de seguridad, sensores de 
movimiento y accesorios para todo 
lo relacionado con su seguridad.



Agradecemos su cordial atención y ponemos a su 
disposición todo nuestro capital humano y tecnoló-
gico, con el claro objetivo de brindarle un excelente 
servicio.

Sus comentarios, inquietudes y sugerencias nos 
permiten crecer y mejorar, por favor dejenos cono-
cerlos.

Cordialmente

Andres Felipe Llanos Elvira.
Gerente Comercial 
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INTRODUCCIÓN

Gracias al avance de la industria y al progreso económico que ha 
vivido Colombia en los últimos 6 años, las tecnologías de la informa-
ción han seguido un ritmo de crecimiento muy superior al visto en 
otros países de Latinoamérica, muestra de esto es la implementación 
de las nuevas tecnología en los negocios y también la marcada necesi-
dad de la sociedad de  estar  conectada a internet  deja claro que el 
futuro de la industria va a estar muy a la par con las novedades en 
telecomunicaciones y informática.

Observando estas oportunidades, T.R.V Telecomunicaciones, antes 
Grupo inteligente decide implementar una estrategia grafica que le 
permita dar a conocer al mercado local, su propuesta de telecomuni-
caciones de manera clara, contundente  para finalmente consolidarse 
como una sobresaliente empresa a nivel regional.
Este manual contiene  las herramientas de identidad corporativa,  
necesarias para desarrollar una propuesta grafica que cumpla acerta-
damente con las exigencias del mercado.

Hoy, a menos de 1 año de ser constituida, T.R.V telecomunicaciones 
comprende las necesidades de contar con un manual de identidad 
visual que exprese de manera clara la visión de servicio que ofrece 
esta compañía, y llevara a cabo todas los  pasos de este manual para 
afrontar todos los retos que plantea el mundo de los negocios 



SÍMBOLO

El concepto del que se parte para llevar a cabo el desarrollo de la marca grafica T.R.V. 
Telecomunicaciones fue de “adaptación en movimiento”. Esto luego de  observar el 
desarrollo del sector al que pertenece esta empresa.

Las telecomunicaciones se basan en una búsqueda constate de información, en 
obtener lo que se necesita en el menor tiempo posible y continuar con la siguiente 
búsqueda, esa es una constante entre muchos usuarios de las telecomunicaciones y 
es algo que cada dia se vuelve más común. Es debido a esto que T.R.V. Telecomunica-
ciones toma como estrategia de desarrollo:
Adaptarse a las necesidades de cada cliente, ofreciendo acompañamiento y 
desarrollo mancomunado”

Partiendo de esto se desarrollo un símbolo donde se resalta la sensación de movi-
miento y cercanía. Es así como se parte de las siglas Telecomunicaciones Regionales 
del Valle uniéndolas en una sola estructura levemente inclinada, con cuatro formas 
sutilmente superpuestas una sobre la otra, con trazos rectos  y bordes suavizados.
Esto simboliza la unión entre nosotros y nuestros clientes, unión basada en un 
servicio rápido y eficaz.

La implementación de una gama de colores fríos y cálidos, simboliza la variedad de 
clientes y el firme compromiso  de atender sus necesidades en materia de servicios 
de comunicaciones.



IMAGOTIPO

La marca gráfica de T.R.V. 
Telecomunicaciones está 
compuesta por dos 
elementos: el logotipo  
“T.R.V. Telecomunicaciones 
en altas y en bajas, 
complementadas con el 
símbolo. 

No está aprobado ningún 
tipo de re-dibujo,
recreación, manipulación 
o distorsión de la imagen o 
alguno de sus elementos. 

La configuración de la
marca gráfica no debe ser 
alterada, ni debe incorpo-
rar ningún elemento extra-
ño.

Imagotipo

Simbolo

Logotipo

Imagotipo

Simbolo

Logotipo



DISPOSICIONES

El logosímbolo de TRV 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s 
tiene una medida de 7x 
de alto, tomando como 
punto de referencia el 
valor de x de la tipografía 
utilizada en la palabra 
“telecomunicaciones”  en 
la caja baja, así como para 
los demás valores de la 
matriz compositiva de la 
marca grafica.



