
 

 
PASANTÍA INSTITUCIONAL CON LA EMPRESA 

TECNICOSTURA LTDA. 
EN EL ÁREA DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CORREA 
JOSÉ JAVIER PEDROZA ROSERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
AREA DE INVESTIGACIÓN  

SANTIAGO DE CALI 
2011 



 

2 

 

PASANTÍA INSTITUCIONAL CON LA EMPRESA 
TECNICOSTURA LTDA. 

EN EL ÁREA DE IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CORREA 
JOSÉ JAVIER PEDROZA ROSERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título de Publicista y Diseñador Gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
MARIO GERMÁN CAICEDO 

Diseñador Gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
AREA DE INVESTIGACIÓN  

SANTIAGO DE CALI 
2011 



 

3 

 

 
Nota de aceptación: 

 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Publicista y Diseñador Gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurado 
 
 
 
 
 
 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
MARIO GERMÁN CAICEDO 

Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, Abril de 2011 



 

4 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Nuestros especiales y más sinceros agradecimientos al profesor Carlos Andrés 
Gómez quien estuvo atento a todas las inquietudes que se presentaran a lo 
largo del trabajo de grado. A través de sus aportes fue posible constituir un 
índice con el cual pudiéramos guiarnos para desarrollar la Identidad Visual 
Corporativa y la filosofía de marca. Gracias a su conocimiento pudimos sacar 
adelante tortuosas actividades indagatorias, analíticas y propositivas.  
 
 
Agradecimientos a nuestro Asesor de Trabajo de Grado Mario Germán 
Caicedo, quien ha proporcionado su conocimiento en la consecución de 
elementos diferenciales para la compañía TECNICOSTURA LTDA. Sus 
asesorías han aprovisionado una visión objetiva y efectiva de los contendidos 
que se requerían para la realización de este trabajo. 
 
 
Agradecimientos al personal de la empresa TECNICOSTURA LTDA. Quienes a 
lo largo del proceso lograron brindarnos un clima laboral positivo y productivo; 
sus aportes y críticas sirvieron para ser más efectivos a la hora de desarrollar 
todas las labores que se nos cruzaron en el camino. 
 
 
Agradecimientos a nuestras familias, amigos y colegas que con su apoyo 
incondicional han hecho todo esto posible. 
 
 
Una vez más reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos que directa o 
indirectamente se han visto involucrados con nuestra Pasantía Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

CONTENIDO 
 
 
GLOSARIO………………………………………………………………….....Pág. 16 

 
 

RESUMEN……………………………………………….…………..………...Pág. 19 
 
 
INTRODUCCIÓN………………….……………………….………..………...Pág. 20 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA TECNICOSTURA LTDA...…...Pág. 21 
 
 

2. PROBLEMA QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA INSTITUCIONAL…....Pág. 21  
 
 

3. PREGUNTA PROBLEMA………….…………………………………….Pág. 22 
 
 

4. JUSTIFICACIÓN………….……………………………………………….Pág. 22 
 
 

5. INTERESES EN LA PASANTÍA…………………………..…………….Pág. 23 
 
5.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE?……………………………….……….…….Pág. 23 
 

5.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE?…….……..…………………………..…….Pág. 23 

 
 
6. OBJETIVOS…………..……………………………..…………………….Pág. 23 

 
6.1. OBJETIVO GENERAL…………..…………………….……………….Pág. 23 

 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………….….Pág. 24 

 
 

7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO……………….Pág. 25 
 
 

8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA……....……………….…..…….Pág. 25 

 
 

9. MARCO TEÓRICO….……….………………………………....…..…….Pág. 26 



 

6 

 

10. MARCO CONTEXTUAL….…………………………………....…..……Pág. 42 
 
 

11. MARCO CONCEPTUAL….…………………………………....…..……Pág. 43 
 
 

12. METODOLOGÍA….………………………….………………....…..……Pág. 46 
 

12.1. PLAN METODOLÓGICO….…..……………………....…..………….Pág. 46 
 

12.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? …..……….….Pág. 47  
 

12.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?..…..……………………..….Pág. 48   
 

12.4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ?........……………………………Pág. 48 
 
 
13. BRIEF TECNICOSTURA LTDA………………………………………..Pág. 49 
 
 
14. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE MARCA Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

VISUAL DE MARCA……………………………………………….…….Pág. 60 
 

14.1. ANÁLISIS DEL CLIENTE..............................................................Pág. 60 
 
A. Tendencias...……………………………………..…………………….Pág. 62 
 
B. Motivación………………………………………………………………Pág. 65 
 
C. Necesidades sin Satisfacer……………………..…………………....Pág. 66 
 
D. Segmentación………………………………………………………….Pág. 66 
 
14.2. ANÁLISIS DEL COMPETIDOR……………………………….…….Pág. 73 
 
A. Desde las 4 P´s y Análisis del Sector Gráfico con relación a las marcas 
competidoras ……………...…….……………………………………..……Pág. 73 
 
B. Imagen e Identidad de Marca………………….…………....………Pág. 107 

 
14.3. AUTOANÁLISIS…..………………………………….………………Pág. 109 
 
A. DOFA de la Empresa TECNICOSTURA LTDA………..………….Pág. 109 
 
B. Imagen actual de marca……………………………………………..Pág. 110 
 
C. Autoanálisis de Marca TECNICOSTURA LTDA….…………...….Pág. 111 

 



 

7 

 

 
15. SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA………………………….…...Pág. 115 

 
15.1. BRAND FOUNDATION TECNICOSTURA LTDA…………….…..Pág. 115 

 
15.2. IDENTIDAD DE MARCA……………………………………….....…Pág. 121 
 
15.2.1. Marca Como producto…………………………………………..Pág. 121 
 
A. Propósito del producto…………………………………….………....Pág. 122 
 
B. Atributos del producto………………………………………….…….Pág. 122 
 
C. Calidad y Valor……………………………………………….……….Pág. 122 
 
D. Usos…………………..……………………………………………….Pág. 123 
 
E. Usuarios………………………………………………...…………….Pág. 123 
 
F. País de Origen………………………………………………………..Pág. 123 
 
15.2.2. Marca como Organización………………………………….…Pág. 123 
 
A. Organigrama de la empresa TECNICOSTURA LTDA………….Pág. 1124 
 
B. Atributos de la organización……………………………………….Pág.124 
 
15.2.3. Marca como persona……………………………………...…..Pág. 125 
 
A. Personalidad…………………………………………………….…..Pág. 125 
 
B. Relaciones Marca-Cliente…………………………………….…...Pág. 126 
 
 
16. PROPÓSITO DE VALOR………………………………………....…Pág.126 
 
A. Beneficios Funcionales……………………………………….……Pág. 126 
 
B. Beneficios Emocionales……………………………………….…..Pág. 127 
 
C. Beneficios de Expresión Personal………………………….…….Pág. 127 

 
 

17. CREDIBILIDAD………………….……………………………..…….Pág. 127 
 
 
18. SISTEMA DE IMPLANTACIÓN DE IDENTIDAD 

CORPORATIVA……………………………………………………...Pág. 128 



 

8 

 

 
18.1. POSICIÓN DE MARCA………………………………………….Pág. 128 
 
A. Proposición de Valor……………………….………………...…..Pág. 128 
 
B. Ventaja competitiva………………………………………………Pág. 128 
 
 
19. EJECUCIÓN (IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA)………...Pág. 129 

 
19.1. Implementación Gráfica de la Identidad Corporativa…………Pág. 129 

 
 

20. GENERACIÓN DE OPCIONES…………………………………..Pág. 129 
 
A. Propuestas Análogas…………………………………………....Pág. 129 
 
B. Propuestas Digitales…………………………………………..…Pág. 131 
 

 
21.  IMAGOTIPO TECNICOSTURA LTDA…………………………..Pág. 135 
 
21.1. Racional Imagotipo TECNICOSTURA LTDA………………….Pág. 135 
 
 
22. MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA……………………..Pág. 138 

 
22.1. Capítulo I – Signos de identidad 
Símbolo 
Símbolo y tipografía 
Imagotipo y descriptivo 

 
22.2. Capítulo II – Usos del Identificador 
Disposición vertical del imagotipo 
Disposición horizontal del imagotipo 
Reducción máxima del imagotipo en disposición vertical 
Reducción máxima del imagotipo en disposición horizontal 

 
22.3. Capítulo III - Proporciones del identificador 
Pauta constructiva disposición vertical del imagotipo 
Pauta constructiva disposición horizontal del imagotipo 
Área de limpieza disposición vertical del imagotipo 
Área de limpieza disposición horizontal del imagotipo 

 
22.4. Capítulo IV - Gama cromática del identificador 
Código cromático en Process  
Código cromático en Pantone 
Código cromático en RGB 



 

9 

 

Imagotipo reproducido en una tinta - Negro 
Imagotipo reproducido en una tinta - Diferente al negro 
Imagotipo reproducido en invertido-  TAG LINE 

 
22.5. Capítulo V – Usos Prohibidos del Identificador 
Alteraciones del imagotipo en vertical - horizontal 
Alteraciones tipográficas  
Alteraciones en conjunto con otros imagotipos 

 
22.6. Capítulo VI – Tipografía corporativa 
Fuente tipográfica para uso editorial 
Fuente tipográfica para uso promocional (publicitario) 

 
22.7. Capítulo VII -  Aplicaciones del Identificador I – PAPELERÍA 
Hoja formato carta 
Sobre formato oficio 
Carpeta bolsillo interno 
Sobre formato CD - DVD 
Sticker CD - DVD 
Tarjeta de Negocios 

 
22.8.  Capítulo VIII - Aplicaciones del Identificador I - INDUMENTARIA 
Personal de atención a clientes (Femenino y Masculino)  
Personal Administrativo (Femenino y Masculino)  
Personal Operativo (Femenino y Masculino)  
Personal de Mantenimiento (Femenino y Masculino)  

 
22.9. Capítulo IX - Aplicaciones del Identificador I – MERCHANDISING 
Pendón para localización interior gubernamental  
Pendón para localización exterior 
Útiles de escritorio (Lapicero, portaminas, borrador, calendario) 
Prendas informales institucionales (Gorra, t-shirt, jacket) 
 
57.10. Capítulo X - Aplicaciones del Identificador I – Publicaciones - Medios      
efímeros 
Web Site  
Banners Promocionales  
Presentaciones institucionales 

 
 

23. CRONOGRAMA……………………….…………………….…………Pág. 138 
 
 

24. TALENTOS Y RECURSOS………………...…………….......………Pág. 139 
 

24.1. TALENTO HUMANO………………...……………....………..……Pág. 139 
 

24.2. RECURSOS INSTITUCIONALES…….…………....……..………Pág. 139 



 

10 

 

 
 

CONCLUSIONES GENERALES…………….…………....………………Pág. 140 
 
 
RECOMENDACIONES…………..…………………………………………Pág. 141 
 
 
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………...………...Pág. 142 
 
 
ANEXOS………………..…………………………………………………….Pág. 143 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. REFISAL…………………………………………………...……...Pág. 28 
 
Figura 2. Tipologías de la marca…………………………………...……...Pág. 31 
 
Figura 3. Organigrama de la empresa TECNICOSTURA LTDA. ……...Pág. 50 
 
Figura 4. Mapa ubicación TECNICOSTURA LTDA. ……………….…...Pág. 51 
 
Figura 5. Mapa Satelital ubicación TECNICOSTURA LTDA. ……..…...Pág. 54 
 
Figura 6. Situación actual y perspectivas de la industria. ……………...Pág. 54 
 
Figura 7. Producción y exportaciones prendas de vestir y confecciones. 
………………………………………………………………………………....Pág. 55 
 
Figura 8. Crecimiento Real de la producción Sector Textil Colombia…..Pág. 56 
 
Figura 9. Variación del Empleo en la Industria Manufacturera……….…..Pág.57  
 
Figura 10. Variaciones de consumo anuales 2010…………………….....Pág. 62 
 
Figura 11. Variaciones por equipos de consumo………………………....Pág. 63 

Figura 12. Pocketshar por Grupos de Consumo………………………….Pág. 63 

Figura 13. Jerarquía de variables de segmentación en mercados industriales. 
……………………………………………………………………………..…...Pág. 67 

 
Figura 14. Logotipo Coca Cola……………………………………………....Pág. 74 
 
Figura 15. Logotipo AIWA………………………………………………….....Pág. 74 
 
Figura 16. Imagotipo Aerocali………………………………………………...Pág. 75 
 
Figura 17. Imagotipo Porsche………………………………………………...Pág. 75 
 
Figura 18. Símbolo Mozilla Firefox……………………………………...…...Pág. 75 
 
Figura 19. Símbolo Rolling Stone…………………………………………....Pág. 76 
 
Figura 20. TECNICOSTURA S.A. ……………………………………..…...Pág. 78 
 
Figura 21. FAIMACO………………………………………………………....Pág. 81 



 

12 

 

 
Figura 22. Competencia por Cercanía y similitud comercial……………...Pág. 83 
 
Figura 23. Singer…………………………………………………….............Pág. 85 
 
Figura 24. CALICOSER……………………………………………………..Pág. 88 
 
Figura 25. Aldcoser………………………………………………….............Pág. 91 
 
Figura 26. SECOSER……………………………………………….............Pág. 94 
 
Figura 27. SEMACO…………………..…………………………….............Pág. 97 
 
Figura 28. CENTROMÁQUINAS……………………….………….............Pág. 99 
 
Figura 29. MACOSER………………………………………..…….............Pág. 101 
 
Figura 30. MAQUIBORDA…………………………….……………............Pág. 103 
 
Figura 31. CASA DÍAZ MÁQUINAS DE COSER……………………........Pág. 105 
 
Figura 32. Tarjetas de Presentación…………………...………….............Pág. 108 
 
Figura 33. TECNICOSTURA LTDA.……………………………….............Pág. 111 
 
Figura 34. Factor Ambiental……………………….……………….............Pág. 112 
 
Figura 35. Factor Comunicacional…………………………..…….............Pág. 113 
 
Figura 36. Personalidad de Marca………….…………………….............Pág. 119 
 
Figura 37. Organigrama de la Empresa TECNICOSTURA LTDA..........Pág. 124 
 
Figura 38. Primeras Propuestas…………………………….............Pág. 129 - 130 
 
Figura 39. Propuestas Digitales……………..…………………….............Pág. 131 
 
Figura 40. Propuestas a Color……………………..…………..….............Pág. 132 
 
Figura 41. Propuestas aplicativas según escogencia……………...........Pág. 133 
 
Figura 42. Segundas Propuestas aplicativas según escogencia….........Pág. 134 
 
Figura 43. Imagotipo TECNICOSTURA LTDA. ………….…..….............Pág. 135 
 
Figura 44. Parte 1 Imagotipo……………..……….……………….............Pág. 135 
 
Figura 45. Parte 2 Imagotipo………………………….……..…….............Pág. 136 



 

13 

 

 
 
Figura 46. Explicación Imagotipo…………………….…………….............Pág. 137 
 
Figura 47. T formada por Imagotipo……………………………………….Pág. 138 
 
Figura 48. Recordación empresas de Venta de Repuestos……..……...Pág. 148 
 
Figura 49. Debería ofrecer la empresa…………………………....……...Pág. 149 
 
Figura 50. Importancia de Compra………....................................……...Pág. 150 
 
Figura 51. PROYECTOS PARA DARSE A CONOCER………...……...Pág. 151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

LISTA DE TABLAS 
 
 
 
 
Tabla 1. Variables de Situación………………………………….…….…Pág. 71 
 
Tabla 2. Marcas nacionales e internacionales………………….………Pág. 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
 
 
Anexo A. Herramienta de Investigación No.1…………………….………Pág. 143 
 
Anexo B. Presentación Power Point Brand Foundation TECNICOSTURA 
LTDA…….……………………………………………………………..………Pág. 147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 

GLOSARIO 
 
 
ACRÓNIMO: Vocablo formado por la unión de elementos de dos o más 
palabras, constituido por el principio de la primera y el final de la última. 
 
 
ASIMÉTRICA: se refiere a la propiedad de determinados cuerpos, funciones 
matemáticas y otros tipos de elementos en los que, al aplicarles una regla de 
transformación efectiva, se observan cambios respecto al elemento original. 
 
 
BRAND FOUNDATION: un ejercicio entre cliente y estratega en el cual se 
construye la filosofía de marca de una empresa, esto permite que todo el 
personal de la empresa se involucre con la misma. 
 
 
BRIEF: documento en el cual se resume de manera ejecutiva diferentes 
aspectos de una compañía. 
 
 
COMODITYS: Son marcas que se diferencian a partir del precio y no de la 
marca. Un ejemplo de commodity es el trigo ya que, basándose en una calidad 
mínima estándar, no se hace diferencia entre el trigo producido en una granja o 
en otra. 
 
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  o DANE es una 
entidad colombiana responsable de la planeación, levantamiento, 
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales, la cual 
pertenece a la rama ejecutiva del estado. 
 
 
DEMOGRAFÍA: Estudio estadístico sobre un grupo de población humana que 
analiza su volumen, crecimiento y características en un momento o ciclo: la 
demografía de Europa revela el envejecimiento de la población. 
 
 
D.O.F.A: El Análisis DOFA, es la sigla usada para referirse a una herramienta 
analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 
negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 
interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en 
el cual éste compite. 
 
 
FOLDER: pieza que se encuentra en el interior de una máquina de coser y se 
utiliza para trenzar una tela. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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HILATURA: Establecimiento o fábrica donde se hilan las materias textiles. 
 
 
LENGUAJE BIMEDIA: lenguaje icónico y tipográfico, que organiza la 
colaboración expresiva de las imágenes y los textos. Este lenguaje esencial de 
la gráfica ha dado lugar a desarrollos y ramificaciones técnicas, como los 
lenguajes del color, los signos funcionales, los símbolos de las ciencias y las 
técnicas, los grafos -que constituyen el lenguaje de los esquemas- y la 
digitalización. 
 
 
MARKETING: Conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado 
intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: mediante el 
marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su producto. 
 
 
PIEZAS PUBLICITARIAS: Término que se le asigna a toda composición visual 
en publicidad y diseño, el cual puede variar en soporte y formato según sus 
necesidades. 
 
 
PUNTO DE VENTA: Lugar o local en el que se atiende a clientes 
presencialmente o virtual, ya bien sea para vender productos o para prestarles 
algún servicio. 
 
 
PYME: Empresa pequeña o mediana: el gobierno está promocionando la 
informatización de las pymes. El nombre proviene de las siglas de Pequeña Y 
Mediana Empresa. 
 
 
SEGMENTACIÓN: Cortar o partir en segmentos: segmentar las funciones de 
una empresa. 

 
 
SIGNO: Objeto, fenómeno o acción material que, natural o convenientemente, 
representa y sustituye a otro objeto, fenómeno o señal. 
 
 
TEJEDURÍA: Taller o lugar en que están los telares y trabajan los tejedores. 
 
 
TEXTIL: De la tela, los tejidos y las fibras para tejer o relativo a ellos: industria 
textil. 
 
 
TIPOGRAFÍA: La tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, números 
y símbolos de un texto impreso (ya sea sobre un medio físico o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
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electromagnético), tales como su diseño, su forma, su tamaño y las relaciones 
visuales que se establecen entre ellos. 
 
 
VOZ A VOZ: Es el resultado de una estrategia comunicacional en la cual las 
personas hablan sobre el producto o servicio a otros. 
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RESUMEN 
 
 

A través de un trabajo en conjunto entre el área de Comunicación Publicitaria y 
Diseño de la Comunicación Gráfica, se ha llevado a cabo la realización de la 
Identidad Corporativa de la empresa TECNICOSTURA LTDA. Consigo se ha 
hecho posible encontrar factores diferenciadores a través de la implementación 
de herramientas publicitarias tales como el Brand Foundation y el Sistema de 
Identidad Corporativo expresado por David Aaker en su libro “Liderazgo de 
Marca”; estos factores diferenciadores encontrados a través de la filosofía 
empresarial, fortalecen los vínculos de la empresa desde 3 diferentes aspectos: 
Marca como Producto, Marca como Organización, Marca como Persona. El 
trabajo ha logrado sacar a la luz aspectos empresariales que no se tenían con 
anterioridad en la empresa, ayudando esto a fortalecer los vínculos y las 
relaciones entre clientes internos y externos de la misma. Una vez que se llevó 
a cabo el Sistema de Identidad Corporativo de TECNICOSTURA LTDA. 
Sustentado bajo análisis previos, se ejecutó la Identidad Visual Corporativa. En 
la realización del Manual de Marca e Identidad de “TECNICOSTURA LTDA” se 
realizó la investigación sobre aspectos relevantes de la empresa; paralelo a 
esta investigación se inició una recopilación de información sobre las teorías 
del diseño gráfico sobre la creación de marca. Realizando una indagación en el 
mercado donde se analizan las marcas competidoras desde el diseño, 
enfocado en su marca visual donde se tuvieron en cuenta teorías del color, 
creación de palabras, formas gráficas y tipografía, también se realizó un 
análisis a la marca existente en la empresa. 
 
 
Los procesos finales involucran la proyección de la Filosofía de Marca a través 
de la realización de bocetos análogos para la consecución de un Imagotipo y 
de inmediato realizar su exploración de gama cromática y tipográfica. Al final se 
escoge el Identificador Visual, dando inicio a la realización del Manual de 
Marca e Identidad Corporativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para encontrar el diferencial de una marca se hace necesario contar con un 
programa de Identidad Corporativa, para lo cual hemos tomado como 
referencia la perspectiva teórica de David Aaker, quién esboza un modelo a 
seguir para la obtención de marcas exitosas, fuertes y diferenciadas 
aplicándola a TECNICOSTURA LTDA. 
 
 
El presente trabajo involucra la realización de la pasantía institucional en la cual 
se desarrollará la Identidad Corporativa para la empresa TECNICOSTURA 
LTDA. Por ello es necesario encontrar un concepto diferencial, buscando con 
esto consolidarla y proyectarla de manera única, ya que el desarrollo cambiante 
en el que se vive actualmente está caracterizado por un mundo de alta 
competitividad, cuyos elementos diferenciales son vitales para generar 
reconocimiento, recordación y aceptación en el mercado, (ventaja competitiva, 
valores agregados, etc.). La construcción inteligente de imágenes con 
proyección institucional, implementación de valores agregados tanto 
funcionales como emocionales y un adecuado uso de la marca gráfica de la 
empresa afianzan aún más el vínculo entre cliente-empresa. 
 
 
TECNICOSTURA LTDA., empresa fundada en el año de 1996, se encuentra 
ubicada en el sector industrial de la ciudad Santiago de Cali y se considera una 
pequeña empresa cuya razón social es la fabricación y reparación de 
accesorios para toda clase de máquinas de coser. 
 
 
La escogencia de la pasantía institucional tiene como objetivo principal la 
realización de un trabajo en el ámbito real, en el cual se lleve a cabo la 
aplicación de los conocimientos obtenidos a lo largo del estudio universitario. 
Es un campo de acción para poner a prueba la comprensión, destreza y 
apropiamiento de las competencias que se exigen en el clima profesional de la 
Publicidad y el Diseño Gráfico. De igual manera la labor a realizar servirá de 
fortalecimiento de conocimientos en el área publicitaria y diseño gráfico, 
dejando experiencia para los estudiantes a cargo del proyecto.  
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PASANTÍA INSTITUCIONAL CON LA EMPRESA 
TECNICOSTURA LTDA. 

EN EL ÁREA DE IDENTIDAD CORPORATIVA. 
 

 
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA TECNICOSTURA LTDA. 