DISPOSICIONES

El logosimbolo de TRV 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s 
tiene una medida de 7x 
de alto, tomando como 
punto de referencia el 
valor de x de la tipografía 
utilizada en la palabra 
“telecomunicaciones”  en 
la caja baja, así como para 
los demás valores de la 
matriz compositiva de la 
marca grafica.



VERSIONES

Se usará en general 
cuando el fondo sea 
oscuro o con mucho 
ruido visual.

Aplicación invertida

Se usará en formatos 
impresos de baja resolu-
cion y a dos tintas. 

Aplicación escala de gris



VERSIONES

Se usará en general 
cuando el fondo sea 
oscuro o con mucho 
ruido visual.

Aplicación invertida

Se usará en formatos 
impresos de baja resolu-
cion y a dos tintas. 

Aplicación escala de gris



VERSIONES

Se usará para ser grabada 
sobre algún material 
metalico.

Aplicación en líneas

Se usará en formatos 
impresos de baja resolu-
cion y a dos tintas. 

Aplicación Blanco y Negro



VERSIONES

Se usará para ser grabada 
sobre algún material 
metálico.

Aplicación en líneas

Se usará en formatos 
impresos de baja resolu-
ción y a dos tintas. 

Aplicación Blanco y Negro



COLORES
corporativos

A continuación se mues-
tra la paleta de colores 
del logosímbolo. Debido 
a que utilizan varias 
tonalidades de color, se 
recomienda basarse en 
estos valores  para lograr 
los colores deseados.

C:4 
M:11 
Y:90 
K:0

R:250
G:217
B:19

R:234
G:199
B:14

R:178
G:115
B:24

R:101
G:139
B:195

R:30
G:78
B:154

R:8
G:65
B:138

R:63
G:178
B:225

R:4
G:124
B:185

R:0
G:80
B:128

R:95
G:159
B:40

R:93
G:153
B:41

R:50
G:81
B:31

C:12 
M:18
Y:93 
K:0

C:28
M:56
Y:99
K:10

C:65
M:41
Y:0 
K:0

C:68
M:10
Y:0 
K:0

C:69
M:12
Y:100 
K:0

R:64
G:57
B:140

C:87
M:89
Y:0 
K:0

C:68
M:16
Y:100 
K:1

C:77
M:44
Y:100 
K:43

C:83
M:43
Y:3 
K:0

C:93
M:68
Y:23 
K:8

C:91
M:74
Y:0 
K:0

C:97
M:83
Y:7 
K:1



ÁREA DE
protección

x

x
x

x

1/2X

x

x

x

x
x

1/2X

El área de protección es el 
área que existe alrededor 
del logotipo para que 
éste mantenga su legibili-
dad.
Ningún elemento gráfico, 
texto o corte de página 
puede alterar esta area.

La unidad de medida “x” 
es igual a la altura de la 
palabra “telecomunica-
ciones” en la parte 
inferior del logosímbolo. 
Esta medida se aplica a 
todos los lados del 
logosÍmbolo. 



TAMAÑO
minimo

El tamaño mínimo se 
refiere al tamaño más 
pequeño en el que se 
puede reproducir la 
marca gráfica para asegu-
rar su legibilidad. 

No se puede recrear o 
cambiar la tipografía, la
configuración o el color. 
La imagen no debe 
utilizar ningún tipo de 
efecto gráfico. La marca 
siempre debe ser repro-
ducida en tecnología de 
alta resolución, de 
manera precisa y consis-
tente, como está especifi-
cado en este manual.

3cm

3.6cm

1.5cm

1.7cm



USOS
incorrectos

1.No alterar el ángulo del 
logosímbolo.

2. No reproducir el logo 
inclinado.

3. No incluir las siglas 
T.R.V
4. No incluir la palabra 
“telecomunicaciones”.

5.No alterrar el tamaño 
del logosímbolo.