 
 
TECNICOSTURA LTDA es una pequeña empresa que nació el 16 de febrero 
de 1996 en el centro de la ciudad de Santiago de Cali, por el señor Carlos 
Alberto Murillo Velasco, quien obra en la empresa en calidad de Gerente y 
Nilton Yair Gil García, quien obra en la empresa en calidad de Subgerente. La 
idea de negocio surgió del aprovechamiento de un legado transmitido por el 
antiguo Jefe de los actuales propietarios de la empresa. Para poder iniciar en el 
medio, se hizo un préstamo por $3.000.000 en el banco COLDESARROLLO y 
se contó con la colaboración de la familia de Carlos Alberto. Nunca se hizo un 
estudio previo de mercado para poder saber si de verdad se necesitaban los 
productos que ellos ofrecían, por consiguiente fue un riesgo tomar la decisión 
de crear la empresa. Al inicio se contó con inconvenientes en la compra de 
maquinaria para la elaboración de sus productos, ya que en ese tiempo las 
deudas acaparaban más de la mitad de los ingresos obtenidos. 
 
 
La empresa pertenece al sector industrial y tiene como objetivo principal la 
venta de repuestos y/o accesorios para toda clase de máquina de coser, 
reparación, mantenimiento de toda clase de máquinas para la industria textil y 
la compra y venta de máquinas de coser. 

 
 

2. PROBLEMA QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA INSTITUCIONAL 
 
 

Todo lo desarrollado al interior de este documento, surge de la necesidad de 
crear una Identidad Corporativa e Identidad Visual Corporativa, la cual 
diferencie a la empresa TECNICOSTURA LTDA., sobre su competencia y 
generen un valor agregado para sus clientes. 
 
 
Desde la creación de la empresa hasta el momento, lo único que identifica a la 
compañía es un elemento gráfico, el cual fue tomado de la empresa anterior 
SECOSER, en la cual los propietarios trabajaron, por ende no se posee una 
filosofía de marca clara, única y diferencial, al igual que un identificador visual 
como lo es en este caso el Logotipo. Por tal motivo el proyecto apunta a 
desarrollar elementos estratégicos y gráficos que alejen de la confusión a la 
empresa TECNICOSTURA LTDA., de la empresa SECOSER la cual posee una 
estructura de comunicación similar; para ello se involucra el trabajo en conjunto 
entre dos disciplinas tales como Comunicación Publicitaria y Diseño de la 
Comunicación Gráfica y así llevar a cabo este proyecto. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo Implementar un Sistema de Identidad Corporativa que diferencie a la 
empresa TECNICOSTURA LTDA. de su competencia y el contexto de la 
Industria de la confección de la ciudad de Cali? 
 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Es de suma importancia para una empresa contar con una estructura 
organizacional firme, ya que es la carta de presentación para los clientes de la 
misma, cuya visión del mercado tiende a analizar una compañía por su 
distinción (ventaja competitiva), beneficios ofrecidos e imagen percibida, entre 
otros aspectos contenidos en la Identidad Corporativa.  
 
 
En la consecución de nuevos clientes es importante proyectar una identidad e 
imagen de marca diferencial, por consiguiente la labor publicitaria y gráfica es 
vista como una ayuda estratégica y necesaria para la dinamización de una 
empresa en sus procesos de crecimiento.  
 
 
En la búsqueda de un mejor futuro para el mercado, la realización de un 
proyecto de Identidad Corporativa fortalece los procesos internos y externos de 
la empresa TECNICOSTURA LTDA. Pensando en avanzar y  sobresalir en el 
ámbito corporativo. 
 
 
La ejecución de una nueva imagen corporativa para TECNICOSTURA LTDA., 
constituye un proceso vanguardista cuyo resultado es un enfoque corporativo 
para la empresa desde sus elementos filosóficos y gráficos visuales, para con 
esto competir con diferentes marcas de la Industria de la Confección en Cali. 
Una vez realizado el proyecto en la empresa, el continuar desarrollando 
funciones de comunicación al interior de la misma, ha sido el motor e interés en 
la escogencia de TECNICOSTURA LTDA. Para desarrollar el trabajo. 
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5. INTERESES EN LA PASANTÍA 
 
 

5.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

 
 
La escogencia de la pasantía institucional tiene como objetivo principal la 
realización de un trabajo en el ámbito real, en el cual se lleve a cabo la 
aplicación de los conocimientos obtenidos a lo largo del estudio universitario.  
 
La empresa TECNICOSTURA LTDA., brinda un campo de acción para poner a 
prueba la comprensión, destreza y apropiamiento de las competencias que se 
exigen en el clima profesional. 
 
 
De igual manera la labor a realizar sirvió para el fortalecimiento de 
conocimientos en el área publicitaria y diseño gráfico, dejando experiencia para 
los estudiantes a cargo del proyecto.  
 
 

5.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA 
PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE? 

 
Para estar altamente en capacidad de afrontar futuros inconvenientes, se 
tendrá la oportunidad de mejorar las aptitudes necesarias, para asumir desafíos 
que lleven a potencializar las marcas en un espectro local, nacional e incluso 
mundial.  
 
 
Ejercer labores en las cuales se pueda obtener un acercamiento entre 
profesionales y cliente, construyendo con esto vivencias que en un futuro 
cercano puedan fortalecer los conocimientos aprehendidos en la academia. 
 
 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar la pasantía institucional en la que se involucra la creación de un 
Sistema de Identidad Corporativa desde el enfoque de la Comunicación 
Publicitaria y el Diseño de la Comunicación Gráfica, para la empresa 
TECNICOSTURA LTDA. de la ciudad Santiago de Cali, en el segundo 
semestre del año 2010 y primer semestre de 2011. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar sobre la Industria de la confección en Colombia y Cali para la 
elaboración del Brief de la empresa TECNICOSTURA LTDA. para el 
segundo semestre de 2010. 
 
 

 Examinar la dinámica del mercado como base funcional en la creación 
de la Identidad Corporativa de la empresa TECNICOSTURA LTDA. para 
el segundo semestre de 2010. 
 
 

 Investigar sobre las diferentes imágenes corporativas de la industria de 
la confección para el desarrollo de la nuestra. 
 
 

 Desarrollar un análisis estratégico de marca sobre los clientes, 
competencia y autoanálisis de la empresa TECNICOSTURA LTDA. para 
el segundo semestre de 2010. 
 
 

 Construir una filosofía de marca a partir del ejercicio del Brand 
Foundation para la empresa TECNICOSTURA LTDA. en el segundo 
semestre de 2010. 
 
 

 Desarrollar el Sistema de Identidad Corporativa para la empresa 
TECNICOSTURA LTDA. en el segundo semestre de 2010. 

 Ordenar los diferentes elementos morfo-semánticos que se desarrollarán 
para la construcción gráfica de la Identidad Corporativa para el segundo 
semestre de 2010. 
 
 

 Determinar los elementos morfo-semánticos contenidos en la creación 
de una Identidad Corporativa para la empresa TECNICOSTURA LTDA 
para el segundo semestre de 2010. 

 

 Diseñar la propuesta de Identidad Corporativa que hará parte de la 
empresa TECNICOSTURA LTDA. para el segundo semestre de 2010. 
 
 

 Creación del Manual de Marca e Identidad Corporativa de la empresa 
TECNICOSTURA LTDA. para el primer semestre de 2011. 
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7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO. 

 
De acuerdo a los énfasis de Publicidad y Diseño Gráfico, se ha de realizar un 
trabajo en conjunto sobre creación de Identidad Corporativa y Construcción de 
marca a la empresa TECNICOSTURA LTDA., De la ciudad de Cali.  
 
 
Para la iniciación del proceso se hace necesario un trabajo en conjunto en el 
cual se desarrollen trabajos de investigación, recolección de información y 
análisis de herramientas de investigación de acuerdo al enfoque de cada 
estudiante.  
 
 
Una vez desarrolladas estas funciones en conjunto se inicia la creación de un 
Sistema de Identidad Corporativa para el desarrollo de un identificador visual 
(Imagotipo y Manual de Identidad Corporativa) que diferencie a 
TECNICOSTURA LTDA.  
 

 
8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 

 
Al ser una pequeña empresa no constaba de una Identidad Corporativa para 
estratégicamente diferenciarse de su competencia y brindar algo más de lo que 
se ofrece actualmente en su sector. Por ello se encontró un concepto 
diferencial para la empresa TECNICOSTURA LTDA. Generando así 
reconocimiento, recordación y aceptación en el mercado. La construcción 
inteligente de imágenes con proyección institucional, implementación de 
valores agregados tanto funcionales como emocionales y un adecuado uso de 
la marca gráfica de la empresa hacen que se afiancen aún más el vínculo entre 
cliente-empresa. 
 
A continuación se presentan los elementos que han quedado como legado del 
trabajo de grado: 
 

 Brand Foundation (Filosofía de Marca) 

 Sistema de Identidad Corporativa 

 Imagotipo 

 Manual de Identidad Corporativa con aplicaciones 
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9. MARCO TEÓRICO 
 
 

 LA MARCA Y SU IMPORTANCIA PARA LAS EMPRESAS DESDE 
DIFERENTES AUTORES 

 
 
Cuando la empresa busca ser diferenciada, reconocida y apreciada en su 
entorno social, requiere un trabajo especializado para distinguirse frente a sus 
competidores locales, exigiendo la creación de una ventaja competitiva; es aquí 
cuando la Identidad Corporativa se vuelve un factor determinante que integra la 
empresa, para poder definir su concepto y valor agregado. La Identidad 
Corporativa es una estrategia comunicacional que permite representar y 
proyectar a la empresa bajo un concepto pre-pensado y estructurado, para ser 
percibida y reconocida entre su contexto y sus públicos en el mediano y largo 
plazo. Para llevar a cabo el sistema de Identidad Corporativa relevante y 
diferencial para la empresa TECNICOSTURA LTDA., es necesario partir de la 
esencia de lo que es una PYME y de lo que es una marca, encontrando con 
esto factores que ayuden al proceso último de la creación de un Sistema de 
Identidad Corporativa e Identificador Visual.  
 
 
En el diccionario de la Real Academia Española, marca es: “Señal hecha en 
una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o 
pertenencia”1.  
 
 
Uno de los pensamientos más acertados para el desarrollo de una marca 
efectiva y diferencial parte de la visión de Philip Kotler, quien involucra un 
trabajo desde la esencia de la marca dando como resultado la siguiente 
definición de la misma: 
 
 
“Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o combinación de 
lo anterior, que pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o 
grupo de éstos, y diferenciarlos de los de la competencia” (Philip Kotler, 1999) 
 
 
Esta definición por consiguiente alude a la marca como un diferenciador en un 
contexto local o global según las intenciones comerciales de la empresa a la 
hora de desarrollar su marca, ya que la visión de este autor parte del 
marketing. La combinación de elementos de los que habla Kotler, responden a 
la necesidad de estructurar marcas que respondan de una manera eficiente y 
tengan entre sí, elementos característicos fácilmente reconocidos que 
proyecten a una empresa a partir de lo que representa la marca en la compañía 

                                                 
1
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Enciclopedia en línea. Consultado Junio del 2010.  Disponible 

en Internet: http://buscon.rae.es/ 

http://buscon.rae.es/
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y no en el público objetivo. El autor también cita elementos particulares que 
contienen una marca independientemente del mercado en el que se 
desenvuelva la empresa, por ello si no se contiene alguno de ellos puede fallar 
la intención de comunicar sus bienes o servicios para los públicos a los que 
atiende.  
 
 
La visión de Kotler desde el mercadeo responde a vender un producto a partir 
de un identificador, en este caso desde la marca en sí, no obstante, esta 
definición puede resultar incompleta a tenor del papel que juegan hoy en día 
las marcas. Actualmente, éstas son utilizadas por vendedores y fabricantes 
como herramienta de marketing para lograr la confianza de los consumidores y 
alcanzar así, sus objetivos de ventas y ganancias.  
 

Algunos beneficios que olvida Kotler en esta definición son los que reúnen a la 
persona que accede a consumir las marcas, ya que la marca aumenta la 
eficiencia de la compra, transmite información sobre el producto y sus 
características, y permite la identificación de los artículos deseados para de 
esta manera, el target pueda interactuar con los mensajes que comunican 
constantemente las empresas.  

 
Si no eres una marca, eres una materia prima, un producto básico (Philip 
Kotler, 1999) 
 
 
Sin marca la empresa no tendría con qué darse a conocer puesto que no basta 
con tener un nombre sin un signo que la identifique y la haga funcional para 
desenvolverse en el micro y macro entorno. Esto aplica para toda empresa sin 
distinción alguna, ya que sin importar el tamaño de la misma, es necesario un 
nombre combinado con un signo o identificador visual que comunique la idea 
comercial de la empresa. Sin este elemento sucedería que la empresa entraría 
a competir con las marcas blancas y comoditys quienes por su facilidad de 
precio, se convierten en las opciones primarias de los consumidores 
colombianos debido a su alto grado de satisfacción generado a través del 
precio; por esto es necesario que la marca cree un valor diferencial sin importar 
el mercado en el que se desenvuelva o el tamaño de la compañía y como lo 
expresa kotler la marca lo que ayuda es a identificar a la empresa en cierto 
mercado. Para ilustrar esto es necesario ver el ejemplo de REFISAL, quien se 
incluye dentro de la categoría comodity puesto que la esencia de su producto, 
la sal, se consigue en diferentes partes del país. La marca REFISAL ha creado 
un valor de empresa a partir de crear una estrategia en torno a su marca, 
creando con ello un identificador visual y con ello distinguirse de la categoría en 
la que compite saliéndose con esto de la categorización como marca comodity 
y llegando a constituirse en una MARCA DE SALES en Colombia. 
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Figura 1. REFISAL 
 

 
 
Por ello y para ilustrar lo anterior a continuación se explica desde esta visión de 
Kotler lo que representa REFISAL desde su marca: 
 
 
1) Existe un producto genérico en el mercado (SAL).  
2) Una categoría o categorías de productos (SAL y otros condimentos para 

darle sabor a los alimentos).   
3) La marca de una empresa de Sal en Colombia (REFISAL).  

 

 
Laura Fischer y Jorge Espejo, definen la marca como "un nombre, término 
simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un 
vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los 
competidores". Esto por consiguiente apoya la teoría de Philip Kotler y su 
racionamiento desde la esencia de la marca para vender un producto y 
diferenciarse de su competencia y contexto local. 
 
 
Por ello la funcionalidad de la marca parte de su esencia y de un pensamiento 
estratégico en el manejo de la misma, dándole una relevancia al signo desde 
su funcionalidad gráfica comunicativa.  
 
 
Joan Costa define la marca desde una perspectiva gráfica que permite ampliar 
el panorama en el campo visual puesto que como dice este autor "…en su 
función comunicativa, una marca es un doble signo verbal/visual. Una unidad 
de naturaleza lingüística y gráfica. Y en su función significante, una marca tiene 
una personalidad que la distingue, y genera, en la mente de una sociedad, una 
determinada imagen imaginada que está estrechamente ligada a esa marca." 
 
 
Entendiendo está definición de marca basada en la función comunicativa de lo 
verbal y lo visual, lo lingüístico y lo gráfico, se aclara la necesidad de tener una 
marca para distinguirse de los demás, ya sea un producto, un servicio, un sitio 
educativo, un ente gubernamental entre otros, pero no solo consiste en 
diferenciar sino en reflejar lo que desea, desde lo gráfico, símbolo o imagen, y 
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lo verbal, nombre o tipografía. 
 
 
Para ello la marca “REFISAL” según Joan Costa la marca comunica en su 
nombre lo siguiente: 
 
 
REFI: sal refina o la sal más fina que existe en el mercado para la preparación 
de alimentos, cuando se dice la sal más fina, se concluye como la mejor sal de 
todas, por sus granos de sal son lo más pequeños, exquisitos, suaves y 
elegantes granos de sal que se usan en la preparación de alimentos. 
SAL: es un producto genérico en el mercado que proporciona a los alimentos 
un sabor salado, el cual puede estimular su consumo. 
 
 
SÍMBOLO: la representación simbólica que trae la marca consiste en la 
iconización de la imagen de un chef, dando a entender con mayor claridad lo 
que refleja la marca, que consiste en usar esta sal para la preparación de 
alimentos. 
 
 
Concluyendo lo anterior con lo dicho por Joan Costa  cuando habla de la 
función comunicativa, aplicada a la empresa REFISAL al tener como 
acompañante de la marca una imagen de un chef se espera que genere en el 
receptor la función del producto en cuanto a su uso. 
 
 
Por otra parte para el profesor Kevin Keller "Las compañías no son dueñas de 
sus marcas. Son los consumidores los que piensan que son los verdaderos 
dueños de las marcas", ofreciendo así una visión un poco más amplia de la 
marca puesto que se centra en el valor que esta tiene para dar a sus públicos.  
 
 
Para ilustrar lo anterior a continuación se explica desde esta visión de Kevin 
Keller lo que representa REFISAL desde su marca: 
 
 
1) Existe un producto genérico en el mercado (SAL).  
2) Una categoría o categorías de productos (SAL y otros condimentos para 

darle sabor a los alimentos).   
3) La marca de una empresa de Sal en Colombia (REFISAL).  
4) Asociaciones de marca (REFISAL. La sal más fina de Colombia) 

 
 

 
Con esto Keller da un valor importante al consumidor, centrando con esto la 
actividad de toda compañía en brindar experiencias de consumo partidas del 
valor de marca, esto debido a la competitividad del mercado colombiano, 
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invadido por marcas nacionales e internacionales. Cuando la empresa a partir 
del valor de su marca crea un concepto estratégico altamente percibido por el 
consumidor, se crean unas asociaciones de marca que contribuyen al 
desarrollo en el tiempo de las empresas, puesto que ya se tiene un identificador 
visual pero además de ello se cuenta con un valor agregado que lleva a la 
interacción entre marca-cliente. Con esta definición se corrobora que la marca 
es algo que trasciende al producto o servicio; tiene su propia vida que se 
alimenta del producto original, pero que también lleva consigo sus valores e 
identidad en áreas de nuevos productos.  
 
 
Para ampliar el panorama de las asociaciones de marca, el aspecto gráfico 
juega un papel determinante a la hora de comunicar los valores de la empresa 
frente a su contexto y competencia, por ello la autora Blanca Nive dice, "la 
marca debe procurar ser lo más equivalente a aquello que representa, y sus 
elementos deben ser muy concretos para que, en su conjunto, produzcan una 
reacción inmediata que inviten a descubrirla. Del mismo modo, una agradable 
fruta nos induce a saborearla". 
 
 
Fundamentando lo anterior, se entiende que la marca consiste en darle nombre 
que muestre la personalidad a lo que realiza  una empresa, un producto o ente 
gubernamental, diciendo la "necesidad de una marca, consiste en la necesidad 
de diferenciar productos y servicio...El nombre patronímico y la firma, son 
manifestaciones directas de la necesidad de plasmar una identidad...como los 
signos comunes de pertenencia a una institución universitaria, profesión, 
religión, partido político o ideología", creando así una identidad única. Cada vez 
que se realiza una marca, se puede asociar con el nombre de una persona, 
que es la marca propia de este, por ejemplo el nombre de tu padre, madre, 
hermana o amigos, cada vez que lo mencionas sabes que solo es de esa 
persona pero aunque lo tenga otra persona sabes que si tu padre se llama 
Juan y tu hermano también, tiendes a diferenciarlos a cada uno por sus 
características y personalidades diferentes, así es la marca consiste en no solo 
dar un nombre, sino dar a entender las características, cualidades y 
personalidades del producto, servicio, ente gubernamental entre otros. 
 
 
Por esto la necesidad de una marca a iniciado desde que el hombre empezó a 
comunicarse por medio de símbolos o gráficos en la edad de la prehistoria, que 
identificaba ya sea un animal, tribu o historia de lo sucedido. Con el pasar del 
tiempo ha evolucionado hasta convertirse en lo que ahora se conoce como 
Marca e Identificador Visual, que consiste, en un nombre escrito ya sea 
redactado en cualquier idioma del mundo, más un símbolo que puede 
acompañar a este. Entendiendo que la unión de estos debe reflejar las 
características, cualidades y para así crear una personalidad a la marca, por 
esta razón se debe conocer muy bien los conceptos y la visualización de como 
se quiere reflejar dicha compañía.  
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Por eso en la creación de una marca no hay que olvidar el juego de palabras, 
líneas, símbolos, gráficos, conceptos, color y creación de conceptos propios de 
una cultura, aporta elementos al momento de realizar una marca para cierta 
empresa en dicho lugar y contexto, ya que no fue lo mismo crear una marca en 
los años ochenta para un empresa que se dedica a la fabricación de repuestos 
para la industria de la confección y reparación de máquinas de coser, a realizar 
una marca para una empresa que se dedique a lo mismo en el siglo XXI; 
además se debe tener en cuenta los significados culturales que se le dan a 
ciertos símbolos, colores u otros elementos en cada cultura. 
 
 
La marca como señal de identificación involucra los siguientes puntos: 
 
 

1. La marca como estilo de vida 
2. Identificadores básicos de la  marca 

 

 Condiciones de la marca 

 Los nombres 

 Tipologías de la marca 

 El logotipo 

 El logosímbolo o imagotipo 

 Los sistemas de identificación visual  

 Los programas integrales de identificación 
 
 

Figura 2. Tipologías de la marca 
 

 
Fuente: Blanca Nive Flórez C. Guía para diseñar una marca. Ed. LITOCENCOA LTDA. 

Pág.73. 2010 
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En la cual se desarrolla la creación de la Identidad Corporativa para la empresa 
TECNICOSTURA LTDA, anexando el manual de usabilidad de la marca y 
aplicación de ella en los elementos corporativos.  
 
 

 LA IDENTIDAD CORPORATIVA COMO PROGRAMA PARA LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
 
Construir una marca no es suficiente debido a las condiciones del siglo XXI en 
el que se desarrollan las empresas, ya que alrededor del mercado colombiano, 
existe una intensa competencia y ventajas que marginan los procesos de las 
marcas, por ello es fundamental que las empresas desarrollen un programa de 
Identidad Corporativa como herramienta diferenciadora y generadora de 
valores agregados en los consumidores actuales. 
 
 
Por lo tanto existen diferentes modelos de Identidad Corporativa e Identidad 
Visual Corporativa, con acciones que se articulan para cada empresa. Por esto 
se mostrarán a continuación algunos ejemplos de teóricos que han generado 
modelos acordes al mercado colombiano para las empresas PYMES y con las 
cuales se pueda llegar al que sea óptimo de desarrollar en la empresa de Cali, 
TECNICOSTURA LTDA. 
 
 
MODELO DE LUIS TEJADA PALACIOS 
 
 
Este autor latinoamericano centra su modelo en un mercado latinoamericano 
con una visión menos americana o europea, puesto que su enfoque está 
soportado en la comunicación, el marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas.  
 
 

I. FASE INVESTIGATIVA 
 
 

 Idea corporativa 

 Normas 

 Valores o creencias 

 Historia de la empresa 
 
 

II. FASE DE GESTIÓN 
 
 

 Implementación 

 Propuesta gráfica 
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 Plan de gestión de imagen 

 Acciones de publicidad y relaciones públicas 
 
 
Este autor plantea un modelo sencillo y acorde a las PYMES de Colombia, 
debido al poco tiempo que disponen para desarrollar este tipo de estrategias 
empresariales. El modelo anterior en su fase investigativa propone un concepto 
de empresa expresado como una Idea corporativa la cual aborde los ideales de 
la misma e incluya en su realización un trabajo desde su interior contando con 
las personas que desarrollan las funciones al interior de la compañía. La 
segunda fase de este modelo incluye la implementación de la idea corporativa 
involucrando áreas como publicidad y relaciones públicas con lo cual se intenta 
crear un posicionamiento de marca partiendo de su fase investigativa. 
 