7. No alterar el color del 
logosímbolo.

8. No incorporar textos o 
imágenes.

11. No aplicar ningun tipo 
de texturas o sombras.

10. No utilizar degrada-
dos en el logotipo.

12. No aplicar el logosím-
bolo sobre fondos que 
dificulten su legibilidad.

9. No alterar la ubicación 
de los elementos.

6. No alterar el color del 
logotipo.



FONDOS

1.En láminas metalicas, 
aplicar en full color en 
formato adhesivo.

6. No aplicar el logosím-
bolo sobre fotografías
con mucho ruido visual y 
en donde no contraste el 
logotipo.

7. No se debe aplicar el 
logosímbolo sobre un 
fondo con un color que 
no genere contraste.

8. Nunca se debe produ-
cir el logosímbolo en un 
material dorado.

9. No reproducir sobre 
fondo rojo.

2.Es recomendado que 
sobre cualquier superfi-
cie con textura la aplica-
ción del logosímbolo sea 
en metal plateado.

3.En superficies con textu-
ra, la aplicación del logoti-
po debe ser grabada

5.En vidrio transparente, 
el logotipo puede ser 
esmerilado.

4.En vidrio transparente, 
el logotipo puede ser 
pegado en contraforma.

1

2

3

4

6

7

8

9

5

Permitidos No permitidos



EXPRESIÓN
visual

Todas las marcas se comunican a través de elementos visuales que  
generan consistencia entre todos los materiales de comunicación de 
la empresa, facilitando  la identificación de la marca por parte de clien-
tes nuevos y posicionándola entre los clientes actuales.

En esta sección se plantean  parámetros de tipografia, color, y compo-
sición gráfica necesarios para tomar una decisión de comunicación 
que sea acorde con la identidad visual de la empresa.  



TIPOGRAFÍA

Esta es la familia tipográ-
fica que estará presente 
dentro de todo el sistema 
de identidad de marca.

La fuente es la Myriad Pro, 
se escogió debido a su 
alta legibilidad y comodi-
dad para ser leída.

Se utilizara en títulos, 
subtítulos, copy y textos 
destacados.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!$#@%/()=.,:;

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!$#@%/()=.,:;

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!$#@%/()=.,:;

Myriad Pro



Estos son los colores que 
componen la paleta de 
color del sistema de 
identidad visual de T.R.V 
telecomunicaciones. Esta 
se aplica tanto en piezas 
institucionales como en 
material publicitario, ya 
que su objetivo es el de 
generar recordación de 
marca.

COLOR

C:4 
M:11 
Y:90 
K:0

R:250
G:217
B:19

R:63
G:178
B:225

C:68
M:10
Y:0 
K:0

R:95
G:159
B:40

C:69
M:12
Y:100 
K:0

R:30
G:78
B:154

C:91
M:74
Y:0 
K:0

R:255
G:255
B:255

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



COMPOSICIÓN

Las líneas del sistema de 
identidad visual deben 
ser creadas a partir del 
símbolo de T.R.V teleco-
municaciones,  conser-
vando la inclinación y las 
formas características de 
todas las secciones del 
símbolo como  lo son 
asta, cola, base y brazo.

Todas las formas deben 
conservar los colores 
institucionales sin ningu-
na alteración.

La ubicación debe llevar-
se a cabo sobre una 
retícula de 4 columnas 
generadas a partir del 
formato de las piezas en 
la que se quieran aplicar 
estas formas. 



COMPOSICIÓN

Construcción

Estos son algunos ejem-
plos de aplicaciones 
correctas del sistema 
visual. 

Para generar variaciones 
de estos ejemplos, se 
debe tomar como guí a la 
retícula de construcción y 
la paleta de colores 
corporativos.    



COMPOSICIÓN

Ejemplos

Estos son algunos ejem-
plos de aplicaciones 
correctas del sistema 
visual. 

Para generar variaciones 
de estos ejemplos, se 
debe tomar como guía la 
retícula de construcción y 
la paleta de colores 
corporativos. 