 
Este modelo es acertado para pequeñas empresas pero cuenta con falencias 
aplicativas debido a la falta de evaluación más amplia del contexto en el que se 
desenvuelve la empresa puesto que centra su estudio en el microentorno 
(historia de la empresa, valores y normas), sin llegar a profundizar en otros 
aspectos de investigación que pueden ayudar a direccionar la gestión 
estratégica del proceso de Identidad Corporativa. Por consiguiente este modelo 
se aplica en el corto plazo pero puede no servir para los objetivos a mediano y 
largo plazo. 
 
 
MODELO PROGRAMA JOAN COSTA 
 
 
Según el autor español, en el área de diseño su trabajo se centra en la 
semiótica, la identidad visual y la imagen como se representa. 
 
 

III. FASE - INFORMACIÒN Y PLANIFICACIÒN 
 
 

 Organización de ideas 

 Retroalimentación 
 
 

IV. FASE – DISEÑO GRÁFICO, CREACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

 Diseño de Signos 

 Sistema de la identidad 
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V. FASE – PONER EN MARCHA LA IDENTIDAD DE LA EMPRESA 
 
 

 Poner en marcha 
 

 
Joan Costa plantea un modelo sencillo basado en tres etapas o fases 
principales, en las cuales se va a desarrollar el proyecto, este modelo es una 
estructura que se baso en los pasos principales en la creación de una marca, 
ejecutándolos con profundidad generan un gran método al momento de realizar 
el proyecto, ya que estas tres fases indican lo siguiente: 
 
 
La primera fase- Información y planificación, indica la realización de una 
investigación sobre lo que se va abordar, como la historia de la empresa, definir 
las directrices del proyecto y el problema comunicacional a solucionar. Esta 
retroalimentación debe ser compartida y analizada junto al cliente y 
participantes en el desarrollo del proyecto. 
La segunda fase – Diseño gráfico, creación y desarrollo, es plasmar sobe papel 
los conceptos que arrojo el análisis en la investigación, es crear el o los signos 
de identidad de la empresa, esto hace alusión a la creación de la marca de la 
empresa, incluyendo su terminación total para luego pasar a la realización del 
Sistema de identidad. Este sistema consiste en la creación de un manual debe 
contener los elementos necesarios para el adecuado manejo de la marca. 
 
 
La tercera fase -  Poner en marcha la identidad de la empresa, como su 
nombre lo india es poner en marcha la marca que es la nueva Identidad de la 
empresa, producto y/o servicio, esto se realiza cuando se pone la marca en la 
papelería, indumentaria, publicidad y muchas más opciones de promoción que 
realice la empresa. 
 
 
MODELO PROGRAMA NOBERTO CHÁVEZ 
 
 
El autor español muestra un programa “Proceso general de la programación” 
de dos fases, la fase Predominante Analítica y Predominante Normativa 
 
 

VI. FASE - PREDOMINANTE ANALÍTICA 
 
 

 Conocimiento de la Institución 

 Investigación 

 Identificación 

 Sistematización 

 Diagnóstico – Política de imagen y comunicación 
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VII. FASE – PREDOMINANTE NORMATIVA 
 
 

 Intervención necesaria sobre la institución 

 Estrategia general de la intervención 

 Elaboración de programas Particulares 
 
 

Este autor  crea un modelo de dos fases con gran profundidad y dispendioso, lo 
cual nos habla de la parte analítica dedicada al conocimiento de la empresa en 
toda su dimensión, esto se debe trabajar en cinco momentos que son:  
 
 
La investigación, conocer la historia de la empresa, como se proyecta en el 
futuro, que ha realizado frente al problema de comunicación que desean 
resolver.  
 
 
La identificación, encontrar el problema de comunicación a resolver e iniciar 
con un sistema para el desarrollar la solución de este. 
 
 
Sistematización, consiste en la creación de un cronograma que guíe el 
desarrollo del proyecto, como el inicio de desarrollo de propuestas gráficas, 
además se fija la fecha de terminación de este. Aquí también se deberá incluir 
las teorías y autores que se utilizaran para apoyarse en el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
Diagnostico y Política, este paso se inicia después de tener una marca 
aprobada por el cliente, en la cual se pone a prueba mediante en cuesta, focus 
gruops etc. Así tenemos pruebas reales sobre la efectividad de lo desarrollado 
con las políticas planteadas en el inicio del proyecto, para después iniciar con 
las políticas de imagen y comunicación. 
 
 
Imagen y Comunicación, este último momento consiste en la puesta en escena 
de la marca dentro y fuera de la empresa que incluye el manual de marca 
corporativa y el desarrollo de piezas publicitarias promocionales. 
 
 
La fase normativa son las acciones técnicas, modalidades de gestión, alcance, 
programas de trabajo, contenidos ideológicos, estrategia general y mecanismos 
de implementación del programa que se llevaran a cabo en el proyecto. 
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MODELO DE DAVID AAKER 
 
 
Este autor en el libro “Construir Marcas Poderosas”, plantea un modelo un poco 
más amplio con respecto a Luis Tejada Palacios puesto que la clave de su 
modelo, está en aumentar el concepto de Identidad de Marca para de este 
modo incluir otras dimensiones y perspectivas. Aaker por tal motivo plantea un 
esquema direccionado a 3 frentes específicos para la correcta planificación de 
la Identidad Corporativa: Marca como Producto, Marca como Organización y 
Marca como Persona; evitando de esta manera en caer en trampas a la hora 
de planificar la estrategia de Identidad de Marca. 
 
 
A continuación el modelo de David Aaker, presentado en su libro “Construir 
Marcas Poderosas”. 
 
 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA 
 
 
ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 
 

 Tendencias 

 Motivación 

 Necesidades sin Satisfacer 

 Segmentación 
 
 
ANÁLISIS DEL COMPETIDOR 
 
 

 Imagen e Identidad de Marca 

 Fortalezas, estrategias 

 Vulnerabilidades 
 

 
AUTOANÁLISIS 
 

 Herencia de la marca 

 Imagen actual de marca 

 Fuerzas/capacidades 

 Valores Organizativos 
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SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA 
 
 

IDENTIDAD DE MARCA 
 
 
MARCA COMO PRODUCTO 
 
 

 Alcance del producto 

 Atributos del producto 

 Valor/Calidad 

 Usos 

 Usuarios 

 País de Origen 
 
 
MARCA COMO ORGANIZACIÓN 
 
 

 Atributos Organizativos (Ej: innovación, preocupación por el cliente, 
confianza) 

 Local vs Global 
 
 
MARCA COMO PERSONA 
 
 

 Personalidad (Ej: Genuina, energética, ruda) 

 Relaciones Marca/Cliente (Ej: Amiga, consejera) 
 
 
MARCA COMO SÍMBOLO 
 
 

 Imaginería visual 

 Herencia de la marca 
 
 
PROPOSICIÓN DE VALOR 
 
 

 Beneficios Funcionales 

 Beneficios Emocionales 

 Beneficios de Expresión Personal 
 
 



 

38 

 

CREDIBILIDAD 
 

 Apoyo a otras marcas 
 
RELACIONES MARCA CLIENTE 
 
 

SISTEMA DE IMPLANTACIÓN DE LA IDENTIDAD DE MARCA 
 
 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 
 
 

 Subconjunto de Identidad de la marca y proposición de valor 

 Audiencia objetivo 

 Estar activamente comunicada 

 Suministrar ventaja competitiva 
 
 
EJECUCIÓN 
 
 

 Generar alternativas 

 Símbolos y metáforas 

 Pruebas 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
 
El autor plantea que la Identidad de una marca no debe solamente centrarse en 
los atributos del producto y en lo que la compañía ofrece, de este modo se 
construye una marca fuerte bajo un pensamiento holístico, profundo, 
enriquecido y diferencial. Romper las trampas de las que habla Aaker en su 
libro Construir Marcas Poderosas”, es el fin último de una muy buena 
planificación de Identidad de Marca, pero para llegar a ello es necesario 
generar un análisis estratégico del contexto en el que se desarrolla la empresa, 
para ello Aaker habla de 3 análisis: Análisis de cliente, análisis de competencia 
y auto-análisis. De esta manera el estratega tendrá consigo las bases para 
desarrollar una amplia, acertada y texturizada Identidad.  
 
 
La Identidad cobra fuerza una vez que se desarrollan procesos en procura de 
expandir la amplitud del producto, pues es relevante contar con asociaciones 
directas que tienen los clientes respecto a los productos que ofrece una 
empresa, pero no es el foco de atención para contribuir a llevar a cabo una 
marca poderosa, pero casi siempre constituirá una parte importante en el 
proceso de implementación de la Identidad de Marca.   
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La perspectiva de Marca como Organización, planteada por Aaker, se centra 
en los atributos de la empresa como una organización creada por personas y 
conducida por ellas, por consiguiente amplia el espectro inicial de marca como 
producto, contribuyendo a la búsqueda de valores organizativos que brinden al 
estratega elementos de generación de valor agregado.  
 
 
Según David Aaker, “Los atributos organizativos son más duraderos y 
resistentes a las acciones de la competencia de lo que resultan los atributos del 
producto”. De esta manera los valores y/o atributos surgidos de esta parte de la 
Identidad, suministran elementos muy relevantes que conllevan consigo a la 
proposición de valor para la empresa. Este enfoque no deja de lado la primera 
perspectiva de marca por el contrario, amplia el panorama desde el producto 
pero suministra características más humanas. 
 
 
Por otra parte la visión que Aaker propone de marca como persona enriquece 
aún más la visión anterior, puesto que de este modo, la empresa estaría siendo 
vista como una persona, y al igual que los seres humanos tenemos 
características que construyen relaciones, este enfoque puede constituir las 
bases de la relación marca-cliente. La personalidad de la marca le genera un 
valor agregado al producto puesto que identifica al cliente con algún aspecto 
del producto o incluso de la organización. La personalidad de marca contribuye 
así a la Identidad de marca, con las bases para una construcción de beneficios 
emocionales y de auto-expresión que son el gancho comunicacional que 
acerca a un cliente con una marca. Una vez realizado estos elementos, la 
implementación de la Identidad Corporativa se constituye a través de 
proposiciones de valor que proyecten lo que el estratega desea dar a entender 
de una empresa en particular.  
 
 
Es por esto que el modelo más acertado para desarrollar la Identidad 
Corporativa de la empresa TECNICOSTURA LTDA., es el modelo planteado 
por David Aaker, quien brinda a través de su planteamiento bases para llevar a 
cabo la construcción de una marca poderosa. El modelo no será tomado en su 
totalidad, puesto que hay elementos que no se ajustan a esta empresa, pero la 
mayoría de los aportes de Aaker constituirán una guía para la correcta 
planificación de la Identidad Corporativa de esta empresa. 
 
 
Una vez creada la Identidad Corporativa desde el modelo de David Aaker, es 
necesario la ejecución de la misma partiendo de elementos visuales que 
ayuden fuertemente a la recordación de la Identidad, puesto que los símbolos 
que representan a una compañía son la carta de presentación de la misma en 
tanto clientes internos como clientes externos.  
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La ejecución de la Identidad de Marca valida la esencia de la marca y la hace 
relevante para su contexto, para ello el diseño gráfico de la Identidad de marca 
comienza a constituirse como el factor que complementa todo un trabajo previo 
de generación de valor a través de la Identidad Corporativa. Para ello es 
relevante explicar el Modelo de Blanca Nive quien aporta bases suficientes 
para la realización de la Identidad Visual Corporativa. 
 
 
MODELO DE BLACA NIVE FLÓREZ  
 
 
La autora latinoamericano centra su modelo de diseñar una marca corporativa 
o de producto en las necesidades comunicativas, y afirma que es un proceso 
creativo por eso no es rígido, lo cual plantea un esquema dinámico, no-lineal, lo 
cual da a entender que el orden de las fases que presenta pueden alterarse. 
 
 

VIII. FASE - INDAGACIÓN 
 
 

 Información y Documentación 

 Revisión con el cliente 

 Investigación del mercado 

 Marcas de la competencia y otras del mercado 

 Tiempo disponible 

 Puntos del Brief 

 Brief 
 
  

IX. FASE – TRATAMIENTOS DE DATOS 
 
 

 Examinar datos e información 

 Definición del problema 

 Jerarquizar los datos 
 
 
X. FASE - INTERPRETACIÓN 

 
 

 Idea creativa 

 Comparación con los objetivos y datos principales del Brief 

 Dar forma a la idea 
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XI. FASE - VERIFICACIÓN 

 
 

 Formalización de la idea 

 Ajustes correcciones o cambios 

 Suprimir la complejidad 

 Evaluación según Brief y estrategia comunicativa 

 Test: constatar lo que produce el creativo con lo que percibe el cliente 
 
 

XII. FASE - FORMALIZACIÓN 
 
 

 Dar forma 

 Acabado definitivo 

 Correcciones finales del cliente 
 
 
La autora plantea un modelo bastante minucioso y completo donde se tiene 
como objetivo principal es la necesidad de comunicar lo que se desea, y para 
lograr esto plante cinco fases importantes donde se muestra un paso de cómo 
se debe llevar a cabo el proyecto. 
 
 
Inicia con la Indagación que involucra investigar sobre la historia de la 
empresa, producto o servicio, objetivos comunicativos y corporativos, visión a 
futuro de la empresa, conocimiento de público destinatario, marcas 
competidoras y del entorno. Además se debe estipular un cronograma de 
desarrollo el proyecto donde se estipule el tiempo para realizar el proyecto. Se 
plantea el Brief a seguir en la ejecución del proyecto. 
 
 
En la segunda fase – Tratamiento de Datos, se realiza un análisis de la fase 
anterior donde se extrae la información más relevante que sirvan para el 
desarrollo del proyecto. Aquí se definen los requerimientos de comunicación y 
se jerarquizan los datos que primeriza los conceptos que representaran la 
marca 
 
 
En la tercera fase – Interpretación,  se comparan los objetivos de la empresa 
con los del Brief y se eligen los elementos que representaran visualmente la 
empresa. Se da inicio a graficar los conceptos que representaran a la marca, 
pueden ser espontáneos o razonables. Se analiza los insumos finales de la 
investigación que se realizo en los puntos anteriores, lo cual ayuda a realizar 
una marca coherente a las exigencias comunicacionales, lo cual da inició a 
formar la idea con bocetos que buscan plasmar la esencia de la identidad que 
se desea comunicar. 
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En la cuarta fase – Verificación, se comprueba que los bocetos respondan a lo 
que se desea representar con la marca, se deben evaluar los bocetos más 
acertados con los requerimientos del Brief y la estrategia comunicativa, 
comprobando lo plasmado por el creativo con lo que percibe el cliente y con lo 
que debe representar la marca. En esta fase se aconseja realizar test de 
prueba con un grupo significativo de personas. 
 
 
En la quinta fase – Formalización, esta etapa final consiste en darle forma final 
después de analizar una o dos propuestas significativas, analizando los 
atributos de marca para ajustar la forma, color y tipografía, según el objetivo. 
Luego pasamos al acabado final el cual consiste en presentar en un papel 
donde muestre la marca final en su mejor presentación, resaltando las 
cualidades de la marca. 
 
 
Una vez desarrollado diferentes teorías, es relevante la implementación del 
modelo de Identidad Visual Corporativa de Blanca Nive para la consecución de 
la Identidad Corporativa de la empresa TECNICOSTURA LTDA., puesto que 
aportará elementos que nutrirán el modelo de David Aaker, construyendo con 
esto una unión de enfoques con variables que se correlacionan directamente. 
De igual manera el enfoque de Blanca Nive hace su aporte que refuerza la 
Identidad Corporativa en su ejecución gráfica desde que se inicia el desarrollo 
del proyecto hasta el final después de ser aprobado por el cliente. 
 
 

10. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
Este proyecto se realiza en el segundo semestre de 2010 y primer semestre de 
2011 en la empresa TECNICOSTURA LTDA., la cual está situada en el centro 
de la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca y cuya dirección es Calle 
8va No. 10 – 64 con estrato socioeconómico 2 a 5 según la estructura de la 
Comuna 3 de la ciudad. Por consiguiente se es necesario abordar toda la 
organización y sus diferentes frentes de producto para la creación del Sistema 
de Identidad Corporativa. 
 
 
De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su Muestra Mensual 
Manufacturera (MMM), durante los primeros seis meses del año 2009, la 
producción manufacturera disminuyó 8,4%, frente al reportado en el mismo 
período de 2008 (0,4%). Este resultado estuvo principalmente explicado por la 
contracción de la producción de la industria manufacturera, donde el sector 
confecciones se contrajo en un -24,2%, periodo en el cual se presentó el mayor 
desplome en la producción del sector y solo en el mes de Junio de 2009 el 
decrecimiento del sector fue de un -13,9%. Al igual que la producción, los 
niveles de ventas del sector confecciones presentaron decrecimientos, 
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registrando en Junio de 2009 un decrecimiento del -20,4%. Para el cierre de 
2009 la reducción en la producción confecciones fue del -18,7%. 
 
 
El sector de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles decreció cerca 
de 9%, la producción del subsector de otros productos textiles cayó 25% y 
finalmente, la producción de tejidos y artículos de punto y ganchillo decreció 
cerca de 14% con respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, 
durante este periodo, la producción de la industria registró un decrecimiento 
cercano a 7.5%.2 
 
 
Según la ANTHOC - Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de 
Colombia, Es notoriamente preocupante la situación de los empresarios del 
país, donde muchos sectores de la economía nacional están pidiendo a gritos 
la protección de sus mercados o en su defecto la búsqueda de nuevos socios 
comerciales, para poder ampliar  su oferta. Los casos más dramáticos se 
presentan en el sector textilero y automotriz por parte de la industria3. 
 
 

11. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Identidad Corporativa: Según David Aaker, “La identidad de marca es un 
conjunto de asociaciones de la marca que el estratega de marca aspira a crear 
o mantener. Estas asociaciones implican una promesa a los clientes por los 
integrantes de la organización”.4  
 
 
Por ello la Identidad Corporativa, se define como la marca de una empresa y/o 
una institución educativa y/o gubernamental, por esta razón la palabra 
Identidad que es igual a Marca y Corporativa a empresa nos da a entender de 
manera clara y concisa que el desarrollo del trabajo consiste en la creación de 
una marca para una empresa. Para tener más claro lo que se ha de realizar se 
definirá que es una marca. 
 
 
Imagen de marca según Joan costa, “Toda persona física o moral proyecta 
consciente o inconscientemente una imagen en los otros, cuyos por menores 
predisponen una percepción particular según cada uno de los interlocutores.” 
 Joan costa Creación de la Imagen Corporativa, el Paradigma del Siglo XXI 

                                                 
2
 DANE MMM (Muestra Mensual Manufacturera). 2009. citado por, MAPFREE CREDISEGURA 

S.A. Informe Sector Textil y Confecciones Colombiano. Medellín, 2010 
3
 ANTHOC (Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, 

Seguridad Social, Integral y Servicios Complementarios de Colombia). Consultado en línea 
http://www.anthoc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1567&date=2009-10-01 
4
 AAKER, David. Libro liderazgo de marca. Ed. Romanyà-Valls, S.A. Capellades, Barcelona. 

1996. P. 59  
 

http://www.anthoc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1567&date=2009-10-01
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Para Chaves trabaja el concepto de identidad o institución. La identidad de una 
institución está formada por un sistema de mensajes complejos que van de lo 
completo a lo más abstracto, lo más genérico y que va de los mensajes 
denotativos a los connotativos. Los clasifica los identificadores institucionales 
en cinco grupos: nombres, logotipos, imagotipos, sistemas 
gráficso integrales y programas de identificación integrales. 
 

 
Diseño gráfico, según Chávez, constituye una práctica heterogénea, en la que 
concurren varia técnicas y metodologías, según diversas culturas y estilos. Esa 
situación ocasiona las variaciones en el significado del término Diseño: uno que 
implementa una  fase de prefiguración, previa a la producción, y una acepción, 
que involucra la planificación global de la producción, la distribución y el 
consumo industrial. 
 
 
Según Joan Costa, el diseño gráfico es la comunicación, la disciplina cuenta 
para ello con un lenguaje propio. Es el lenguaje básico de la imagen y el testo, 
o lo que hemos llamado lenguaje bimedia (icónico y tipográfico), que organiza 
la colaboración expresiva de las imágenes y los textos. Este lenguaje esencial 
de la gráfica ha dado lugar a desarrollos y ramificaciones técnicas, como los 
lenguajes del color, los signos funcionales, los símbolos de las ciencias y las 
técnicas, los grafos que constituyen el lenguaje de los esquemas y la 
digitalización. Son nuevos elementos, unos conceptuales y otros técnicos que 
no se clasifican dentro del dualismo fundamental imagen-texto, porque no son 
lo uno ni lo otro.   
 
 
Identidad visual corporativa o identidad Corporativa según Joan Costa lo 
explica diciendo “las empresas ya no se manifiestan solamente a partir de lo 
que hacen (sus productos y servicios), sino también de cómo lo hacen (su 
calidad, su estilo), expresando así lo que son (su identidad diferenciada y su 
cultura), y finalmente a través de cómo comunican todo ello (imagen pública)”. 
 
 
La identidad visual corporativa es la traducción simbólica de la identidad 
corporativa de una organización, concretada en un programa que marca unas 
normas de uso para su aplicación correcta. Sirve para identificar y para 
diferenciarse de otras entidades con unas normas de diseño visual rígidas en 
su aplicación pero no en su reelaboración continua. 
 
 

La Identidad Corporativa, según Chaves “de la gráfica hasta la indumentaria del 
personal; de la arquitectura y el ambiente interior hasta las relaciones humanas 
y estilos de comunicación verbal; de los recursos tecnológicos hasta las 
acciones para institucionales; todos los medios corporativos (materiales y 
humanos) devienen portavoces de la identidad del organismo, o sea canales de 
imagen”. Por tanto, la Identidad Visual Corporativa es “un canal de imagen”. 
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Marca como Organización: Según David Aaker en su libro “Construir marcas 
poderosas” este enfoque se centra en los atributos de la organización más que 
en aquellos del producto o servicio. Son creados por los recursos humanos, 
cultura, valores y planes de la compañía.  
 
 
Marca como Producto: Según David Aaker en su libro “Construir marcas 
poderosas”, las asociaciones, casi siempre, constituirán un parte importante de 
la Identidad de la marca ya que están directamente vinculadas a la alternativa 
de decisión de la marca y a la experiencia de uso. 
 
 
Marca como Persona: Según David Aaker en su libro “Construir marcas 
poderosas” este enfoque sugiere que la marca sea vista como una persona y 
percibirse de esa manera diferente. La personalidad de la marca puede 
otorgarle poder de diferentes maneras a través de los beneficios de 
autoexpresión y beneficios emocionales”. 
 
Publicidad: Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste 
en "la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, 
comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas 
lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos 
que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en 
particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o 
ideas".5  
 
 
Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen 
la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado".6 
 
 
Empresa: Según la RAE (Real Academia Española), es la “Unidad de 
organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación 
de servicios con fines lucrativos”. 
 
 
PYME (Pequeñas y Medianas empresa): Es una sigla que se utiliza para 
denominar a las pequeñas y medianas empresas en el mundo, Según la ley 
905 de Colombia expresada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia: 7 

                                                 
5
 THOMPSON, Iván. Definición de publicidad. s.f. Disponible en Internet: 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definici%C3%B3n-concepto.html 
6
 KOTLER, Philip. Et al. Fundamentos de Marketing, sexta edición. Ed. Pearson 

Educación.2003. P.470 
7
 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ley 905 (2004). Por 

medio de la cual se modifica la ley 590 del 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, 
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1. Mediana empresa:  
 
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores, o  
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
 
2. Pequeña empresa:  
 
 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o  
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
3. Microempresa:  

 
 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.  
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
Imagen de Marca: Según David Aaker en su libro “Construir marcas 
poderosas”, este concepto se refiere al cómo perciben la marca los clientes y 
otros vinculados a ella. Por consiguiente la Imagen de Marca refiere a lo que 
los clientes determinan sobre una marca o como la perciben en el momento.  
 
 

12. METODOLOGÍA. 

 

12.1. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA 

 
Para llevar a cabo el trabajo se ha de tener en cuenta los aportes teóricos de 
David Aaker, quienes involucran procesos claros para la Construcción de una 
Marca. Por otro lado se encuentran teóricos como Lloyd Conway y Norberto 
Chaves, cuyos planteamientos involucran los aspectos de Imagen Gráfica. 
Para la comprensión y desarrollo de cada uno de los temas del proyecto, se 

                                                                                                                                               
pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Congreso 
colombiano, 2004. Articulo 2. Consultado en línea: www.mipymes.gov.co 
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colocó el significado de cada elemento en cursiva continuado de su aplicación 
a la empresa, ayudando a que fuese un trabajo de fácil comprensión por parte 
de quienes acceden a él. De igual manera para tener una visión holística de los 
contenidos y aportar un avance efectivo de los procesos, se realizaron 
asesorías reiterativas en los campos de Comunicación Publicitaria con el 
Profesor Carlos Andrés Gómez y en el campo del Diseño de la Comunicación 
Gráfica el Profesor Mario Germán Caicedo. 
 
 
FASE 1 
 
 
Investigación de contenidos relevantes para la generación del Brief de la 
empresa TECNICOSTURA LTDA. 
 
 
FASE 2 
 
 
Análisis estratégico de marca 

 Análisis de clientes 

 Análisis de competencia 

 Auto-análisis 

 
Para llevar a cabo esto se recurrió a las herramientas de recolección de 
informaciones anteriormente mencionadas. 
 
 
FASE 3 
 
 
Ejecución del sistema de Identidad Corporativa 
 
 
FASE 4 
 
 
Ejecución de la Identidad Visual Corporativa 
 
 

12.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  

 
Se logró llevar a cabo la implementación de la filosofía de marca a través de 
charlas con los integrantes de la empresa, para que se apropiaran de ello y 
cambiasen algunos patrones de conducta que no ayudasen a la comunicación 
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diferencial de ella. De igual manera se lleva a cabo el diseño y ejecución del 
Imagotipo de TECNICOSTURA LTDA. Con diferentes implementaciones que 
serán recopiladas en el Manual de Identidad Corporativo y ayudarán a 
posteriores implementaciones gráficas de su filosofía de marca. 
 

12.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  

 
La óptima implementación de algunos elementos de papelería debido al mal 
uso de quienes se encargaron de la producción de la misma. 
 
 

12.4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
La óptima implementación de algunos elementos de papelería debido al mal 
uso de quienes se encargaron de la producción de la misma. 
 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 
Encuestas 

Cuestionarios para 
clientes y competencia 
de TECNICOSTURA 

LTDA.  

Preguntas abiertas. 
Preguntas cerradas. 

 
Entrevista 

 
 
 
 

Personal/ Brand 
Foundation 

 

Abierta. 
Semiestructurada. 
 

 
 
 
Observación en el Punto 
de Venta 

 
Directa y con registro 
audiovisual para llevar a 
cabo el Brief, el proceso 
de Brand Foundation y la 
creación de la Identidad 
Corporativa de 
TECNICOSTURA LTDA. 
 

 
Análisis de documentos 

 
Personal 

Libros de Publicidad y 
Diseño Gráfico en 
cuanto a Identidad 
Corporativa y datos en  
fuentes de Internet. 
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13. BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
HISTORIA DE LA EMPRESA Y RAZON SOCIAL 
 
 
TECNICOSTURA LTDA. es una pequeña empresa que nació el 16 de febrero 
de 1996 en el centro de la ciudad de Santiago de Cali, fundada por Carlos 
Alberto Murillo Velasco, quien obra en la empresa en calidad de Gerente y 
Nilton Yair Gil García, quien obra en la empresa en calidad de Subgerente. La 
idea de negocio surgió de una oportunidad dejada por el antiguo Jefe del Señor 
Carlos Alberto, quien se fue para la ciudad de Bogotá y abandonó la empresa 
SE COSER, cuya función era construir repuestos para máquinas de coser. 
Para poder iniciar en el medio, se hizo un préstamo por $3.000.000 en el banco 
COLDESARROLLO y se contó con la colaboración de la familia de Carlos 
Alberto. Nunca se hizo un estudio previo de mercado para poder saber si de 
verdad se necesitaban los productos que ellos ofrecían, por consiguiente fue un 
riesgo tomar la decisión de crear la empresa. Al inicio se contó con 
inconvenientes en la compra de maquinaria para la elaboración de sus 
productos, ya que en ese tiempo las deudas acaparaban más de la mitad de 
los ingresos obtenidos. 
 
 
ÁREAS DE LA EMPRESA 
 
 
Se identifican las áreas básicas que contiene una pequeña empresa: 
Administrativa, Producción, Comercial.  
 
 

 Área Administrativa 
 
 
Es una parte importante para la empresa porque se encarga del cumplimiento 
de los objetivos organizacionales que se tengan a corto, mediano y largo plazo. 
En este ámbito se identifica al Gerente Carlos Alberto Murillo Velasco y el 
subgerente Nilton Yair Gil García. Ambos son socios de la empresa, 
desempeñan las labores contables, cuya función primordial es la administración 
del presupuesto de una forma eficaz y eficiente. 
 
 

 Área de Operaciones 
 
 
Implica la realización de productos tangibles. Se identifica que el Gerente y 
Subgerente obran en calidad de trabajadores de planta también. El señor 
Carlos Alberto Murillo Velasco se encarga de la fabricación de repuestos para 
máquinas de coser y el señor Nilton Yair Gil García.  
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 Área Comercial 
 
 
Se encarga de comercializar los productos y desarrollar trabajos de marketing. 
Se identifica que los socios de la empresa desempeñan esta labor,  
contactando a sus clientes para ofertar los productos y servicios de su 
competencia. También cuentan con la señora Milgen Sarria la cual se encarga 
de comercializar los productos en el punto de venta. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa pertenece al sector industrial y tiene como objetivo principal la 
venta de repuestos y/o accesorios para toda clase de máquina de coser, 
reparación, mantenimiento de toda clase de máquinas para la industria textil y 
la compra y venta de máquinas de coser. 

 
 

Para describir el tamaño de la empresa y la dimensión comercial de la misma 
se ha desarrollado un organigrama de la misma que intenta mostrar las 
personas involucradas en los procesos de la compañía y su función.  

 
 
Figura 3. Organigrama de la empresa TECNICOSTURA LTDA. 

 

 
 

Fuente: Murillo Velasco, Carlos Alberto. Propietario empresa TECNICOSTURA LTDA. 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 
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Figura 4. Mapa ubicación TECNICOSTURA LTDA. 

 
 
Fuente: Google Maps. Mapa de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Año 2010 
 
 
Figura 5. Mapa Satelital ubicación TECNICOSTURA LTDA. 

 

 
 

Fuente: Google Maps. Mapa Satelital de Cali, Valle del Cauca, Colombia.  Año 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnicostura 
Ltda 

Tecnicostura 
Ltda 



 

52 

 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
 
Disponen de todo tipo de accesorios para máquinas de coser, Prensa-telas, 
Zapatillas de Teflón, Cortadoras de tela, Lanzaderas, Resortes, Tornillos, 
planchuelas, Agujas, Tirahilos, Accesorios y Folders, Agujas Alemanas (Groz-
Beckert), Crochets, Bobinas, Correas, Carreteles, Cuchillas (overlock, 
ojaladora, cortadora), Dientes, Ganchos, Máquinas de coser. Sus servicios 
consisten en la reparación, mantenimiento y/o venta de accesorios para toda 
clase de máquina de coser. 
 
 
PORTAFOLIO DE CLIENTES 
 
 
Empresas pertenecientes a la industria textil de la ciudad Santiago de Cali. En 
su mayoría son empresas PYMES, con un centro económico estable pero que 
por la situación del mercado textil en el 2010, tienden a invertir menos sus 
ingresos buscando una estabilidad para el año en curso o el año 2011. 
 
 
Botas JCT Empresarial 
Cali Deportes 
Calzado Bucano 
CI Diseño Y Moda 
CONCOLTEX 
COLOMBIAN LINGERIE 
Confecciones Intimas  
Confecciones NOVA S.A.S 
Confecciones Páez 
Confecciones Miles 
Confecciones Salome 
DANATEX 
Diseños Publicitarios JJ 
Diseños y Modas Internacional 
 

DISTRICOSTURAS LTDA 
GEGARA 
Mano Facturas AS 
Mano Facturas Grillos 
Mano Facturas JL S.A.I 
Mar Caro S.A.S 
MacoSer LTDA  
OIM 
PEÑATEX  
PROCALZADO 
RYO 
SI S.A 
SUPERTEX 
VIVALDI 
INORCA LTDA. 
 

 
HISTORIAL COMUNICACIONAL DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa no cuenta con un historial de comunicación, porque “nunca se vio 
la necesidad de hacer publicidad” comentan los Socios de la empresa. En este 
apartado nos encontramos que la Publicidad y el carácter comunicacional de la 
compañía para una proyección funcional, no es vista como una inversión sino 
como un gasto, debido al posible desconocimiento sobre la labor publicitaria y 
sus beneficios al interior de una compañía. 
 
 

http://www.coseramaquina.com/accesorios.html
http://www.coseramaquina.com/index.html
http://www.coseramaquina.com/accesorios.html


 

53 

 

A continuación se ilustra el desarrollo investigativo realizado a la empresa, de 
acuerdo a las bases necesarias para hacer un trabajo integro de Identidad 
Corporativa. 
 
 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA TECNICOSTURA LTDA. 
 
 
Con el fin de encontrar la tan anhelada diferenciación entre una empresa y la 
otra, se desarrollarán los siguientes ítems que permitan a la PYME de la ciudad 
de Cali, TECNICOSTURA LTDA, contar con un valor agregado para la 
identificación posterior de su propuesta de valor al interior y exterior de la 
misma. Se desarrolló una encuesta al interior de la compañía Con el propósito 
de encontrar percepciones y actitudes del personal de la misma. 

 
 

DESARROLLO ACTUAL DEL SECTOR INDUSTRIAL Y TEXTIL EN 
COLOMBIA 
 
 
Factores como  el deterioro de las relaciones comerciales con Venezuela, la 
caída de la demanda interna  y la revaluación de la moneda nacional son los 
principales promotores  presentados a la opinión pública como responsables 
del descalabro de la economía nacional. Pero la verdad del caso, es que son 
los cimientos neoliberales sobre los cuales se ha desarrollado la actividad 
productiva del país en los últimos 20 años, donde la información asimétrica de 
los mercados internacionales ha  llevado a debilitar aun más la débil estructura 
económica que poseíamos   a principios de la década de 19908.   
 
 
El informe explica cuatro aspectos que debe transformar este negocio. El 
primero se refiere a que el tipo de cambio ya no es una ventaja competitiva. El 
segundo cambio de mentalidad que deben tener los empresarios es que los 
países vecinos ya son el mercado objetivo. Igualmente, el informe indica que 
los otros aspectos a reformar son: mirar hacia el mercado interno de baja 
capacidad de compra y colocar acciones en el mercado, dado que la 
financiación de la industria está muy limitada al sector bancario9.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 UNEB (Unión Nacional de Empleados Bancarios).problemas en el sector industrial 

colombiano. Mayo del 2009. Consultado en línea: 
http://unebcolombia.org/index.php?Itemid=151&catid=65&id=710:problemas-en-el-sector-
industrial-colombiano&option=com_content&view=article  
9 LA REPÚBLICA. Bogotá-Colombia. Enero 28 de 2010. 
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EXPECTATIVAS Y SITUACIÓN DEL MERCADO TEXTIL EN COLOMBIA 

 
 

Figura 6. Situación actual y perspectivas de la industria. 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Comercio de Colombia. Estudio de 2009 Sector Industrial. Año 2009. 
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Figura 7. Producción y exportaciones prendas de vestir y confecciones 
 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Comercio de Colombia. Estudio de 2009 Sector Industrial. Año 2009 
 
 
CIFRAS DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL 2009 

 
 

De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su Muestra Mensual 
Manufacturera (MMM), al igual que la producción, los niveles de ventas del 
sector confecciones presentaron decrecimientos, registrando en Junio de 2009 
un decrecimiento del -20,4%. Para el cierre de 2009 la reducción en la 
producción confecciones fue del -18,7%. 
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El sector de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles decreció cerca 
de 9%, la producción del subsector de otros productos textiles cayó 25% y 
finalmente, la producción de tejidos y artículos de punto y ganchillo decreció 
cerca de 14% con respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, 
durante este periodo, la producción de la industria registró un decrecimiento 
cercano a 7.5%.10 
 
 
Figura 8. Crecimiento Real de la producción Sector Textil Colombia 
 

 
 

Fuente: DANE. Resumen sectorial Bancoldex. Crediseguro S.A. Año 2009 

 
 
DATOS EN CONGRUENCIA CON SOCIOS DE TECNICOSTURA LTDA. 
 
 
Actualmente el sector textil y confecciones es un sector amenazado por una 
serie de factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector, tanto en el 
mercado local como en el mercado internacional, entre las cuales están:  
 
 

 La alta participación de la informalidad y el contrabando, generando 
desventajas al mercado formal.  
 

 El crecimiento de las importaciones de materia prima y productos 
terminados provenientes de países como China, siendo estas de muy bajo 
costo.  
 

                                                 
10

 DANE. Ibid., P. 43. 
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 La llegada de marcas internacionales con experiencia e inteligencia de 
mercados.  
 

 La vulnerabilidad en el mercado internacional, como una alta dependencia 
en unos cuantos y de inestabilidad política. 
  

 La baja participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor, 
concentrados en la maquila y no en colección completa.  
 

 Los costos de producción que no le permiten al sector ser competitivos 
con aquellos países de bajo costo.  
 
 
En conclusión la cadena textil confecciones colombiana, debe desarrollar 
grandes habilidades que le permitan enfrentar las amenazas y buscar un mayor 
acceso a nuevos mercados por la vía de los acuerdos comerciales, pues será 
la mayor competitividad de los exportadores la que garantizará su 
afianzamiento en los mercados mundiales.  
 
 
INFORME DE VARIACIÓN DEL EMPLEO EN COLOMBIA (INDUSTRIA 
MANUFACTURERA) 

 
 

Figura 9. Variación del Empleo en la Industria Manufacturera 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE. Muestra Mensual Manufacturera. Crediseguro S.A. Año 2009 

 
 
PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 2010-2032  
 
 
Si bien el sector textil confecciones ha enfrentado una de las peores crisis en 
los últimos tres años, hoy tiene la oportunidad de asegurar la posición del 
sector en el mercado local e internacional, avanzando en el Proyecto de 
Transformación Productiva Sectores de clase Mundial impulsado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y turismo, el cual busca generar ingresos de 
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al menos US$ 14.3 mil millones, multiplicando el sector casi cuatro veces y 
generando 85.000 empleos aproximadamente al 2032. Para lograr dicho 
posicionamiento y participación en nuevos mercados, el sector textil-confección 
debe generar habilidades que le permitan superar los factores que amenazan 
al sector, mencionados en la primera parte del informe.  
 
 
“En el corto plazo 2009 – 2012, Colombia debe incrementar su presencia en 
otros países de la región, en un esfuerzo de diversificación de mercados, 
mientras trabaja en el fortalecimiento de la producción de paquete completo 
con productos y servicios de valor agregado y en la creación de redes de 
investigación y desarrollo; en el mediano plazo 2013-2019, aprovechando los 
resultados de las redes de investigación y desarrollo y su portafolio de 
productos y servicios de valor agregado, la industria colombiana podrá 
aumentar la penetración en los mercados donde tiene ya presencia, logrando 
así establecer una posición de liderazgo en las Américas; por último, la 
industria hará uso de la reputación, experiencia y habilidades que ha adquirido 
en las fases anteriores, para competir en mercados globales con productos 
diferenciados”. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 11 
 
 
DESARROLLO ACTUAL DE LA VENTA DE REPUESTOS Y/O 
ACCESORIOS PARA TODA CLASE DE MÁQUINA DE COSER 
 
 
De acuerdo a la investigación realizada en el sector textil, es importante 
resaltar que la proyección nacional es positiva por parte de los empresarios 
textiles (Clientes de TECNICOSTURA LTDA) y el Ministerio de Comercio 
Colombiano, quienes esperan alzas para los próximos semestres. Es relevante 
esto para la actividad de la empresa debido a que sin ellos no funcionaría; De 
acuerdo a la desaparición de algunas compañías dedicadas a la confección de 
prendas, el contrabando y la incursión de nuevos países como China, la venta 
de repuestos y/o accesorios para máquinas de coser se encuentra en 
búsqueda de su estabilidad. Es en este momento que se incluye la importancia 
de tener una imagen que proyectar para que los clientes perciban que no 
deben dejar de contar con TECNICOSTURA LTDA como su empresa 
proveedora de accesorios. 
 
 
PRECIOS DEL MERCADO DE VENTA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS 
PARA TODA CLASE DE MÁQUINA DE COSER 
 
 
La variación general de los precios de los productos depende de la exigencia, 
el tiempo transcurrido desarrollando el trabajo y la cantidad de productos. No 
hay una estandarización de precios por ende resulta difícil encajar en una 

                                                 
11

 DANE. Op. Cit., P. 43. 
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categoría de precios general. A continuación se expresa un ejemplo en 
particular con uno de los productos que se desarrollan al interior de la empresa. 
 
 
Folder Precio Máximo: $250.000 
Folder Precio Mínimo: $50.000 
 
 
La variación de precio según la experiencia de los Socios está entre $50.000 y 
$70.000 (Dependiendo si es Original o Genérico) en los artículos de mayor 
valor. El ejemplo que Carlos Alberto mencionó fue el siguiente: 
 
 
Existe un Folder cuyo valor está en $500.000 original pero en el mercado se 
puede encontrar en $200.000 su genérico y al obtener alguno de ellos puede 
existir una variación económica y el producto de $500.000 puede conseguirse 
en $430.000. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
 

TECNICOSTURA LTDA. se encuentra en el sector industrial como un factor 
importante en la cadena de valor del mercado textil, ya que se constituye en un 
proveedor de accesorios y/o reparación de máquinas de coser. Al ser 
considerada y constituida como una PYME, al interior del 92% que representan 
las PYMES en el país comercialmente hablando. 

 
 

COMPETENCIA 
 
 
FAIMACO 
TECNICOSTURA S.A.  
CALICOSTURA 
SINGER 
ALMACÉN CALICOSER 
ALDCOSER 
SECOSER 
 
 
COMUNICACIÓN ACTUAL DE LA COMPETENCIA 
 
 
En los medios tradicionales no se tiene registro acerca de su comunicación. En 
este tipo de negocios comerciales el medio de comunicación por excelencia es 
la voz a voz, generado por experiencias previas de los clientes con la empresa, 
sus productos y servicio. Se recurre al volante publicitario y tarjetas de 
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presentación para dar a conocer las empresas ya que su inversión publicitaria 
es vista como un gasto y/o desconocimiento de otro tipo de medios que pueden 
ser aprovechados abiertamente. 
 
 
No se encuentran resultados acertados a través de los buscadores de Internet 
para las marcas anteriormente expuestas; esto data del poco aprovechamiento 
de uno de los medios cuyo crecimiento cada semestre del año va en aumento. 
 
 

14. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE MARCA Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
VISUAL DE MARCA 

 
 

El análisis estratégico de marca se desarrolla con la intención de encontrar 
factores claves que permitan la diferenciación de la empresa TECNICOSTURA 
LTDA con referencia a sus clientes, competencia y ella en sí misma. Según 
David Aaker en su libro Liderazgo de marca, "El análisis estratégico, por lo 
tanto, ayuda al responsable de la toma de decisión a comprender al cliente, los 
competidores y a la propia marca…"12 
 
 
Por su parte el análisis estratégico visual de marca consiste en determinar los 
factores de mayor impacto en el entorno y su posicionamiento de marca con 
relación a sus expectativas y frente a su competencia, para el desarrollo de 
este documento se utilizarán herramientas de valoración de la Identidad 
Corporativa, análisis de las marcas competidoras y autoanálisis de la marca 
TECNICOSTURA LTDA, esto permite con base a las conclusiones obtenidas a 
partir de lo anterior, generar elementos estratégicos y diferenciales para la 
consecución de la Identidad Visual Corporativa. 
 
Para la comprensión y desarrollo de cada uno de los temas a abordar, se 
colocará el significado necesario de cada título o subtítulo en cursiva,  
continuado de su aplicación a la empresa, según el enfoque de David Aaker y 
las directivas de autores como Blanca Nive.  
 
 

14.1. ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 
 
Debe ir más allá de lo que los clientes opinan hasta comprender lo que hacen. 
Desarrollar un esquema de segmentación que pueda orientar a la estrategia. 
 
 

                                                 
12 AAKER, David. Libro liderazgo de marca. Ed. Romanyà-Valls, S.A. Capellades, Barcelona. 

1996. P. 57 
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I. Descripción General Clientes de TECNICOSTURA LTDA. 

 
 
Al hablar de los clientes de TECNICOSTURA LTDA., se hace referencia a 
empresas pertenecientes al sector textil colombiano. Se pueden considerar 
MIPYMES según la ley 905 de Colombia expresada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia: 
 
 
1. Mediana empresa:  
 
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores, o  
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
 
2. Pequeña empresa:  
 
 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o  
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
3. Microempresa:  

 
 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.  
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes13. 
 
 
Son empresas locales dedicadas a la manufactura y confección de prendas de 
vestir en diferentes niveles de producción. Son a las cuales la situación del país 
afecta directamente su nivel de ingresos, por ende afecta en este sentido su 
producción intentando siempre disminuir costos en todos los frentes de la 
misma.  
 
 
Son manejadas por personas con vasta experiencia en el mercado, pero con 
un desconocimiento mínimo sobre los beneficios alternos a los funcionales que 
un proveedor, en este caso TECNICOSTURA LTDA., puede ofrecer en la 
consecución de la anhelada estabilidad.  

                                                 
13 Ley 905. Op. Cit., P.45 



 

62 

 

 
Son empresas que poseen personas cuya función diaria, aparte de dirigir sus 
esfuerzos a la producción, deben tomar decisiones estratégicas y acertadas, 
para el logro de sus metas y objetivos empresariales, por ende sus 
características también pueden referir a descripciones de segmentación de 
personas, lo cual se mostrará más adelante. 
 
 
E. TENDENCIAS 
 
 

I. Tendencias de Producción 
 
 

Es de vital importancia conocer las tendencias de consumo y producción textil, 
ya que es en este mercado en el que se desenvuelven los clientes de 
TECNICOSTURA LTDA. Las implicaciones que traen las tendencias de 
producción envuelven una mayor o menor oferta de vestuario por parte de sus 
consumidores. Teniendo en cuenta este aspecto, si la producción rige 
parámetros que sugieran un mayor trabajo por parte de los que se dedican a la 
confección, así mismo su maquinaria sufrirá un desgaste mayor, haciendo de la 
empresa un eje fundamental a la hora de reparar cualquier inconveniente 
mecánico con relación a las máquinas de coser. (Ver Figura 8). 
 