USOS 
y aplicaciones

Todos los elementos de composición gráfica mencionados en la 
sección anterior son necesarios para generar una identidad de marca 
eficiente, que ayude a tener una comunicación clara con los clientes, a 
la vez que proyecte una imagen acorde con nuestra estrategia de 
marca.

En esta sección, se presentan ejemplos ilustrativos de las aplicaciones 
más comunes de la identidad de marca de T.R.V. Telecomunicaciones.

Los diagramas muestran los dibujos de cada aplicación, dimensiona-
dos y con especificaciones de tipografía y color según se requiera en 
cada caso.



HOJA
carta

T.R.V. Telecomunicaciones S.A.S
NIT: 900385650-4

Cra 101 12ª BIS 76 Ciudad Jardín
Francisco Hurtado Guerra

Tel: 3306510
Cel: 315-8109502

Cali – Valle
www.trvtelecomunicaciones.com

Tipografía: Myriad Pro(Regular)
Puntaje: 10pts
color: azul TRV
c: 68
m: 10
y: 0 
k: 0

Visualizacion 
al 70%

1cm

1cm

2cm

2cm

6cm x 2.5cm

10.5cm x 7.6cm



TARJETA DE
presentación

Tipografía: Myriad Pro(Regular)
Puntaje: 10pts
color: azul TRV
c: 68
m: 10
y: 0 
k: 0

Escala real

Francisco Hurtado Guerra
Tel: 3306510

Cel: 315-8109502
Gerente Operativo

www.trvtelecomunicaciones.com

1.2cm

1.2cm

0.4cm

0.4cm

(8.5cm x 5cm)



SOBRE
media carta

Tipografía: Myriad Pro(Regular)
Puntaje: 10pts
color: azul TRV
c: 91
m: 74
y: 0 
k: 0

T.R.V. Telecomunicaciones S.A.S
Cra 101 12ª BIS 76 Ciudad Jardín
Tel: 3306510
Cali – Valle
www.trvtelecomunicaciones.com

0.5cm

0.5cm

4.7cm

4cm x 10.5cm

5.6cm x3.4cm

3cm

(10cm x 21cm)



CARPETA
vista exterior

T.R.V. Telecomunicaciones S.A.S
Cra 101 12ª BIS 76 Ciudad Jardín
Tel: 3306510
Cali – Valle
www.trvtelecomunicaciones.com

(44cm x 31cm)

7.5cm

1.5cm

1cm

1cm

7.5cm

13.6cm

11cm

12cm x 3.8cm



CARPETA
vista interior

16.8cm x 7.8cm

12.7cm

1cm

1cm

17.2 cm x 8.6cm

9.3cm x15.7cm



IDENTIFICACIÓN

El uso de esta identificación es personal

e intransferible.

En caso de encontrarlo, 

agradecemos devolverlo a la

dirección abajo indicada.

El usuario será el único responsable

del uso que se haga del

presente documento.

Cra 101 12ª BIS 76 Ciudad Jardín
Teléfono:3306510

Oscar  Eduardo 
Portela  Ospina
C.C 1.130.603.825

Soporte técnico

(6cm x 9cm)

0,8cm 0,8cm

2,8cm

1,8cm

(2cm x 2,4cm)

(6cm x 0,7cm)

(4cm x 0,7cm)
Puntaje:18,5

Puntaje:11,3

Puntaje:8,2

Tipografía: Myriad 
Pro(Regular)
Puntaje de texto: 10 pts
Puntaje de 
encabezados:12 pts
Dimensiones: 800x600

Página Principal



FACTURA DE
cuenta de cobro

T.R.V. telecomunicaciones S.A.S
Cra 101 12ª BIS 76 Ciudad Jardin

NIT: 900385650-4
Tel: 3306510

Cali – Valle
www.trvtelecomunicaciones.com

Factura   No.
285

Nit./C.C: 14' 960.183 

Dirección: Calle 8 B # 47 - 95  Casa 33  

Unidad Residencial Valle de los Corales 

Cliente:  ROBERTO OBANDO

Concepto

Servicio de Internet banda ancha con 

velocidad de 1 Mb.