 
Figura 10. Variaciones de consumo anuales 2010 
 

 
 

Fuente: RADDAR. Consumometría Agosto de 2010 
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Figura 11. Variaciones por equipos de consumo 

 

Fuente: RADDAR. Consumometría Agosto de 2010. 

Figura 12. Pocketshar por Grupos de Consumo 

 

Fuente: RADDAR. Consumometría Agosto de 2010. 
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El gráfico anterior refiere que la proyección en cuanto a producción debido a la 
demanda de elementos de vestuario y calzado, no va a aumentar lo suficiente 
(3,59% corresponde a un incremento de 0.1%) para dinamizar la economía 
actual del sector textil. 
 
 
Con relación a la producción de elementos cuyo carácter es el vestuario, se 
encuentra la utilización de telas que no suscitan un mayor desgaste de la 
maquinaría de coser. La moda influencia los patrones de desarrollo de 
producción, es por esto que cabe rescatar que es importante tener en cuenta 
que lo que se espera para la temporada de moda 2010-2011 son prendas con 
acabados sencillos y sin mucho desgaste en maquinaria. 
 

 
II. Tendencias de Clientes 

 
 
Toman decisiones por comité: Aquellos grupos empresariales que deben 
desarrollar reuniones para acceder a comprar cierto producto del mercado para 
beneficio de su compañía. En el caso de la compra de repuestos para 
máquinas de coser, algunas de estas empresas solicitan los servicios de otras 
empresas ya reconocidas en el mercado, por recomendación de terceros o 
simplemente porque han sido su proveedor por un largo tiempo. Las decisiones 
son estratégicas y profesionales por lo cual deben acceder a elementos que 
perduren en el tiempo y cuya consecuencia sea la calidad en sus productos a 
confeccionar. 
 
 
Optimizan los recursos: Debido a las situaciones económicas del país, los 
clientes intentan aminorar gastos e inversiones, esperando que la economía se 
reestablezca un poco para el primero y segundo semestre de 2011, es por esto 
que su optimización monetaria se hace evidente cuando se quiere acceder a la 
compra de repuestos para máquinas de coser. 
 
 
Los compradores chinos: Existen otro tipo de clientes que prefieren los 
repuestos chinos, debido a su bajo costo pero no se dan cuenta de la 
durabilidad de los mismos. El mercado chino ha comenzado a abarcar un gran 
espectro a nivel mundial, por lo que empresas dedicadas a la confección han 
decidido acceder al consumo de este tipo de productos, ya que en muchos 
casos los clientes de TECNICOSTURA LTDA se encuentran en el sector de la 
Maquila, por ende confían en los productos chinos a la hora de buscar 
repuestos para máquinas de coser. 
 
 
Empresas Green: Son aquellos dedicados a la preservación del medio 
ambiente mediante sus actividades diarias, intentando no maltratar con su 
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producción los recursos del ambiente. Para ello su consumo parte de 
elementos que puedan servir para aminorar el daño industrial. 
 
F. MOTIVACIÓN 
 
 
Económica: Ya que este mercado se rige principalmente por costos en los 
productos, los empresarios-clientes de TECNICOSTURA LTDA., adquieren 
repuestos o acceden a reparación de los mismos cuando su valor monetario 
corresponda a productos económicos pero con una alta funcionalidad y 
durabilidad. Cuando estos empresarios industriales poseen diferentes opciones 
de compra, prefieren invertir en empresas en las cuales se vea un beneficio 
mutuo, en este caso, si se habla de lo económico se sugiere entonces que su 
motivador parte de acuerdo a sus ingresos y egresos, es decir, necesitan un 
producto cuyo valor sea equitativo con relación a sus costos a la hora de 
producir las prendas de vestir debido a la situación actual del mercado textil de 
Cali. Siempre se exige una calidad superior a la hora de obtener el producto 
final, lo cual hace que no quieran arriesgar su economía buscando productos 
de alto costo sino que sirvan para cada una de sus temporadas de producción 
y que así mismo funcionen más adelante. 
 
 
Personal: Cuando se tiene conocimiento de una persona y su experiencia en 
el campo laboral, esto puede servir para adquirir sus servicios, así mismo se 
maneja en este campo industrial en donde se hace importante el motivador 
personal, ya que cuando los empresarios conocen a una persona fabricante de 
repuestos para máquinas de coser y les genera confianza acceden a invertir en 
su firma. En las personas que han escalado niveles de cargos dentro de las 
compañías recae una responsabilidad de acceder a opciones profesionales, ya 
que dichas decisiones sustentan su rol en la cadena de producción; debe 
siempre asumir un riesgo al interior de la compañía el cual debe ser informado 
a sus superiores, por ende se ve en juego su imagen personal, esto hace 
entonces relevante la compra de repuestos y/o acceso a servicios de 
reparación de una manera profesional, individual y a su vez fructuosa.  
 
 
Son personas que prefieren ir personalmente a la empresa proveedora a 
comprar sus productos debido a que tienen cierta desconfianza en terceros y 
creen que no van a hacer la compra adecuada como si fuesen ellos los que 
hicieran esta función. 
 
 
G. NECESIDADES SIN SATISFACER 
 
 
Productos de alta calidad pero a costo parecido a los repuestos chinos: 
Debido a la fuerte incursión del mercado chino en el país, se hace 
imprescindible querer productos con óptima calidad pero a un precio como el 
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que se maneja en ese mercado. Hasta el momento se hace imposible competir  
a nivel precio con los repuestos importados desde china o el mercado asiático 
ya que la materia prima con la que se fabrican los repuestos en Colombia para 
todo tipo de máquinas de coser (Aluminio, Metal, etc.), es mayor en su valor a 
la importada por este mercado. 
 
 
Empresas que ofrezcan algo más: Se encuentra que los empresarios 
requieren de empresas que no solo intenten vender y/o fabricar repuestos y 
accesorios para máquinas de coser, sino que además de eso incluyan dentro 
de sus funciones, un aspecto diferencial que haga generar la confianza que se 
necesita para invertir su dinero. 
 
 
Ciclos de producción: Se advierte que estos clientes tienen temporadas en 
las que la producción se eleva y deben someter su maquinaria a un trabajo 
mayor, tales como Diciembre, Agosto, o las conocidas verano e invierno, entre 
otras. Es en estos ciclos en los que necesitan de un acompañamiento por parte 
de sus proveedores en la falla posible de una máquina de coser o de algún 
repuesto inexistente en el mercado, para ello requieren de empresas que estén 
siempre en el momento en que ellos lo necesiten. 
 
 
H. SEGMENTACIÓN 
 
 
Debido a que en este mercado el segmentar en búsqueda de características 
similares resulta difícil, se hará el análisis teniendo en cuenta el cuadro de 
Benson Saphiro14, el cual intenta diseñar un modelo a seguir para la realización 
de una óptima segmentación en este tipo de mercados. (Ver Figura 11). 
 
 
Figura 13. Jerarquía de variables de segmentación en mercados 
industriales. 
 

 

                                                 
14

 ARNOLD, David. Manual de la Gerencia de Marca (Brand Management). Colombia. Ed. 
Norma S.A. 1992. P.103 
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Fuente: Adaptado de Bonoma y Benson Shapiro, Segmenting the Industrial Market. 

Lexington Books. Año 1983. 
 

Demografía Organizacional 
 
 
La segmentación por variables demográficas de las compañías incluye 
clasificaciones como el tipo de industria, el tamaño y la ubicación de los 
clientes.  
 
 
Por ser empresas y no personas, se dispondrá a realizar una distinción según 
la actividad comercial que desarrollan, intentando dar características de la 
empresa y de quienes manejan la compañía. 
 
 

I. Empresas de Ropa/textiles y confecciones diversas 
 
 
Son empresas dedicadas a la fabricación y/o confección de telas o prendas de 
vestir para diferentes mercados. Son pequeñas y medianas empresas 
manufactureras con actividad en Cali o en ciudades donde el sector textil 
encuentra su fuente de afluencia comercial (Medellín, Bogotá). Son aquellas en 
la que la mano de obra juega un papel esencial, tanto en su planteamiento e 
inversión, como en el desarrollo empresarial, pero la cual con la incursión de 
maquinaria para coser disminuye un poco sus esfuerzos y eleva la calidad de 
sus prendas. 
 
 
 

 Cali Deportes 

 SI S.A 

 Manufacturas Grillos 

 CONCOLTEX 

 Confecciones NOVA S.A.S 

 Confecciones Salome 

 DANATEX 

 GEGARA 

 Diseños y Modas Internacional 

 PEÑATEX  

 SUPERTEX 

 VIVALDI 
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II. Empresas de Calzado  
 
 
Empresas pequeñas dedicadas a la fabricación y/o distribución de calzado a 
nivel local. Ubicadas en la ciudad de Cali y cuya actividad comercial se centra 
en comercializar artículos para hombres y mujeres en el ámbito de consumo o 
de insumos para posterior fabricación de calzado. 
 
 

 Botas JCT Empresarial 

 Calzado Vulcano  

 Calzado Rómulo 

 PROCALZADO 
 
 

III. Empresas de Ropa íntima 
 

 
Contienen un nicho de mercado específico, dedicado a la fabricación y/o 
comercialización de ropa interior. Son pequeñas empresas ubicadas en la 
ciudad de Cali. Este tipo de compañías requieren de fabricar prendas con 
acabados finos, por consiguiente se requiere la utilización de máquinas de 
coser con un funcionamiento óptimo y con acabados minuciosos cuyos 
posibles desgastes al interior son tenidos en cuenta a la hora de fabricar. 
 
 

 COLOMBIAN LINGERIE 

 Confecciones Íntimas  

 MARCARO S.A.S 
 

 
IV. Maquiladoras 

 
 
Son empresas caracterizadas por utilizar insumos y tecnología en gran parte 
importados; son aquellas que emplean mano de obra local y destinan su 
producción a la exportación. Son pequeñas o medianas empresas ubicadas en 
Cali con proyección hacia el exterior en cuanto a su producción de elementos 
de consumo.  
 
 

 Manufacturas AS 

 Manufacturas JL S.A.I 
 
 
 
 
 

http://es.mimi.hu/economia/insumos.html
http://es.mimi.hu/economia/tecnologia.html
http://es.mimi.hu/economia/exportacion.html
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V. Otras empresas 
 
 
Este tipo de compañías no solo se dedican a la confección de prendas para 
vestir sino de otro tipo de elementos como ropa industrial, telas para impresión 
digital, tapicería para autos y manufactura en general. Son pequeñas y/o 
medianas empresas ubicadas en Cali. 
 
 

 C.I. Diseño Y Moda 

 Diseños Publicitarios JJ 

 OIM 

 RYO 

 Confecciones Miles 

 INORCA LTDA. 
 
 

VI. Empresas con actividad comercial similar 
 
 
En este aspecto se encuentran empresas que podrían considerarse 
competencia indirecta de TECNICOSTURA LTDA., ya que venden repuestos 
para máquinas de coser. Son empresas que manejan en alto volumen artículos 
que se requieran para restablecer las funciones de una máquina de coser. Son 
pequeñas empresas ubicadas en Cali. En ocasiones no contienen repuestos 
para su clientes por ende solicitan los servicios de fabricación. 
 
 

 MACOSER LTDA  

 DISTRICOSTURAS LTDA 
 
 
Variables Operativas 
 
 
Es aquí donde entra en juego el uso de tecnologías para la adecuada 
comunicación de las empresas, este punto sugiere el aprovechamiento de 
recursos tecnológicos dentro y fuera de la empresa. 
 
 
A través de búsquedas por Internet y llamadas telefónicos se encuentra que el 
90% de los clientes poseen al menos una vía de comunicación online como lo 
es el correo electrónico utilizado para enviar información comercial y/o 
empresarial a sus clientes o para solicitar cotizaciones de sus proveedores o 
Partners. A través de este medio se evidencia la importancia de los datos vía 
Internet ya que la comunicación se hace más cercana. 
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Existen empresas que hacen uso de sitios Web para tener información digital 
acerca de sus productos, la corporación y otros elementos que de seguro 
pueden interesar a sus consumidores o personas cercanas a su círculo 
comercial. 
 
 
El consumo de elementos fabricados es esporádico debido a la incursión de 
nuevos mercados como lo es el chino. Se encuentra que el precio de un 
elemento fabricado supera el de uno disponible a la venta pero se advierte que 
la calidad puede ser superior en cuanto a funcionamiento y durabilidad. 
 
 
Este tipo de empresario también accede a la reparación de elementos para 
máquinas de coser, solicitan por consiguiente empresas cuyo desempeño sea 
óptimo y duradero. 
 
 
Método de Compra 
 
 
Es aquí donde se identifican rasgos operacionales de las personas que toman 
decisiones al interior de las empresas. Este punto sugiere los métodos o el 
acceso a las compras, si se hacen de manera centralizada o no, o de qué 
forma compran los productos a sus proveedores y otro tipo de participantes en 
su cadena de producción. 
 
 
Estas empresas contienen una persona encargada de tomar las decisiones 
corporativas y de aprovechamiento comercial, por ende en este punto se 
describirá al tipo de persona que toma la decisión en las empresas-clientes de 
TECNICOSTURA LTDA. 
 
Al ser empresas pequeñas su organigrama empresarial no contiene muchas 
ramificaciones, se hace entonces fácil de identificar la figura de 
Gerente/Encargado/Jefe o Persona que toma decisiones en estas empresas. 
Es una persona que ha estudiado o que a medida que el mercado va 
cambiando, adquiere competencias empíricas que lo llevan a tomar decisiones 
cada días más profesionales. Sus esfuerzos se encaminan en optimizar la 
producción y confección debido a la situación que afronta el sector textil en 
Colombia. Para que la producción no pare y las máquinas de coser tengan un 
funcionamiento del 100%, deben acceder a empresas que le brinden 
seguridad, confianza y un buen asesoramiento sobre los repuestos que 
funcionarían mejor para su empresa en determinado tiempo. Para ello 
empresas que tengan este tipo de elementos en su filosofía son consideradas 
óptimas para interactuar comercialmente con este tipo de clientes. 
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Se incluyen de igual manera los clientes que invierten un poco más en los 
repuestos para máquinas de coser porque prefieren la durabilidad y el costo 
elevado por un momento, en procura de beneficios a largo plazo. 
 
 
Variables de Situación 
 
 
Tiene que ver con las condiciones del pedido: ¿Se trata de un pedido grande o 
pequeño? ¿Se requiere con urgencia? ¿Se planificó de antemano? ¿Es otro 
pedido rutinario? ¿Requiere adecuaciones o especificaciones concretas? 
 
 
Tabla 1. Variables de Situación 
 
 

Compradores esporádicos Compradores habituales Clientes Fieles 

 
Son aquellos que tienen algunos 
años con la empresa pero que sus 
compras surgen por urgencia o 
por última opción. 

 
Son aquellas que tienen más de 
1 año comprando en la empresa. 

 
Son los empresarios que 
llevan más de 2 años 
comprando los repuestos 
para máquinas de coser 
con este proveedor. 

 
Sus compras son mínimas y en 
ocasiones por recomendaciones 
de terceros. 

 
Sus compras son frecuentes y 
responden a la necesidad de 
consumo. 

 
Acceden a compras 
mínimos pero que cuyo 
valor puede servir para 
sostener a la empresa. 
Acceden entonces como 
primera medida a 
comprar en 
TECNICOSTURA LTDA. 
 

 
 
Se incluyen de igual manera los compradores que necesitan repuestos para 
máquinas específicas tales como Singer, Brother, PFAFF, Pegasus, entre 
otras. 
 
 
Características personales 
 
 
Se relaciona con el perfil del cliente; intenta dar características de aquellos 
sujetos involucrados en las compras y/o toma de decisiones de las compañías 
a las que representan. 
 
 
Son empresarios cuya trayectoria en el mercado equivale a la misma de las 
empresas en las que trabaja. Se encuentra que en este tipo de personas se 
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incluyen los dueños o Jefes que han permanecido a cargo de las empresas por 
largo tiempo. Mantienen sus creencias en el mercado y en el valor que tienen 
los repuestos fabricados en Cali. Sugieren que es mejor lo viejo conocido que 
lo nuevo por conocer, ya que son empresarios que prefieren continuar con sus 
patrones de consumo, que invertir en elementos que quizá no funcionen para el 
desempeño óptimo de sus maquinarias de coser.  Son aquellos que desconfían 
un poco en la calidad de los repuestos chinos. Existen de igual manera 
aquellas personas que intentan optimizar recursos en las compañías y acceden 
a comprar productos de bajo precio considerando que “pueden” salir de buena 
calidad. Debido a la situación del sector textil en Cali involucran dentro de su 
consumo elementos que los ayude a dinamizar sus empresas. Algunos son 
jóvenes empresarios que han heredado o ingresan hace poco tiempo en el 
mercado del sector textil. Sus decisiones de consumo son consultadas por un 
comité, encargado de regir los patrones de compra. Poseen vitalidad y mente 
abierta para acceder a repuestos o reparaciones con un valor que sea igual al 
que ellos sugieren pueden ayudar a la producción óptima de sus prendas o 
elementos. Al ser jóvenes están cada día obteniendo experiencia que pueda 
servirles para tomar decisiones más profesionales. Son personas a las cuales 
se les ha otorgado un grado de confianza alto por lo cual sus decisiones deben 
siempre ser correspondientes a los objetivos de la empresa. 
 
 
No se hace posible la segmentación por edades debido a que estas personas 
mencionadas anteriormente oscilan en un rango de edad entre los 20 a 65 
años, lo cual hace que el mercado sea tan diverso que no se consiga identificar 
características segmentadas de edad sino generales con relación a sus rasgos 
personales. 
 
 

14.2. ANÁLISIS DEL COMPETIDOR 
 

 
Examina a los actuales y potenciales competidores para asegurarse de que la 
estrategia diferenciará a la marca. Estudiando las fortalezas de los 
competidores al mismo tiempo que sus estrategias y posicionamiento. 
 
 
Se identifica la competencia de acuerdo a los siguientes factores, considerados 
importantes para la proyección diferencial de la empresa:  
 
 

A. Por Actividad Comercial 
B. Por Cercanía y similitud comercial (Ver figura 12) 

 
 
Se hace esta distinción para saber el alcance competitivo de este campo que 
se ve afectado diariamente por la variación en el sector textil y sus vertientes. 
“El enfoque a la competencia debe ser visto como una oportunidad de 
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desarrollo y mejora como Competitividad en la calidad, el servicio y la 
efectividad, antes de percibirse como aquellas empresas, productos o servicios 
que suprimen ventas y participación en el mercado…”15  
 
 

A. Desde las 4 P´s y Análisis del Sector Gráfico con relación a las 
marcas competidoras 

 
Se hace el análisis correspondiente de las empresas con relación a las 4P´s del 
Mercadeo (Producto, Precio, Promoción y Plaza). Para generar un análisis a 
profundidad se tomará como punto de partida un análisis según el enfoque del 
diseño gráfico. 
 
 
Para poder desarrollar el análisis de acuerdo a la P de Precio, se ha consultado 
a través de esfuerzos como cliente incógnito y llamadas a las empresas, sobre 
productos básicos que ellos y TECNICOSTURA LTDA contienen para así 
identificar la diferencia de acuerdo a porcentajes (%). Los productos 
seleccionados han sido Folders, Accesorios y servicio de reparación de 
repuestos y maquinaria. 
 
 
Para iniciar el análisis gráfico y publicitario se hace pertinente dar una 
explicación referente a la marca o identidad visual, la cual se encuentra 
integrada en tres grandes grupos que son logotipos, imagotipos y símbolos, 
donde se pueden agrupar por las características y elementos que componen a 
la identidad visual, pero todos con igual nivel de importancia al momento de 
representar la marca de una empresa, producto, servicio u organización. 
 
 

 Logotipo: “(del griego palabra y tipo) Distintivo formado por letras, 
abreviaturas, peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto” 

16.  El logotipo lo conforma una tipografía cuyo diseño gráfico refuerza en 
particular lo que se desea expresar, siendo este el nombre de la empresa o 
sus iníciales, ejemplo, coca cola: 
 
 

Figura 14. Logotipo Coca Cola 
 

 

               
                                                 
15

 CASTELLANOS, Julio César. Polígonos de Identidad Corporativa. Manizales. 2008.Pág. 24  
 
16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (consulta en línea). Consultado el 26 de noviembre del 2010.  Disponible en 

Internet: http://buscon.rae.es/ 
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Fuente: logok (consulta en línea).  Consultado el 26 de noviembre. Disponible 
en http://logok.org/coca-cola/. Cali, 2010. 

 
 

Figura 15. Logotipo AIWA 
 
 

 
 

Fuente: logok (consulta en línea).  Consultado el 26 de noviembre. Disponible 
en http://logok.org/aiwa/. Cali, 2010. 

 
 

 Imagotipo: también llamado logosímbolo, lo conforma el logotipo y un 
símbolo, “al nombre y su forma gráfica –logotipo, suele sumarse con frecuencia 
un signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de 
identificación. Se trata de imágenes estables y recordadas que permiten una 
identificación que no requiera la lectura en el sentido estrictamente verbal del 
término”. 17 
 
Figura 16. Imagotipo Aerocali 

 
 
 
 

                                                
 
 

 
 
Fuente: AEROCALI. Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Consultado el 26 

de noviembre. Disponible en línea http://www.aerocali.com.co/images/content/cabezote_01.jpg. Cali, 2010. 

 
Figura 17. Imagotipo Porsche 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Brandsoft the world (logoteca en línea). Consultado el 26 de noviembre. Disponible en 
www.brandsoftheworld.com. Cali, 2010. 

                                                 
17 Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Ed. LITOCENCOA LTDA. P.66 

http://logok.org/aiwa/
http://www.aerocali.com.co/images/content/cabezote_01.jpg
http://www.brandsoftheworld.com/
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 Símbolo: Es lo contrario al logotipo, no posee tipografía sólo está 
compuesto por una imagen que representa una idea, concepto u objeto. Ésta 
también es conformada por la sociedad que con sólo ver la imagen lo asocian 
sin necesidad de tener texto, el símbolo al lado del logotipo se convierte en un 
imagotipo o logosímbolo. 
 
 
Figura 18. Símbolo Mozilla Firefox 
 

 
 
                     
 
 
 
 

 
Fuente: Brandsoft the world (logoteca en línea). Consultado el 26 de noviembre. Disponible 

en http://www.brandsoftheworld.com/sites/default/files/0021/9091/brand.gif. Cali, 2010. 
 
 

Figura 19. Símbolo Rolling Stone 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Brandsoft the world (logoteca en línea). Consultado el 26 de noviembre. Disponible 

en http://www.brandsoftheworld.com/sites/default/files/0020/6888/brand.gif. Cali, 2010. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se analizarán las diferentes marcas que se 
encontraron en la investigación de las empresas en el sector textil, 
competencia directa e indirecta de TECNICOSTURA LTDA, que posean un 
imagotipo como su representación visual, además del análisis de marcas 
referentes al sector en el que se desenvuelve la empresa. Se realizará un 
análisis desde el cuadro de Valoración de Identidad Corporativa, donde se 
realizarán conclusiones sobre la denominación de marca verbal, su signo o 
símbolo (desde los puntos especificados), tipografía, esquema cromático y  
junto a esto, se califica de modo objetivo en la casilla de calificación que se le 
otorga a cada marca de las diferentes empresas. En la investigación se 
encontraron 10 (diez) representaciones visuales, 8 (ocho) pertenecientes al 
sector nacional y 2 (dos) en el exterior, que se analizarán con el cuadro de 

http://www.brandsoftheworld.com/
http://www.brandsoftheworld.com/sites/default/files/0021/9091/brand.gif
http://www.brandsoftheworld.com/
http://www.brandsoftheworld.com/sites/default/files/0020/6888/brand.gif
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Valoración de Identidad Visual. Los imagotipos pertenecen a las siguientes 
empresas: 
 
 
 
Tabla 2. Marcas nacionales e internacionales 
 
   Nacionales     Internacionales 

SINGER     MAQUIBORDA 
SEMACO     CASA DÍAZ MÁQUINAS DE COSER 
CALICOSER 
FAIMACO  
CENTRO MÁQUINAS 
MACOSER 
TECNICOSTURA S.A 
SECOSER 

 
 
 

MARCAS NACIONALES 
 
 
Las 9 (nueve) primeras ubicadas en Santiago de Cali. 
 