Valor Unitario

57000

Valor total

57000

57000

0

9120

66.120

SUBTOTAL sin I.V.A

Descuentos

I.V.A  16%

TOTAL

Teléfono:  551 8971 

Ciudad: Cali 

Fecha de factura
Nov. 1 / 10

Fecha limite de pago
Nov. 26 / 10 

USUARIO No.  044  

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio de acuerdo 
al Articulo 774 del Codigo de Comercio, la mora en el pago causara intereses de mora de 
acuerdo al Aticulo 884 del Codigo de Comercio.
Permiso Facturacion DIAN No. 50000276953  del   2010 / 10 / 13  -   Numeracion  del  0001 al  
5000 
INDUSTRIA Y COMERCIO CALI,  COD. 307 TARIFA 11 X MIL  -  SERVICIO

I.V.A. REGIMEN COMUN

NO AUTORRETENEDORES

NO GRAN CONTRIBUYENTE

Firma / Sello

T.R.V. telecomunicaciones S.A.S
Cra 101 12ª BIS 76 Ciudad Jardin

NIT: 900385650-4
Tel: 3306510

Cali – Valle
www.trvtelecomunicaciones.com

Factura   No.
285

Nit./C.C: 14' 960.183 

Dirección: Calle 8 B # 47 - 95  Casa 33  

Unidad Residencial Valle de los Corales 

Cliente:  ROBERTO OBANDO

Concepto

Servicio de Internet banda ancha con 

velocidad de 1 Mb.

Valor Unitario

57000

Valor total

57000

57000

0

9120

66.120

SUBTOTAL sin I.V.A

Descuentos

I.V.A  16%

TOTAL

Teléfono:  551 8971 

Ciudad: Cali 

Fecha de factura
Nov. 1 / 10

Fecha limite de pago
Nov. 26 / 10 

USUARIO No.  044  

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio de acuerdo 
al Articulo 774 del Codigo de Comercio, la mora en el pago causara intereses de mora de 
acuerdo al Aticulo 884 del Codigo de Comercio.
Permiso Facturacion DIAN No. 50000276953  del   2010 / 10 / 13  -   Numeracion  del  0001 al  
5000 
INDUSTRIA Y COMERCIO CALI,  COD. 307 TARIFA 11 X MIL  -  SERVICIO

I.V.A. REGIMEN COMUN

NO AUTORRETENEDORES

NO GRAN CONTRIBUYENTE

Firma / Sello

Factura para usuario Factura para Contabilidad



RECIBO DE
caja

T.R.V. telecomunicaciones S.A.S
Cra 101 12ª BIS 76 Ciudad Jardin

NIT: 900385650-4
Tel: 3306510

Cali – Valle
www.trvtelecomunicaciones.com

RECIBIDO DE:  

LA SUMA DE:   

Nit./C.C: Dirección: 

Fecha:

Por concepto de:

Cheque No. 

Cuenta:

Efectivo:

Banco:

TOTAL

Teléfono:  

Ciudad: 

RECIBO DE CAJA No.  001  

Firma / Sello



SOLICITUD
de instalación

T.R.V. telecomunicaciones S.A.S
Cra 101 12ª BIS 76 Ciudad Jardin

NIT: 900385650-4
Tel: 3306510

Cali – Valle
www.trvtelecomunicaciones.com

Nit./C.C:  

Dirección: 

Cliente:  
Fecha:  

CLASE DE ENLACE

PLANES Plan fincas

Plan fines de semana

Plan Urbano(hogares)

Plan Vecino

Plan Empresarial

Telefono:

Celular:

Ciudad:

Dedicado

Banda Ancha

Velocidad  1000 kb

2000 kb

SOLICITUD  DE  INSTALACIÓN

OBSERVACIONES:

Director ComercialCliente



SELLOS

Cra 101 12ª BIS 76 Ciudad Jardin
NIT: 900385650-4

Tel: 3306510
Cali – Valle

www.trvtelecomunicaciones.com

NIT: 900385650-4
NIT: 900385650-4

NIT: 900385650-4

CANCELADO

RECIBIDO

Recibido por:
Fecha:



ELEMENTOS
de oficina

MUG térmico

Portalápices

Lapicero en acero 
inoxidable



ELEMENTOS
de oficina

Taza de cerámica

Reloj de pared

Llavero

c:4
m:11
y:90
k:0

c:91
m:74
y:0
k:0

Grabado en lámina de acero

Cuero cosido.