 

I. POR ACTIVIDAD COMERCIAL 
 

 
TECNICOSTURA S.A.  

(BOGOTÁ & MEDELLÍN) 

  
 
Al realizar una búsqueda por sitios web comerciales, páginas del Directorio 
(Páginas Amarillas Online) y lugares de la ciudad de Cali, se encontró que 
existe otra empresa con el mismo nombre-diferente razón social, que la de este 
trabajo pero en otro lugar del país, en la ciudad de Bogotá & Medellin. La 
indagación relacionada a esta empresa, se ha visto frustrada por la lejanía de 
su ubicación, por ello se ha acudido a internet como medio de consulta. 

 
Producto: Su actividad principal está en importar máquinas, repuestos y 
accesorios para la industria de la confección y calzado. De igual manera 
ofrecen un servicio técnico para este tipo de maquinaria. Ofrecen servicio 
técnico y venta de respuestos para máquinas de coser tales como: PFAFF, 
Pegasus, Brother, Strobel, Zoje, Singer, Beisler. 
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Precio: Se desarrollaron esfuerzos a través de su sitio web, sección 
contáctenos para conocer un poco sobre el precio de sus productos, pero no ha 
sido posible acceder a esta información.  
 
 
Promoción: Poseen una página web y un e-mail, para dar a conocer a su 
empresa a nivel nacional. Centran su comunicación de marca en elementos de 
papelería y material P.O.P., elementos principales en las empresas nacionales 
e internacionales. 
 
Plaza: Distribuyen sus productos en dos sucursales principales, Bogotá y 
Medellín, pero de igual manera lo hacen a nivel nacional. 
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Figura 20. TECNICOSTURA S.A. 
 

 
Autoría: Nive, Blanca. 
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Conclusiones del análisis de TECNICOSTURA S.A 
  
 
Denominación de la Marca Verbal 
 
 
La palabra “TECNICOSTURA” al igual que las demás la constituyen la unión de 
dos palabras, pero a diferencia de las anteriores la constituye una palabra 
técnica siendo ésta la primera parte y es “TECNI” lo cual realiza alusión a 
técnicos en lo que hacen, lo cual consiste en reparación, mantenimiento, 
asesoramiento y venta de todo tipo de máquina de coser,  la segunda parte lo 
constituye la palabra “COSTURA” que enfatiza una de las diferentes funciones 
que hace las máquinas que distribuyen. 
 
 
La marca TECNICOSTURA, es perteneciente a los Nombres de Marcas 
Contraído – Acrónimo. Este acrónimo es la unión de dos palabras en español 
por eso no dificulta la lectura ni la recordación.  
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
 
Este símbolo al igual que muchas de las anteriores marcas vistas y analizadas 

usa la silueta de una máquina de coser, la construcción de este símbolo 
contiene casi todas las puntas redondeadas para generar un sentido 
más suavizado. Pero a diferencia de los demás encontramos que es 
usada como letra  C y en capital para designar la palabra “Costura”. 
Además encontramos un elemento acompañante en su parte inferior 
derecha que es un rectángulo con un degradado de color blanco a rojo, 
el cual puede generar problemas en la lectura del nombre ya que la 
tipografía también se encuentra de color rojo. 

 
 
La utilización del color gris, utilizado para esta marca  se le atribuye porque es 
el color de casi todos los repuestos y elementos que la empresa distribuye, 
pero al estar acompañado de una franja roja crean una armonía visual ya que 
el color gris “es útil como fondo de colores vivos… Es enteramente 
compensatorio y representa la intención de aminorar una reacción.” 18 
 
 
 
 
 

                                                 
18 NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. Ed. LITOCENCOA LTDA. Cali, Colombia. 2010. 

P.144 
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Tipografía 
 
 
La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las tipografías con Serif, conocida como 
la “Modernas o Didonas” por su contraste entre trazos gruesos y finos, con 
serifas delgadas que en ciertos casos pueden ser filiformes. 
 
 
La tipografía usa partición del nombre en la marca, la primera parte dice 
“TECNI” la segunda parte solo la compone la letra “C” (símbolo) y la última 
parte “COSTURA” que se encuentra sobre un fondo rojo, siendo ésta de color 
rojo y su primera letra gris puede generar conflictos en la lectura del receptor, 
agregándole que la palabra esta fraccionada en muchas partes.  
 
 

 

FAIMACO 
  
 
 
Producto: Su actividad principal está en asesoría técnica especializada, venta 
y comercialización de partes, repuestos e implementos para las máquinas de 
coser a nivel industrial y familiar. Actualmente están dedicando sus esfuerzos a 
la importación y venta de repuestos para máquinas de coser mas no a la 
fabricación directa de este tipo de elementos. 
 
 
Precio: Se sitúa dentro de las empresas que manejan precios acordes al 
trabajo que se requiere realizar. Sus precios contienen un 15% más de valor 
económico con relación a TECNICOSTURA LTDA. 
 
 
Promoción: A través de diferentes portales de Internet se ha hecho posible su 
comunicación, creando reseñas en sitios independientes del país en donde se 
es posible informar acerca de la empresa sin pagar. Al igual que su 
competencia localmente y nacionalmente, su comunicación de marca se centra 
en elementos de papelería. 
 
 
Plaza: No se encuentra en la zona de impacto competitivo en la que se sitúan 
las demás empresas de esta categoría, ya que su ubicación se encuentra en la 
zona Norte de la ciudad de Cali. Se involucran en la distribución de sus 
productos a pequeñas empresas de la ciudad además de modistas y amas de 
casa en las que se tienen máquinas de coser familiares o negocios de este 
tipo.  
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Figura 21. FAIMACO 

 
 
 

Autoría: Nive, Blanca. 
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Conclusiones del análisis de FAIMACO 
 
  
Denominación de la Marca Verbal 
 
 
La palabra “FAIMACO” en un principio puede generar algunas complicaciones 
de pronunciación para ciertas personas, pero en realidad es una palabra fácil 
de pronunciar y recordar, además puede tener desventaja y al mismo tiempo 
una ventaja al no llevar una palabra técnica en su terminación o principio que 
enfatice en el sector textil como coser. 
 
 
Además sus años en el mercado ha hecho que sea recordado cada día más 
por las personas, ubicándose en unos de los primeros lugares del Top of Mind 
de empresas de distribución, reparación y asesoramiento con máquinas de 
coser. 
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
 
La empresa FAIMACO realiza, de igual manera que las anteriores, una silueta 
de una máquina de coser, la realizan de modo más lineal y técnico que las 
anteriores, asemejándose cada vez más a una máquina de coser sin añadir 
tantos elementos, aunque incluye la mesa de la máquina y  el nombre de la 
empresa, generando una unidad de símbolo con tipografía. 
 
 
Al integrar la tipografía al símbolo hace un acierto que consiste en generar un 
imagotipo de un solo elemento con gran nivel de jerarquización para la lectura y 
agrado visual, además usa un sólo color para toda la pieza y totalmente 
diferente al usado comúnmente en la creación de marcas en este gremio, 
siendo el color verde que enfatiza más el equilibrio que tiene la marca ya que 
esta marca representa la estabilidad emocional, además es un color 
refrescante, calma la excitación y modera la iluminación solar demasiado viva. 
También expresa naturaleza, juventud, deseo y descanso19. 
 
  
Tipografía 

 
 

La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las Sans Serif o Palo Seco, conocida 
como la “Grotesca” que lleva los vértices rectos y astas gruesas, esto hace que 

                                                 
19 NIVE, Blanca. Op. Cit. P.79 
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haya unidad con el símbolo, que su composición consiste en líneas 
horizontales rectas que resaltan la silueta de la máquina.  
 
 
La legibilidad de la tipografía se encuentra muy bien realizada, ya que su inter-
letrado es apropiado y resiste una gran proporción de reducción, y al usar la 
tipografía en altas (mayúsculas) ayuda a resistir más la reducción evitando 
tener problemas en la legibilidad. 

 
 

II. Por cercanía y similitud comercial 
 
 
Figura 22. Competencia por Cercanía y similitud comercial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fuente: Google Maps. Mapa de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Año 2010 

 

Se ha realizado el anterior gráfico con la intención de mostrar la competencia 
de la empresa TECNICOSTURA LTDA de acuerdo a su cercanía, la cual no se 
expande a más que un radio de acción de 5 a 6 cuadras. Esto trae consigo un 
entorno competitivo, en el cual primará la diferenciación de marca sobre la 
imagen actual que pueda poseer las marcas competidoras. 
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SINGER 
 

 

 
 

 
Existen alrededor de 4 o 5 empresas con este mismo nombre y con la actividad 
comercial similar y/o igual, ya que han tomado su singularidad del inventor de 
las máquinas de coser Isaac Singer. Construyendo así más un 
aprovechamiento de este personaje, que la consolidación de marcas 
diferenciales. 
 
 
Producto: Son empresas que se dedican a la venta de repuestos para 
máquinas de coser. Servicio técnico y academia. Su Actividad está orientada a 
la venta de máquinas de coser especialmente; esto se pudo comprobar una 
vez que se realizó las llamadas pertinentes para consultar acerca de un 
producto en particular que debe vender una empresa que dentro de su 
portafolio incluya los repuestos; el resultado fue que no había un conocimiento 
acertado de lo que se demandaba en el momento. No se dedican a la 
fabricación de accesorios o repuestos para máquinas de coser. 
 
 
Precio: Manejan todos un precio similar pero se encuentra que hay una 
diferencia de por los menos un 5% entre ellas y un 30% menos con relación a 
TECNICOSTURA LTDA. Son similares en precios ya que el propietario de 
estas compañías es el mismo.  
 
Promoción: A pesar que existe diferentes empresas con el mismo nombre 
cada una tiene una comunicación distinta, pero continúan aprovechando la 
papelería y el material P.O.P. tales como afiches y pendones en los que se 
pueda comunicar más que los productos de su empresa, la máquina de coser 
Singer y sus partes. 
 
 
Plaza: Se encuentran en la zona de impacto comercial de esta categoría, con 
locales pequeños y cuya distribución del producto se hace a nivel local 
intentando llegar a pequeñas empresas del sector textil y a empresarios 
independientes con negocios familiares.  
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Figura 23. Singer 
 

Autoría: Nive, Blanca. 
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Conclusiones del análisis de SINGER 
  
 

Denominación de la Marca Verbal 
 
 

La palabra SINGER no es una palabra de origen español, es una palabra de 
origen Alemán, siendo exactamente un apellido, que como significado traduce 
“un hombre cantor” lo cual no tiene unión directa con la empresa, ya que esta 
vende y comercializa repuestos, accesorios y todo lo relacionado con máquinas 
de coser (incluyendo los diferentes tipos de máquinas de coser nuevas o 
usadas). Por otro lado la palabra SINGER es la principal y única razón para 
relacionar la marca con el producto, consiste en ser la marca más reconocida 
de las máquinas de coser, “SINGER” en honor a su creador Isaac Merritt 
Singer. La ventaja de esta palabra consiste en que lleva muchos años en el 
mercado de las máquinas de coser lo cual facilita su recordación 

. 
 

Signo de Identidad – Símbolo 
 
 

El símbolo tiene una estructura que se encuentra encerrada por una 
circunferencia con tipografías y sin contorno; dentro de éste que no tiene fondo, 
se encuentra la letras S que de igual modo tiene palabras escritas sobre su 
cuerpo, detrás de esta letra se encuentra un personaje con una capa lo cual no 
da a entender muy bien su relación con la finalidad que desea representar la 
empresa que es la distribución de máquinas de coser y todo tipo de repuestos 
para ellas. 

 
 

Es un símbolo con muchos elementos que al ser reducido  y reproducido en 
una impresora de baja calidad, se pueden perder muchos de estos 
elementos.Lo interesante consiste en usar la letra S, corresponde a la letra 
inicial del nombre que realiza una unión inmediata entre símbolo y tipografía 
aunque su familia tipográfica sea diferente. 

 
 

Tipografía 
 
 

La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las romanas, conocida como la 
“Romana de Transición” por su terminación mucho más aguda en los remates 
de base, pero la tipografía usada dentro del símbolo es un tipografía 
perteneciente a otra familia tipográfica que es la Sans Serif o Palo Seco, 
generando una  falta de unidad entre las tipografías usadas. 
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En las tipografías integradas al símbolo su tratamiento de legibilidad no es muy 
bueno, ya que en la reducción se pierde con facilidad, además son palabras 
que se encuentran en inglés y dificultad todavía más el grado de entendimiento 
para las personas de este gremio que en su mayoría solamente hablan 
español. 
 
 

 
ALMACÉN CALICOSER 

 

 
 

Producto: Su actividad comercial se centra en la venta de máquinas de coser, 
muebles para máquinas de coser y repuestos. Se incluye que sus productos 
también están destinados a marcas de máquinas de coser que su competencia 
no comunica como lo son las máquinas de coser Mitsubichi. 
 
 
Precio: Poseen precios estándar en los cuales se puede ver un 35% menos 
con relación a TECNICOSTURA LTDA ya que esta empresa vende y no fabrica 
repuestos para máquinas de coser. 
 
 
Promoción: No destinan muchos esfuerzos en comunicar sus productos 
debido a la categoría en la que se encuentran por lo tanto intentan comunicar 
sus productos a través de papelería y afiches en su punto de venta. El voz a 
voz también es importante debido a que es una manera en la que los clientes 
actuales recomiendan sus productos. 
 
 
Plaza: Es una empresa que se encuentra alejada del sector de mayor impacto 
competitivo como lo es el centro de la ciudad, ya que su ubicación es en el sur. 
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Figura 24. CALICOSER 
 

Autoría: Nive, Blanca. 

Autoría: Nive, Blanca. 
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Conclusiones del análisis de CALICOSER 
 
 
Denominación de la Marca Verbal 
 
 
La palabra “CALICOSER” es una palabra creada de la unión de dos palabras 
que son: 
 
 
El nombre de la ciudad de donde pertenece y/o están ubicadas las empresas 
“Santiago de Cali” sólo toma “Cali” 
 
 
La segunda palabra es coser que es la función de estas máquinas 
 
 
Siendo este nombre de marca un perteneciente a los Nombres de Marcas 
Contraídos – Acrónimo (tipo de sigla) – el tipo de sigla significa que se 
pronuncia como una palabra, además al ser construida a partir de una unión, 
beneficia la recordación al ser dos palabras en español. 
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
  
El símbolo se encuentra constituido por dos elementos fundamentales, el 
primero consiste en la abstracción de una máquina de coser hasta el punto de 
realizar solo su silueta con modificaciones en beneficio de combinación con el 
elemento acompañante, el segundo elemento es la representación de un globo 
terráqueo en variaciones de cian, estos dos elementos son muy contrastantes 
entre si por su gama cromática lo cual es muy llamativo para el receptor, en 
proporción de tamaños su diferencia es mínima, pero se diferencia en el 
espesor aunque es entendible la jerarquía de lectura e importancia, ya que el 
primer elemento rodea tres cuartos del segundo elemento. 
 
 
Tipografía 

 
 

La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las Sans Serif o Palo Seco, conocida 
como la “Humanista” por sus cambios en el grosor de la tipografía, además se 
le ha dado un tratamiento a la fuente con la idea de personalizarla, como en los 
blancos internos de las vocales y forma en las asta de la letra A y la cola de la 
R, generando una fuente tipográfica diferente sin perder unidad entre ellas, ni 
afectando el inter-letrado para una buena lectura.  
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También debajo del nombre aparece una información que podría considerarse 
como un Slogan que se encuentra en una tipografía diferente, pero al llevar el 
mismo color rojo del nombre, hace que tenga unidad con el resto de la marca. 
 
 
Al usar el color rojo tiene un excelente acierto ya que este color es el de mayor 
impacto visual,  también se vincula a conceptos de actividad, triunfo y pasión; 
expresa entusiasmo y dinamismo. 20 

 

 
ALDCOSER 

 

 
 
Producto: Compra y venta de máquinas de coser, venta de repuestos y 
servicio técnico. En ocasiones para los productos que no se consiguen se 
acercan a TECNICOSTURA LTDA para acceder a sus servicios y comprar 
repuestos para así mismo ellos venderlos a sus clientes.  
 
 
Precio: Son un 30% más económicos, lo que hace que esta empresa se 
encuentre dentro de las opciones de precios bajos. 
 
 
Promoción: Su comunicación no varía con relación a su competencia ya que 
se basan en el voz a voz al igual que en la inclusión de material promocional 
tales como tarjetas de presentación, flyers y afiches en el lugar de venta pero 
relacionados a las máquinas de coser, por ello se encuentra que sobresale 
afiches de Singer, Pegasus, PFAFF, haciendo que su logotipo e imagen se 
pierda y genere confusión entre sus clientes a la hora de saber cómo se llama 
esta empresa. 
 
 
Plaza: Se encuentra muy cerca a una de las empresas Singer lo que la hace 
poco visible a la hora de encontrar su ubicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. Ed. LITOCENCOA LTDA. Cali, Colombia. 2010. 

P.143 
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Figura 25. Aldcoser 

Autoría: Nive, Blanca. 
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Denominación de la Marca Verbal 
 
 
La palabra “ALDCOSER” es una palabra creada de la unión de dos palabras 
que son: 
 
 
Siendo este nombre de marca un perteneciente a los Nombres de Marcas 
Contraídos – Acrónimo (tipo de sigla) – el tipo de sigla significa que se 
pronuncia como una palabra, además al ser construida a partir de una unión, 
beneficia la recordación al ser dos palabras en español. 
 
Pero en este caso encontramos que la primera parte de la palabra que es 
“ALD” no se reconoce muy bien a que se refiere las siglas lo cual puede afectar 
el mensaje al lector, mientras la segunda parte con la palabra “COSER” se 
refiere a una de la funciones que realizan los productos que distribuyen. 
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
  
En este caso no encontramos un signo o símbolo que represente al marca, por 
esa razón no se analizara nada 
 
 
 
Tipografía 

 
 

La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las Serif o Garamond que tienen su 
terminación con bastos redondos los cuales es conocida como una tipografía 
antigua, aunque es una tipografía con estas terminación no posee problemas 
de legibilidad cuando se reduce su puntaje, el color que se usa en la fuente  es 
blanco pero se encuentra ubicada en un fondo rojo lo cual genera un gran 
contraste. 
 
Al usar el color rojo tiene un excelente acierto ya que este color es el de mayor 
impacto visual,  también se vincula a conceptos de actividad, triunfo y pasión; 
expresa entusiasmo y dinamismo. 21 

 
Mientras el color blanco es asociado a la limpieza, pureza, símbolo de la paz y 
la inocencia, genera no solo un contraste visual sino un complemento visual. 
 

 
 

                                                 
21 NIVE, Blanca. Ibid., P.90 
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SECOSER 

 
 

 
 
Producto: Ya no se dedican a la fabricación de repuestos sino a la 
comercialización e importación de los mismos. Fue de esta empresa de donde 
salieron los actuales propietarios de TECNICOSTURA LTDA. Se centran por 
consiguiente en la venta de repuestos para máquinas de coser que requieran 
elementos de alto rendimiento o incluso importaciones. 
 
 
Precio: Dentro de aquellos que venden repuestos para máquinas de coser su 
precio es un 10% mayor en algunos productos, sustentados en que son 
importados o de alta calidad. 
 
 
Promoción: Aunque tienen mayor tiempo en el mercado que sus competidores 
no estiman mayor esfuerzo para comunicar su empresa debido a que poseen 
clientes de hace mucho tiempo, por ende se rige en algunos casos los patrones 
de voz a voz para darse a conocer. De igual manera la papelería y el material 
en el punto de venta son propuestas de comunicación. 
 
 
Plaza: Distribuyen a nivel local y se encuentran ubicados en la zona de 
actividad comercial lo que los hace competitivos y fuertes a la hora de intentar 
vender sus repuestos a empresas pequeñas o familiares con relación a otros 
que se dedican a la venta de repuestos para máquinas de coser. 
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Figura 26. SECOSER 
 
 

 
 

 
Autoría: Nive, Blanca. 
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Conclusiones del análisis de SECOSER 
 
  
Denominación de la Marca Verbal 
 
 
La palabra “SECOSER” es una palabra que ha igual que muchas de las 
anteriores marcas fue creada en con la unión de dos palabras, siendo la 
primera silaba “SE” haciendo alusión a la palabra servicio, la segunda palabra 
“COSER” siendo ésta una mención directa a la función que realiza el servicio 
y/o producto que distribuyen, los cuales son las máquinas de coser y sus 
repuestos más asesoramiento de éstas. 
 
 
La unión de estas dos palabras dio como resultado SECOSER, este nombre de 
marca es perteneciente a los Nombres de Marcas Contraído – Acrónimo. Este 
acrónimo es la unión de dos palabras en español por eso no dificulta la lectura 
ni la recordación.  
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
 
El símbolo de SECOSER, consiste en una silueta de una máquina de coser 
pero con ciertas modificaciones, las cual hace que tenga elementos no muy 
parecidos a la máquina real pero de igual manera se entiende lo que desea 
representar, esto se evidencia en la aguja de la maquina. 
  
 
Este símbolo se encuentra fraccionado en la parte superior dejando un espacio 
donde se ha ubicado el nombre de la marca, todo el símbolo está constituido 
por un solo color y es el color rojo, aunque no se pueda observar bien en la 
imagen que se tiene, por esa razón vemos un color anaranjado rojizo pero ese 
no es el color verdadero. 
 
 
El color rojo es el más contrastante, además es el color de mayor impacto 
visual,  también se vincula a conceptos de actividad, triunfo y pasión; expresa 
entusiasmo y dinamismo.  
  
 
Tipografía 
 
 
La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las Sans Serif o Palo Seco, conocida 
como la “Digitales” también conocida como Extremas o Modernas, por su 
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similitud con las fuentes contemporáneas que realizan los nuevos tipógrafos, 
además seria una de las primeras marcas en usar este estilo de tipografía. 
 
 
La tipografía usa el mismo color del símbolo, creando así unión directa entre 
ellos, además su forma tiene similitud a la construcción del símbolo 
aumentando en el grado de relación directa. 

 
 

 
SEMACO 

 
 

 
Producto: Venta de máquinas e insumos para confección. Su cercanía y 
actividad comercial de venta de repuestos no es equivalente a que fabriquen 
los mismos. Se venden algunos pero no existe un conocimiento acerca de los 
elementos que en ocasiones se demandan; esto se pudo comprobar una vez 
que se realizaron llamadas preguntando sobre el artículo FOLDER para 
pretina. 
 
 
Precio: Sus productos poseen un 30% menos de valor económico lo cual la 
hace incluir dentro de las empresas que venden repuestos para máquinas de 
coser a bajo costo. 
 
 
Promoción: Sus procesos comunicativos se basan en el voz a voz al igual que 
en la inclusión de material promocional tales como tarjetas de presentación, 
flyers y afiches en el lugar de venta. 
 
 
Plaza: Recientemente se han cambiado de establecimiento pero continúan en 
la misma zona de impacto competitivo. Distribuyen de igual manera sus 
productos a nivel local y a empresas o personal independiente que requieran 
repuestos para máquinas de coser que se encuentren en el mercado. 
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Figura 27. SEMACO 
 
 

Autoría: Nive, Blanca. 
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Conclusiones del análisis de SEMACO 
  
 
Denominación de la Marca Verbal 

 
 

La palabra “SEMACO” hace evocación a empresas que realizas la 
comercialización de productos únicos de esta marca, por eso la adopción de el 
nombre para esa empresa, que comercializa máquinas de coser “SEMACO” 
pero eso no indica que no comercializa las otras marcas, por lo contrario 
también vende otras marcas.  

 
 

La palabra SEMACO es una palabra fácil de pronunciar en español y fácil de 
recordar, además, se encuentra esta misma palabra en otras empresas que 
distribuyen otros productos de misma marca hace más fácil la capacidad de 
recordación por parte de las personas. 

 
 

Signo de Identidad – Símbolo 
 
 
El símbolo es la abstracción de una máquina de coser vista por un sólo lado, 
llevándola a los limites de abstracción total, convirtiéndola en solo trazos que 
genera la silueta de la figura, además se encuentra dentro de un recuadro 
amarillo con información de lo que realiza la empresa, es algo muy extenso y 
junto a la tipografía que denota SEMACO provoca una doble marca, sólo se 
diferencia, el nombre de la marca por su contraste de color y tamaño.  

 
El uso de colores complementarios con un alto contrastante en el imagotipo, 
genera un orden de jerarquía dentro de él, cuando se realiza la combinación de 
una silueta azul sobre un recuadro amarrillo hace que el receptor entienda el 
grado de importancia, más al poner la tipografía en color blanco, puede generar 
problemas de lectura ya que este color se vuelve imperceptible sobre un fondo 
amarillo.  

 
 

Tipografía 
 
 

La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las Sans Serif o Palo Seco, conocida 
como la “Modulas” por su terminación sin remates en la base, vértices 
superiores rectos y astas no gruesas, más la tipografía usada dentro del 
símbolo es la misma tipografía que se usa para designar la marca. 
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La integración de las diferentes palabras en una misma familia tipográfica con 
variación de tamaño y color, es un acierto que agrada visualmente, generando 
una jerarquía de importancia dentro del imagotipo que ayuda a la lectura y 
compresión en el receptor. 
 

 
CENTRO MÁQUINAS 
 
 
Figura 28. CENTROMÁQUINAS 
 

 
 

Autoría: Nive, Blanca. 
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Conclusiones del análisis de CENTRO MÁQUINAS 
 
  
Denominación de la Marca Verbal 
 
 
La empresa “CENTRO MÁQUINAS” es la única que tiene dos palabras 
espaciadas que conforman la marca y sin una asociación directa al sector textil 
como palabras técnicas, también es la única marca constituida de esta manera 
en el sector. 
 
 
La marca se encuentra constituida por palabras de origen español lo cual 
facilita su recordación, pero este mismo nombre es usado por otras empresas 
que no distribuyen ni reparan máquinas de coser, lo cual puede producir 
asociaciones a otro sector empresarial pero al mismo tiempo esto genera 
recordación en las personas. 
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
 
CENTRO MÁQUINAS es una de las pocas empresas que no tienen una silueta 
de una máquina de coser, tampoco algo relacionado con el sector textil como 
imagen fotográfica, abstracción, entre otras, sino que por lo contrario, usa la 
primera inicial de la primera palabra de su nombre para crear el símbolo, 
haciendo un contraste con las demás marcas del sector, marcando un punto de 
diferenciación, esto puede ser algo acertado pero retomando lo dicho 
anteriormente que consiste en que este mismo nombre es usado en otras 
empresas distintas del sector textil, podría provocar que no sea tenida en 
cuenta como una empresa de reparación y ventas de máquinas de coser. 
 
 
Usan dos colores contrastantes que son el azul y el naranjado, siendo este 
último el color reluciente con grandes impactos psicológicos, generando 
también el nivel de concentración y siendo el color de la diversión, de la 
sociabilidad y lo alegre, este efecto se hace más fuerte cuando es rodeado por 
el color azul22. 
 
  
Tipografía 

 
 

La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las Sans Serif o Palo Seco, conocida 

                                                 
22 HELLER, Eva. Psicología del color. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2004. P.183 
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como la “Humanista” porque sus trazos tienen variaciones de grosor y forma 
como se evidencia en las letras C, E, S, pero sus vértices rectos y construcción 
se aleja mucho del símbolo creando así muy poca unión entre símbolo y 
tipografía. 
 
 
El usar sombra en la tipografía genera que las letras se junten entre si  
dificultando la lectura en el receptor, además en la reducción la sombra invade 
el inter-letrado lo cual produce mancha tipográfica dificulta mucho la lectura y 
más cuando la tipografía es en azul oscuro con un contorno blanco y la sombra 
totalmente negra lo cual hace que sea imperceptible el contorno. 
 
 
MACOSER 
 
 
Figura 29. MACOSER 
 

 
Autoría: Nive, Blanca. 
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Conclusiones del análisis de MACOSER 
 
  
Denominación de la Marca Verbal 
 
 
La palabra “MACOSER” es una palabra creada a partir de la unión de la 
palabra máquina y la primera silaba de la palabra la cual es “MA”. La segunda 
parte pertenece a la función de la máquina que consiste en Coser  
 
 
La unión de estas dos palabras dio como resultado MACOSER, este nombre 
de marca es perteneciente a los Nombres de Marcas Contraído – Acrónimo. 
Este acrónimo es la unión de dos palabras en español por eso no dificulta la 
lectura ni la recordación.  
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
 
MACOSER usa en su símbolo una máquina de coser vista de un sólo lado, 
generando la silueta con elementos muy representativos de esta máquina de 
coser que es diferentes a las demás presentadas anteriormente en las otras 
marcas, ya que esta muestra una industrial, ésta se encuentra encerrada en 
dos circunferencias, la primera es el fondo de toda la gráfica y la segunda 
dejando un mínimo espacio encerrando todo el símbolo.  
 
 
Es una buena idea poner la fecha de la empresa, ya que la investigación 
evidenció que MACOSER es una de las empresas más antiguas del sector 
textil de distribución y reparación de máquinas de coser. 
 
 
Usan dos colores contrastantes y complementarios por naturaleza, que son el 
color blanco y el color negro, los cuales son muy legibles y llamativos para el 
ojo humano y por tanto llaman atención. 
  
 
Tipografía 
 
 
La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las Sans Serif o Palo Seco, conocida 
como la “Humanista” por sus trazos no tan rígidos y cambios de grosor en el 
cuerpo de las letras y astas, también usa vértices rectos y es una fuente muy 
curva, la cual tiene relación directa con el símbolo de estos dos elementos 
representativos, líneas rectas en la silueta de la máquina de coser y 
circunferencias que los encierra. 
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La tipografía usa el color rojo tiene un gran contraste con el color negro, siendo 
el color que simboliza la energía y el vigor, hay que tener cuidado con la 
utilización del color rojo en el texto porque se lee mal y parece desvanecerse, 
además, “el uso desacertado de un color invierte el sentido del mensaje que se 
quiere transmitir”. 23 
 
 

MARCAS INTERNACIONALES 
 

 
MAQUIBORDA. Ubicada en Madrid, España. 
 
 
Figura 30. MAQUIBORDA 
 

 
Autoría: Nive, Blanca. 

 
                                                 
23 HELLER, Eva. Psicología del color. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2004. P.1226 
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Conclusiones del análisis de MAQUIBORDA 
 
  
Denominación de la Marca Verbal 
 
 
La palabra “MAQUIBORDA” es una palabra de la familia de los acrónimos, lo 
que significa que es la unión de dos o más palabras, en este  caso es la unión 
de dos, siendo la primera “MAQUINA ” que hace referencia a máquina y la 
segunda “BORDA” enfatizando en unas de las funciones que realizan las 
máquinas que distribuyen. 
 
 
Al tener similitud con el nombre de otras marcas cuando hacen acrónimos en 
referencia a la palabra máquina con “MA” y la función de está con “COSER” me 
parece más interesante alargar un poco más la primera parte del acrónimo y 
poner una función mas especifica de lo que realiza la máquina, como bordar. 
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
 
El símbolo es la silueta de una máquina de coser convencional casera, 
generando relación directa con el nombre y la imagen mental que muchas 
personas, que podían tener una máquina como esta en su casa o la hayan 
visto con mayor facilidad en la casa de sus abuelos. 
 
A este símbolo lo acompaña dos líneas horizontales  y una flecha que apunta 
hacia afuera, estos dos elementos generan la sensación de una empresa 
exportadora de máquinas de coser. Al utilizar dos colores sólidos no generan 
complicaciones en la impresión y ningún tipo de complejidad de lectura en el 
receptor,  además visualmente estos colores juntos son agradables y 
llamativos, además al usar el color azul en la flecha realizan un acierto ya que 
en la teoría del color, ese color indica exportaciones, aunque en el resto del 
símbolo se use el color negro no se percibe como un símbolo sobrio y poco 
interesante. 
 
 
Tipografía 
 
 
La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las tipografías con Serif, conocida como 
la “Modernas o Didonas” por su contraste entre trazos gruesos y finos, con 
serifas delgadas que en ciertos casos pueden ser filiformes. 
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En MAQUIBORDA, que se puede traducir como la máquina que borda tiene un 
buen manejo tipográfico con relación a su cracking y kerning, lo cual facilita la 
lectura y la capacidad de reducción sin perder su lecturabilidad. 
 
 
CASA DÍAZ MÁQUINAS DE COSER. Ubicada en México D.F 
 
Figura 31. CASA DÍAZ MÁQUINAS DE COSER 
 

 
Autoría: Nive, Blanca. 
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Conclusiones del análisis de MAQUIBORDA 
 
  
Denominación de la Marca Verbal 
 
 
La marca “Casa Diaz máquina de coser” es muy extensa pero fácil de recordar 
porque usa una palabra que se usa mucho en nuestro diario vivir que es 
“Casa”, esto hace que la empresa tenga una relación directa con el cliente, 
además, en su terminación aclaran de que es la “Casa” o que producen, vende 
y/o distribuyen. 
 
 
Al usar una denominación verbal con palabras que llevan tildes y al no ponerlas 
se entiende como un error de escritura, por eso deberían ir las tildes en las 
palabras “Díaz” y “máquina” para así dar a entender bien los significados de lo 
que se desea expresar.   
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
 
El símbolo se encuentra conformado por tres estructuras bases que son, un 
rectángulo, un pentágono y la letra “d” en bajas, pero estas tres estructuras 
principales las rodean una repetición de ellas en mayor proporción, que juntas 
dan la sensación de una casa con chimenea, muy familiar en los países 
europeos. 
 
 
La utilización de colores cálidos genera una sensación de estar en su casa en 
la cálida del hogar del receptor, lo cual realiza un acierto en la relación imagen  
- color, más la utilización del alto contraste con los contornos de las formas 
bases que estos a su vez varían de grosor, da la sensación de una hogar fuerte 
y propio. 
 
 
La letra “d” en bajas no tiene continuidad con el nombre, ya que “Díaz” lleva su 
letra “D” en alta, pero si se asimila muy bien para la conformación base de la 
palabra “Casa”. 
 
 
Tipografía 
 
 
La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las tipografías con Sans Serif, conocida 
como la “Lineales Moduladas” por su estructura de dos pisos como se puede 
observar en la letra “a”. Esta marca verbal, tiene un buen manejo en el inter-
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letrado, lo cual proporciona buena lectura y proporciones de reducción, además 
como no se encuentra de color negro que genera relación directa con la 
estructura base del símbolo. 
 
 

B. Imagen e identidad de marca 
 

 
Para encontrar diferenciales de los competidores o esfuerzos estratégicos 
encaminados a mejorar la imagen de marca, se hace necesario hacer un breve 
análisis de su condición en cuanto a comunicación. 
 
 
En general este tipo de compañías no realizan un trabajo específico de 
Identidad de Marca, entendiendo que son mercados que se mueven bajo 
dinámicas comerciales cuyo principal motor es el dinero y el servicio, no cabe 
la posibilidad de invertir en procesos comunicacionales (Ver anexo 2). 
 
 
Sus esfuerzos de comunicación se limitan a incrementar 2 o 3 canales básicos 
de comunicación concentrando su mayor esfuerzo estratégico que responde a 
presupuestos mínimos destinados a este rubro, dentro de los que se destacan 
las tarjetas de presentación, volantes, afiches y poster. Algunas de estas 
empresas se han apoya en las Páginas Amarillas de Publicar, tales como: 
 
 

 Aldcoser 

 Almacén Calicoser 

 Singer 

 Calicostura 
 

 
Para dar cuenta de esto se ilustra a continuación una recopilación de 
comunicación actual de la competencia de TECNICOSTURA LTDA: 
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Figura 32. Tarjetas de Presentación 
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Volantes Publicitarios 
 

 
 

 
 

14.3. AUTOANÁLISIS 
 
 
Identifica aspectos de la empresa TECNICOSTURA LTDA con relación a lo que 
hace, lo que brinda y sus aspectos filosóficos, heredados de un proceso en el 
tiempo. A través de este análisis se muestran aspectos que puedan de una 
manera u otra dar cuenta de los aspectos relevantes en el sistema de Identidad 
Corporativa. 
 
 

A. DOFA de la empresa TECNICOSTURA LTDA. 
 
 

Fortalezas 
 
 

 Se posee un conocimiento del 100% de los productos que se fabrican y 
comercializan por parte de todos los colaboradores de la empresa. 

 Se da el asesoramiento necesario antes de efectuar la venta. 
 

 
Debilidades 
 
 

 La adecuación de la empresa sugiere un poco de desorden para el 
cliente. 
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 No poseen un capital económico amplio para desarrollar actividades de 
comunicación fuertes. 

 
 

Oportunidades 
 
 

 La competencia estima pocos esfuerzos de comunicación. 

 Generar un valor diferencial con relación a su competencia para que los 
clientes puedan percibirlo y así no pensar sus decisiones de compra de 
acuerdo al valor monetario del producto. 
 
 
Amenazas 
 
 

 Repuestos asiáticos que llegan a Colombia más económicos del valor 
normal. 

 El sector textil se encuentra en una recuperación lenta lo que hace del 
consumo de repuestos o reparación de máquinas de coser un consumo 
esporádico. 

 La caída constante del dólar afecta las exportaciones de los clientes. 
 
 

B. Imagen actual de marca 
 
 
Después de realizar una encuesta a diferentes clientes de la empresa se han 
podido encontrar respuestas que ayudan en el proceso de la identificación de la 
imagen actual de la compañía. Entre las respuestas que más se destacan 
incluimos los que piensan que la empresa es sinónimo de calidad, tradición en 
el mercado y de realización de buenos trabajos. Haciendo que los clientes 
posean una imagen sobre esta empresa como aquel proveedor que les entrega 
productos que responden a estándares de calidad alto y cuyo desempeño se 
ve perdurado en el tiempo.  
 
 
Calidad, Garantía y confianza son las respuestas que se encuentran con mayor 
fuerza a lo largo de todas las encuestas realizadas, lo que permite por 
consiguiente vislumbrar una idea congruente con las respuestas de la pregunta 
1 de la herramienta de investigación. Con esto se ha podido comprobar el alto 
grado de confianza demostrado entre la empresa y sus clientes, surgido de 
entregar productos de buena calidad y desempeño óptimo, lo que hace que la 
imagen de la empresa se vea regida bajo ese tipo de patrones. 
 
 
Esto demuestra que el esfuerzo que ha hecho la empresa durante estos años 
que lleva en el mercado ha sido encaminado a desencadenar productos de 
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buena calidad que generen confianza entre sus clientes y perduren en el 
tiempo sustentando esto en sus insumos y en la mano de obra. 
 
 

C. Autoanálisis de Marca TECNICOSTURA LTDA. 
 
 

Figura 33. TECNICOSTURA LTDA. 

 
 

Autoría: Nive, Blanca. 
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Figura 34. Factor Ambiental 
 

 
 
 
 

Autoría: Nive, Blanca. 
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Figura 35. Factor Comunicacional 
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Conclusiones del análisis de TECNICOSTURA LTDA. 
 

 
Denominación de la Marca Verbal 

 
 
La marca “TECNICOSTURA LTDA” es palabra de la familia de los acrónimos, lo 
que significa que es la unión de dos o más palabras, en este  caso es la unión 
de “TECNI ” que hace referencia técnicos y la segunda “COSTURA” enfatizando 
en unas de las funciones que realizan las máquinas que reparan. 

 
 
Al tener similitud con el nombre de otras marcas cuando hacen acrónimos de 
diferentes maneras, ese detalle se vuelve un mínimo problema consiste en la 
existencia de otra empresa que tiene el mismo nombre con la diferencia de la 
sociedad mercantil que no es LTDA. sino S.A., aunque esta última se 
encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá puede generar confusiones en los 
clientes en el momento de su recordación.  
 
 
Signo de Identidad – Símbolo 
 
 
El símbolo es la abstracción de una máquina de coser la cual fue dividida en 
cinco partes con sus bordes redondeados, al ser dividida en estas partes se 
deja un espacio para ubicar el nombre de la empresa en el interior del símbolo, 
lo cual no es muy apropiado. 
 
 
El color original del logo es el rojo, pero en todas las impresiones el color a 
cambiado pasando a ser naranja, volviéndose en el color institucional y 
recordado por las personas, esto puede generar problemas al momento que se 
imprima en el color real porque el receptor puede crear cierto grado de 
confusión. 
 
 
Tipografía 
 
 
La tipografía usada para designar el nombre del imagotipo, es una fuente 
tipográfica perteneciente a la familia de las romanas, conocida como la 
“Romana de Transición” por su terminación mucho más aguda en los remates 
de base, la utilización de esta tipografía desea mostrar avances o estar en la 
vanguardia moderna. 
La tipografía tiene problemas de interletrado ya que su espaciado es muy 
mínimo, y sumándole a esto una sombre solida causa en el receptor problemas 
de lecturabilidad especialmente cuando se reduce la marca. 
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Factor ambiental 
 
 
En esta parte se analiza la ubicación, mantenimiento y aplicación del 
Identificador Visual, la conclusión nos dice que estos ítems no son tenido muy 
en cuenta, ya que es una empresa que solo hasta ahora se preocupa por su 
comunicación interna y externa, aunque se debe tener encienta que han 
realizado ciertas presentaciones de marca como en la fachada y soportes 
físicos (facturas, tarjetas de presentación y sellos). 
 
 
Factor comunicacional 
 
 
Al igual que el anterior factor no se ha tenido en cuenta y puede ser por la 
misma razón, pero hay que recalcar que se ha usado de forma correcta el 
Imagotipo haciéndolo de forma inconsciente. También se encontró de que los 
usuarios estaban de acuerdo con el identificador visual pero al mismo tiempo 
ya deseaban un cambia porque es muy similar a muchas otras marcas 
competidoras. 
 
 

15. SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA 
 
 
A partir de este momento y una vez desarrollado el análisis pertinente de los 3 
flancos de relevancia para la empresa TECNICOSTURA LTDA los cuales son 
Análisis de los clientes, Análisis de la competencia y Autoanálisis, se hace 
entonces necesario la creación de su Identidad Corporativa al igual que su 
Identidad Visual. A partir de ahora esta será nuestra Identidad Corporativa 
adjudicada por parte de todos los integrantes de la empresa y asumida como 
un frente diferencial para comunicar a nuestros clientes los valores internos y la 
entrega de nuestros servicios en función de mejorar la vida corporativa de los 
mismos.  

 
 

15.1. BRAND FOUNDATION TECNICOSTURA LTDA 
 
 

Orígenes 
¿De dónde vengo? 
 
 
De un legado interesado en no desamparar al sector textil, entregando siempre 
el 100% de mis funciones en procura del cumplimiento y bienestar en conjunto. 
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Porque el cumplimiento de mis funciones se basa en producir resultados 
duraderos y conjugar hacia un mismo sentido, áreas importantes de la vida 
como lo son lo económico y lo profesional, lo espiritual y ético, el intelecto y la 
educación, fabricando una empresa hecha familia. 
 
 
El legado no es gratuito, y sin duda, tampoco es instantáneo, se ha obtenido 
con el tiempo y con el conocimiento aportado por aquellos que aún siguen 
siendo los precursores de brindar lo mejor posible. 
 
 
Del cumplimiento de mi legado 
 
 
Desde hace 16 años, TECNICOSTURA LTDA ha hecho valer el trabajo y el 
esfuerzo de sus clientes al entregar más que un producto y/o servicio, difundir 
un legado hecho materia, porque la consecución del bienestar colectivo ha 
impulsado el espíritu de esta compañía. 
 
 
Un legado dejado por un ex jefe fue el motor que dio origen a la virtud de 
empresa, que se consolida cada día con la sensatez necesaria para entregar a 
todos nuestros clientes, un bienestar que se plasma en la medida que se 
percibe su valor. 
 
 
Las oportunidades de crecer y el aferrarse a los ideales, han hecho crecer el 
legado, constituyendo a la empresa en una prestadora de soluciones a la hora 
de adquirir repuestos para máquinas de coser. Este legado ha hecho que los 
trabajos no se limiten a la entrega de objetos materiales, sino a la visión amplia 
de lo que se es como empresa, reflejada en las percepciones de los clientes de 
nuestros clientes. 
 
 
Del valor de mis colaboradores 
 
 
La transmisión de conocimiento entre mis empleados cumple la función de 
reflejar la confianza necesaria a la hora de requerir un trabajo. Es en ellos que 
la empresa se proyecta y toma camino cada vez que las circunstancias impiden 
el avance. El conocimiento hecho materia, el día a día y la variabilidad del 
mercado, hace que TECNICOSTURA LTDA crea más y más en el valor de 
aquellas personas que se levantan siempre a dar lo mejor para la satisfacción 
de sus clientes, porque la calificación que se obtiene es sinónimo del valor de 
lo entregado, partiendo de aquellos logros conseguidos por nuestro personal 
que no desampara a la empresa. 
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El agilizar los procesos y cumplir con eficiencia las labores requiere de un 
personal con corazón hacia el servicio óptimo y perdurable, es por esto que en 
TECNICOSTURA LTDA., la calidad humana influye a la hora de desarrollar 
trabajos que sean efectivos. 
 
 
Del acompañamiento sin desamparo 
 
 
La atención al cliente dinamiza las oportunidades de profundizar en lo 
solicitado, ya que no se desampara a nadie, se conlleva al mejoramiento de lo 
que se necesita con la intención de mejorar las relaciones. 
 
 
La consecución de relaciones a largo plazo ha impulsado a TECNICOSTURA 
LTDA., a integrar a sus funciones en el asesoramiento oportuno de los trabajos 
a realizar. La confianza inspirada por la empresa procura que se vea reflejada 
en el tiempo, por eso se fabrica para el futuro, importando aún más el valor de 
informar adecuadamente a nuestros clientes sobre los procesos que le 
servirían más a la hora de adquirir cualquier producto de la compañía. 
 
 
Se asesora para ayudar a forjar un camino de bienestar en los clientes, ya que 
en la preocupación y en el preguntarse diariamente sobre lo mejor, la empresa 
se asegura de otorgar los elementos que sirvan adecuadamente a las 
características de cada tipo de cliente. 
 
 
Competencias 
¿A qué me dedico? 
 