IMPLEMENTOS
de mercadeo

Uniforme de personal 
técnico y comercial

Gorra

Lapicero 
plastico

Imagotipo invertido
Color:
c:91
m:74
y:0
k:0

Color:
c:0
m:0
y:0
k:0



APLICACIÓN
en superficies



APLICACIÓN
en superficies



APLICACIÓN
en superficies

54,5cm

40cm

2,2cm

11,5x13,5cm

26,7x15,7cm

3cm

3cm

5cm5cm

11,5x13,5cm

2,2cm



VEHÍCULOS

c:69
m:12
y:100
k:0

c:91
m:74
y:0
k:0



VEHÍCULOS

c:69
m:12
y:100
k:0

c:4
m:11
y:90
k:0

c:91
m:74
y:0
k:0



PÁGINA
web

Página de inicio

Mapa de cobertura

Nuestra compañía

Servicios

Banda ancha TRV

Telefonía

Descripción

Beneficios

Descripción

Beneficios

Servicio al cliente
Reclamos y sugerencias

Solicitud de instalación

Equipo referidos

Formulario referidos

Usuarios

Seguridad en línea

Factura en línea

Consejos de seguridad

Puntos de pago

Tips para hogares

Mayor información

Botón página inicio

Mapa de navegación



PÁGINA
web

Tipografía: Myriad Pro(Regular)
Puntaje de texto: 10 pts
Puntaje de encabezados:12 pts
Dimensiones: 800x600

Página Principal

c:90
m:74
y:2
k:0c:91

m:74
y:0
k:0

c:69
m:9
y:2
k:0

c:69
m:12
y:100
k:0

11,3x5cm 11,3x5cm

37x13,5cm

11,3x5cm

25x1,3cm

37x10,3cm

2,5cm

2,5cm

2cm

1,5cm 1,5cm

8,2cm

9x3cm

9x3,5cm

42x42,5cm

9x3cm 9x3cm 9x3cm

2,5cm



PÁGINA
web

Tipografía: Myriad Pro(Regular)
Puntaje de texto: 10 pts
Puntaje de encabezados :12 pts
Dimensiones: 800x600

Sección Planes y 
ofertas

37x10,3cm

2,5cm

9x3cm8,3x2,1cm

17,3x10,7cm

17,3x10,7cm

17,3x10,7cm2,6cm

7,47cm

5,30cm

4,13cm

14,6cm

1,5cm

9x3,5cm

9x3cm 9x3cm 9x3cm

2,5cm



PÁGINA
web

Tipografía: Myriad Pro(Regular)
Puntaje de texto: 10 pts
Puntaje de encabezados :12 pts
Dimensiones: 800x600

Sección Atención 
en linea.

37x10,3cm

2,5cm

9x3cm

21cm 6,3cm

8x0,9cm

8x0,9cm

8x0,9cm

14,6x0,9cm
14,6x0,9cm

14,6x6,3cm

14,6x0,9cm

14,6x0,9cm

14,6x0,9cm

1cm

3,7cm

9x3,5cm

9x3cm 9x3cm 9x3cm

2,5cm



PÁGINA
web

Tipografía: Myriad Pro(Regular)
Puntaje de texto: 10 pts
Puntaje de encabezados :12 pts
Dimensiones: 800x600

Sección Nuestra 
empresa.

37x10,3cm

2,5cm

9x3cm

3,5cm3,1cm

3,2cm

9x3,5cm

9x3cm 9x3cm 9x3cm

3,1cm

2cm
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