 
A la fabricación de soluciones que ayudan a la comunidad textil y a sus clientes 
en el camino por la protección de los impedimentos del clima. La colaboración y 
asesoría continua hace de TECNICOSTURA LTDA, una empresa cuyas 
funciones involucren el estar ahí con los clientes y generar ya no una relación 
simple sino relaciones complejas, en las que las partes involucradas susciten 
un beneficio mutuo. 
 
 
El punto de diferencia 
¿Qué me hace diferente? 
 
 
Está en los miembros de nuestra organización, exteriorizado en el 
conocimiento adecuado para hacer lo que se debe hacer, en el momento 
adecuado y de la manera correcta, transmitiendo a los clientes honestidad a la 
hora de ofrecer las opciones necesarias. 
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El cliente imaginario 
¿Para quién existo? 
 
 

 Existimos para personas que valoran el cumplimiento y conocimiento 
reflejado en la entrega del trabajo. 
 

 Existimos para aquellas personas que dentro de sus vidas involucran la 
visión hacia el futuro y optan por la opción de confianza. 
 

 Existimos para aquellas personas capaces de entregar lo mejor a sus 
clientes. 
 

 Existimos para las personas cuyo valor sobre lo realizado sea percibido 
en todos los frentes posibles. 
 
 
Personalidad de Marca 
¿Cómo soy como persona? 
 
 
TECNICOSTURA LTDA valora su legado y construye relaciones para que 
perduren en el tiempo. Nos importa encontrar lo mejor para no defraudar a los 
clientes en la búsqueda por la excelencia diaria. Somos profesionales en lo que 
hacemos, honestos y generadores de confianza en sus relaciones, ya que el 
trabajo entregado parte de su misión y visión.  
 
 
Somos una empresa buscadora de soluciones, moderadora, árbitro, 
conciliadora y pacificadora, siempre tras de mejorar las cosas. Nos enorgullece 
la racionalidad, juicio y capacidad para deducir una explicación razonable 
cuando los hechos lo requieran. Impulsamos a que los trabajos se realicen 
adecuadamente, siendo jueces, directores, visionarios y protectores de siempre 
entregar el 100% de las cosas. 
 
 
Nos gusta estar al mando, vivimos para organizar y habitualmente nos 
esforzamos por hacer que todo funcione con suavidad, incluyendo dentro de 
nuestra mentalidad como equipo, tratar de ayudar a los que nos rodean, 
esforzándonos por influir en las necesidades trayendo consigo estabilidad y 
fuerza para enfocarnos y estar centrados.  
 
No importa la circunstancia que se nos cruce en el camino, sea como sea, 
siempre conseguimos sobrevivir, porque importa aún más estar en pie de 
guerra que darnos por vencido sin esforzarnos en mejorar. 
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Figura 36. Personalidad de Marca 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABIO AMANTE 

FAMILIA 

MUJER 

 En la empresa no se toman 
decisiones a la ligera, se confía 
en el conocimiento para hacer de 
un trabajo una experiencia 
perdurable. 

 Analizamos lo que conviene a 
todos. 

 Deseamos mejorar cada día y 
cambiar la concepción sobre 
nuestro trabajo (la honestidad 
juega un papel importante). 

 Ofrecemos soluciones más que 
productos. 

 

 Acompañamos y entablamos 
relaciones con nuestros clientes para 
que siempre su trabajo se haga 
realidad. 

 Vivimos para organizar y 
habitualmente nos esforzamos por 
hacer que toda relación funcione. 

 Involucramos el mejoramiento de 
procesos relacionales para entregar 
el mayor  beneficio a nuestros 
clientes. 

 Protegemos a nuestro personal al igual que hace 
lo posible por valorar su trabajo. 

 La colaboración entre nuestros integrantes hacen 
florecer la semilla de la empresa. 

 Los vínculos protegen y proyectan el legado 
constituido con fuerza y coraje para que los 
clientes tengan lo mejor.  

 Proveemos información a nuestros clientes y los 
motivamos para seguir obteniendo nuestros 
productos/servicios. 
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Para encontrar la personalidad base de TECNICOSTURA LTDA., fue necesario 
desarrollarla a partir de la teoría de Arquetipos de Carl Jung. 
 
 
El arquetipo carece de forma en sí mismo, pero actúa como un “principio 
organizador” sobre las cosas que vemos o hacemos. Funciona de la misma 
manera que los instintos en la teoría freudiana. Al principio, el bebé solo quiere 
algo de comer, sin saber lo que quiere. Es decir, presenta un anhelo indefinido 
que, no obstante, puede ser satisfecho por algunas cosas y no por otras. Más 
tarde, con la experiencia, el bebé empieza a anhelar cosas más concretas 
cuando tiene hambre (un biberón, una galleta, una langosta a la brasa, un 
pedazo de pizza estilo Nueva York)24.  
 
 
Misión de la Marca 
¿Por qué causa lucho? 
 
 

 Por fabricar soluciones en cuanto a repuestos, recuperación de 
maquinaria y cualquier otro elemento para la Industria de la Confección. 
 

 Por el orgullo de realizar nuestros trabajos con dedicación y conocimiento 
acertado. 
 

 Por hacer ver a nuestros clientes el valor del conocimiento en la entrega 
de las labores de la empresa. 
 

 Porque TECNICOSTURA LTDA, fabrica elementos que con el paso del 
tiempo se convierten en orgullo para todos sus integrantes. 
 
 
Valor Clave 
¿Qué valor dirige nuestra lucha? 
 
 
Honestidad, demostrada a través de la realización de elementos que perduren 
y construyan relaciones redituables más que por el simple hecho de hacerlo por 
hacerlo. Nos importa generar confianza y proyectar nuestro trabajo al interior y 
exterior de la compañía, aforrándonos con compromiso y respeto a lo requerido 
por los clientes, sin desamparar en ningún momento sus solicitudes 
comerciales. 
 
 
 
 

                                                 
24

 PSICOLOGÍA ONLINE. JUNG, Carl. Teorías de la personalidad. 2010.Consultado en línea: 
http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/jung.htm 

http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/jung.htm
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Visión de la Marca 
¿Qué quiero conseguir? 
 
 
Que las relaciones con los clientes, el trabajo que se realiza, las aptitudes de 
los colaboradores en el proceso, sean fruto de reconocimiento, avance y 
consecución de relaciones duraderas. Porque los inconvenientes son 
oportunidades, las oportunidades progreso y el progreso es TECNICOSTURA 
LTDA, es aquí donde se fabrica lo que otros no. 

 
 

15.2. IDENTIDAD DE MARCA 
 
 
La identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega 
aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de 
la marca implicando una promesa de los integrantes de la organización a los 
clientes.  
 
 
La intención a la hora de generar un programa de Identidad Corporativa para 
esta MIPYME, es desarrollar un trabajo nunca antes imaginado para la 
compañía, ya que es perteneciente al sector industrial en donde se puede 
encontrar un desconocimiento del valor de este sistema. Con la intención de 
encontrar un diferencial para su mercado de clientes y competidores, se hace 
necesario encontrar así mismo nociones y conceptos inexplorados con la 
intención de proyectar diferencialmente sus productos y su filosofía como 
empresa. 
 
 
Una vez que se ha desarrollado un trabajo previo denominado “Brand 
Foundation TECNICOSTURA LTDA”, quien ha podido resumir su filosofía 
empresarial, se ha podido identificar todos los frentes necesarios de la 
compañía para desarrollar su Identidad Corporativa desde 3 aspectos 
relevantes: Marca como Producto, Marca como Organización y Marca como 
Persona.  
 
 

15.2.1. Marca como producto 
 
 

I. Descripción General Productos TECNICOSTURA LTDA 
 
 
Repuestos para todo tipo de máquinas de coser. Hechos a través de tornos 
complementado de un trabajo manual. También nos dedicamos a la reparación 
de repuestos y/o máquinas de coser para la industria de la Confección. 
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A. PROPÓSITO DEL PRODUCTO 

 
 
Nuestros dos aspectos más importantes se centran en primer lugar, ayudar al 
sector textil colombiano en la recuperación de partes pertenecientes a 
máquinas de coser. Es por esto que dentro de nuestros servicios se encuentra 
la reparación de repuestos que se desgastan con el tiempo o por mal uso; este 
tipo de servicios se dan en ocasiones porque nuestros clientes acceden a la 
empresa después de haber ensayado en diversas compañías y aún no se 
sienten satisfechos con el trabajo que han desarrollado para ellos. 
 
Nuestro segundo aspecto está en la fabricación de repuestos y folders, tornillos 
para máquinas de coser, piezas del collarín entre otros, cuyos repuestos en 
ocasiones no se encuentran en el mercado caleño o sencillamente son 
inexistentes para las máquinas que los clientes utilizan en sus procesos de 
confección. 
 
 

B. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 
 
Al fabricar productos inexistentes en el mercado o reparar maquinaria de coser, 
la empresa utiliza materiales tales como el acero y el aluminio dependiendo del 
trabajo que se requiera realizar, ya que son los elementos que mayor calidad 
pueden generar en este tipo de productos. Cada máquina de coser, sea Singer, 
Brother, Pegasus, PFAFF, entre otras, poseen repuestos hechos en materiales 
distintos, para ello disponemos del material que mayormente se adecue a cada 
una de estas máquinas para no utilizar un material estándar que pueda llegar a 
dañar incluso la maquinaria o las telas. 
 
 

C. CALIDAD Y VALOR 
 
 
Los productos de TECNICOSTURA LTDA, al ser fabricados, elevan su calidad 
con relación a los importados por el mercado chino ya que los insumos 
principales (acero y aluminio importados por nuestro proveedor Imporinox E.U.) 
perduran en el tiempo. El valor monetario de nuestros productos supera a la 
competencia que vende repuestos directamente, ya que la mano de obra y el 
tiempo de fabricación se elevan, al igual que la calidad del material con que se 
fabrican, pero no influye su valor monetario por encima del valor como empresa 
que estamos brindando a partir de este momento. 
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D. USOS 
 
 
Se utilizan particularmente en máquinas de coser empresariales o familiares. 
No hay discriminación de marca alguna, es decir, nuestros productos están 
hechos a medida para que funcionen en máquinas de coser Singer, PFAFF, 
Brother, Pegasus, entre otras. 

 
 

E. USUARIOS 
 
 
Empleados de nuestros clientes. Son estas personas las encargadas de 
trabajar en la maquinaria textil, por lo que adquieren también un grado alto de 
importancia en el conocimiento del producto, en la sustentación de su calidad y 
en la toma de decisiones. Se incluyen las personas que compran el producto y 
a su vez lo utilizan; son particularmente personas con máquinas de coser en 
sus casas o que realizan trabajos de confección mínimos al interior de la 
misma. Son empleados cuya experiencia se rige bajo el empirismo o en 
algunos casos se advierte que han estudiado para desarrollar este tipo de 
funciones.  Son operarios de las máquinas y su función está sublimada a la 
toma de decisiones profesionales de sus jefes pero de igual manera aportan 
conocimiento valioso a la hora de adquirir un repuesto o buscar servicios de 
recuperación y mantenimiento de maquinaria. 

 
 

F. PAÍS DE ORIGEN 
 
 
Los insumos principales que utilizamos para la fabricación de los repuestos son 
importados por la empresa Imporinox E.U. desde Estados Unidos y cuyo 
tratamiento del mismo da como resultado insumos de alta calidad con relación 
al mercado competidor chino. Para cada tipo de trabajo se requiere un material 
distinto, según las exigencias del producto pero se encuentran dos grandes 
elementos como lo son el acero y el aluminio utilizado en la mayoría de los 
repuestos fabricados para máquinas de coser o para hacer alguna reparación 
de maquinaria. 
 
 

15.2.2. Marca como organización 
 
 
Se centra en los atributos de la Organización más que en aquellos del producto 
o servicio. Para ello se hace importante adentrarse en la filosofía de la empresa 
para encontrar factores que a diferencia de los expresados por el producto 
constituyan un algo más para sus clientes. 
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A. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA TECNICOSTURA LTDA. 
 
 
A continuación se reitera el organigrama de la empresa para dar una visión 
amplia de nuestros colaboradores diarios. (Ver Figura 15) 
 
 
Figura 37. Organigrama de la Empresa TECNICOSTURA LTDA. 
 
 

 
 
 

B. ATRIBUTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Este punto ha sido extraído del trabajo de Brand Foundation TECNICOSTURA 
LTDA., en su sección Competencias y el punto de diferencia, lo cual habla de 
las capacidades que como empresa poseemos para desarrollar nuestras 
funciones. 
 
 
La colaboración y asesoría continua hace de TECNICOSTURA LTDA, una 
empresa cuyas funciones involucren el estar ahí con los clientes y generar ya 
no una relación simple sino relaciones complejas, en las que las partes 
involucradas susciten un beneficio mutuo. Nuestros atributos también están en 
los miembros de la organización, exteriorizado en el conocimiento adecuado 
para hacer lo que se debe hacer, en el momento adecuado y de la manera 
correcta, transmitiendo a nuestros clientes honestidad a la hora de ofrecer las 
opciones necesarias. 
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TECNICOSTURA LTDA desarrolla labores con la intención de entregar siempre 
lo mejor, radicando nuestra diferencia en el conocimiento oportuno, duradero y 
adaptable de los trabajos que los clientes nos solicitan, ya que el conocimiento 
que posee nuestro personal, su experiencia y la entrega con la que desarrollan 
sus oficios, hacen que la compañía sobresalga en el exterior por su calidad de 
personal y calidad de lo prestado. 
 
 

15.2.3. Marca como persona 
 
 
Sugiere que la identidad de la marca es más rica e interesante que la basada 
en atributos del producto. Como una persona la marca puede percibirse como 
superior, competente. 
 
 
A. PERSONALIDAD 
 
 
El Brand Foundation ha logrado identificar una personalidad que no se tenía 
definida desde sus procesos internos, por consiguiente este ejercicio ha 
constituido la construcción de una personalidad fuerte y duradera que 
constituye relaciones en el presente y a futuro. 
 
 
TECNICOSTURA LTDA valora su legado y construye relaciones para que 
perduren en el tiempo. Nos importa encontrar lo mejor para no defraudar a los 
clientes en la búsqueda por la excelencia diaria. Somos profesionales en lo que 
hacemos, honestos y generadores de confianza en sus relaciones, ya que el 
trabajo entregado parte de su misión y visión. Somos una empresa buscadora 
de soluciones, moderadora, árbitro, conciliadora y pacificadora, siempre tras de 
mejorar las cosas. Nos enorgullece la racionalidad, juicio y capacidad para 
deducir una explicación razonable cuando los hechos lo requieran. Impulsamos 
a que los trabajos se realicen adecuadamente, siendo jueces, directores, 
visionarios y protectores de siempre entregar el 100% de las cosas. 
 
 
Nos gusta estar al mando, vivimos para organizar y habitualmente nos 
esforzamos por hacer que todo funcione con suavidad, incluyendo dentro de 
nuestra mentalidad como equipo, tratar de ayudar a los que nos rodean, 
esforzándonos por influir en las necesidades trayendo consigo estabilidad y 
fuerza para enfocarnos y estar centrados. No importa la circunstancia que se 
nos cruce en el camino, sea como sea, siempre conseguimos sobrevivir, 
porque importa aún más estar en pie de guerra que darnos por vencido sin 
esforzarnos en mejorar. 
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B. RELACIONES MARCA-CLIENTE 
 
 
Las relaciones que se manejan son más humanas y personales debido a 
nuestro Front Office, con personas encargadas de tener el primer contacto con 
los clientes que se acercan a la empresa. Nuestro personal entiende que 
dentro de la filosofía empresarial se le da un alto grado de importancia al 
servicio óptimo con el cliente; el contacto directo facilita que los clientes 
perciban una buena atención por parte de todos los integrantes de la 
compañía. 
 
 
De igual manera debido a que entre la filosofía de la empresa no se encuentra 
el vender únicamente, se hace posible crear un vínculo de confianza y 
seguridad, es decir, los clientes no solo acceden a nuestra empresa por el 
trabajo que esta realiza, sino que a través del tiempo, ha proporcionado su 
conocimiento en función de ofrecer productos que perduren en el tiempo. Lo 
que se constituye con esto una relación a futuro pensando en el cliente y en 
generar vínculos cercanos, ya que la empresa advierte en su filosofía el valor 
de familia expresada en las relaciones con sus clientes.  
 
 

16. PROPÓSITO DE VALOR 
 
 
Para alcanzar las relaciones marca-cliente de la empresa TECNICOSTURA 
LTDA se ha de encontrar mediante la generación de una proposición de valor 
los beneficios funcionales, emocionales o de auto-expresión que ayuden en el 
proceso de una relación duradera. 
 
 
Entregamos más que un repuesto, entregamos honestidad, demostrada a 
través de la realización de elementos que perduren y construyan relaciones 
redituables más que por el simple hecho de hacerlo por hacerlo. Nos importa 
generar confianza y proyectar nuestro trabajo al interior y exterior de la 
compañía, aferrándonos con compromiso y respeto a lo requerido por los 
clientes, sin desamparar en ningún momento sus solicitudes comerciales 
 
 

A. BENEFICIOS FUNCIONALES 
 
 
Nos dedicamos a la fabricación de repuestos en Acero o aluminio para 
diferentes máquinas de coser en las que se incluye Singer, Brother, Pegasus, 
PFAFF que son las más conocidas en el mercado. Además se reparan a través 
de tornos o manualmente, repuestos de máquinas de coser que sugieran un 
desgaste por producción o por personal de los clientes. 
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Los tiempos de entrega pueden durar entre 10 a 30 minutos dependiendo del 
repuesto que se requiera reparar; si es para fabricar un repuesto desde cero, el 
tiempo se alarga a 1 o 2 días. Se intenta siempre entregar el producto en el 
menor tiempo para no parar la producción de nuestros clientes. 
 

B. BENEFICIOS EMOCIONALES 
 
 
Parte de la confianza generada entre nuestros clientes, por ende es este el 
beneficio que va más allá de lo funcional, la confianza en obtener un producto 
de buena calidad con garantías que permitan estar seguro y tranquilo a la hora 
de poner a funcionar los repuestos en sus diversas máquinas de coser. Esta 
confianza expresada en la recompra de los productos de la empresa, sugieren 
un desempeño en términos de eficacia y eficiencia, lo que produce satisfacción 
con el trabajo realizado entre los clientes que acceden a ellos. 

 
 

C. BENEFICIOS DE EXPRESIÓN PERSONAL 
 
 
Por ser una empresa del sector industrial y cuyo mercado son las máquinas de 
coser y el sector textil, los beneficios de expresión personal no son relevantes 
más allá de quien toma las decisiones de compra al interior de las empresas-
clientes de TECNICOSTURA LTDA. De igual manera no son relevantes más 
allá de la sensación profesional de aquellos que adquieren los productos de 
nuestra empresa por hacer que su empresa funcione adecuadamente.  

 
 

17. CREDIBILIDAD 
 
 
Parte de los productos que hemos realizado por más de 16 años y en las 
recomendaciones de clientes que han quedado satisfechos con los resultados 
obtenidos. Para cada repuesto hay un material diferente lo que provee una 
credibilidad surgida del conocimiento de cada una de las partes de la máquina 
de coser. 
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18. SISTEMA DE IMPLANTACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
 

18.1. POSICIÓN DE MARCA 
 
 
TECNICOSTURA LTDA a partir de ahora será posicionada en la mente de sus 
clientes como aquella que asesora en función de brindar su conocimiento, 
perdurando sus productos de acero y aluminio en el tiempo. 
 

A. PROPOSICIÓN DE VALOR 
 
 
TECNICOSTURA LTDA desarrolla labores con la intención de entregar siempre 
lo mejor, radicando su diferencia en el conocimiento oportuno, duradero y 
adaptable de los trabajos que los clientes solicitan, ya que el conocimiento que 
posee nuestro personal, su experiencia y la entrega con la que desarrollan sus 
oficios, hacen que la compañía sobresalga en el exterior por su calidad de 
personal y calidad de lo prestado. Esta proposición de valor ha sido el resultado 
del ejercicio de Brand Foundation. Lo que ha podido identificar ciertos aspectos 
que como empresa se muestran relevantes para comunicar su Identidad 
Corporativa. Además esta proposición de valor involucra tanto a la empresa 
como a aquel personal que desarrolla sus funciones en pro de entregar más 
que productos, un servicio de calidad con garantías fruto del conocimiento en 
los procesos. 
 
 

B. VENTAJA COMPETITIVA 
 

 
Nos dedicamos a fabricar repuestos inexistentes lo que hace que nuestra 
diferencia sea percibida a la hora de desarrollar elementos que otros no se 
atreven a hacer por desconocimiento o porque no poseen los materiales 
humanos y tecnológicos para hacerlo. Ofrecemos servicios de recuperación de 
maquinara, fabricación de repuestos y/o folders y asesoría para cada cliente en 
los productos de conveniencia para sus trabajos de producción textil debido al 
conocimiento de 16 años de trabajo. El acero y aluminio hace parte del día a 
día puesto que son los insumos relevantes a la hora de entregar a nuestros 
clientes, productos y servicios de alta calidad que generen confianza. 
 
 

19. EJECUCIÓN (IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA) 
 
 

19.1. IMPLEMENTACIÓN GRÁFICA DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 
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La Identidad Corporativa de una empresa, desde el enfoque visual, es la 
representación gráfica que refleja lo realizado por una empresa, su filosofía, 
sus productos, servicios etc.  Por esta razón, para la creación de la Identidad 
Corporativa de la empresa TECNICOSTURA LTDA, se tiene presente lo dicho 
por Joan Costa: Todas las formas del diseño implican un doble proceso: 
“internamente, es un desarrollo creativo; externamente, un desarrollo 
comunicacional”25 donde se debe entender todo lo analizado y estudiado en los 
puntos anteriores y posteriores que son: 

 
 

 Análisis del sector gráfico con relación a Imagotipos 

 Análisis de las Marcas competidoras 

 Autoanálisis de Marca 
 
 

20. GENERACIÓN DE OPCIONES 
 
 
Una vez desarrollado el sistema de Identidad Corporativa, se hace uso de las 
herramientas de Diseño Gráfico para la consecución de argumentos que den 
como resultado la Identidad Visual Corporativa para la empresa 
TECNICOSTURA LTDA. 
 
 

A. PROPUESTAS ANÁLOGAS 
 
 

Figura 38. Primeras Propuestas 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
25 COSTA, Joan. Imagen Global. Enciclopedia del Diseño.s.,f 
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B. PROPUESTAS DIGITALES 
 
Figura 39. Propuestas Digitales 
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Figura 40. Propuestas a Color 
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Figura 41. Propuestas aplicativas según escogencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

134 

 

Figura 42. Segundas Propuestas aplicativas según escogencia 
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21. IMAGOTIPO TECNICOSTURA LTDA 
 
 

21.1. RACIONAL IMAGOTIPO TECNICOSTURA LTDA 
 
 
Para el diseño de la Identidad Visual Corporativa de la Compañía 
TECNICOSTURA LTDA., se han de tomar aspectos que contribuyan a la 
diferenciación óptima, correspondiente a su mercado y con variables que se 
ajusten al movimiento del mercado actual en cuanto a la creación de Logotipos 
e Imagotipos se refiere. A continuación se explica el porqué de los elementos 
escogidos para constituirse como la Identidad Visual Corporativa de la 
empresa. 
 
 
Figura 43. Imagotipo TECNICOSTURA LTDA. 
 

 
 
 
Las 3 piezas que forman el Logotipo de la Compañía han sido escogidas para 
obtener una figura central cuya forma data de una letra T. 
 
 
Figura 44. Parte 1 Imagotipo 
 
 

 
 

 
Las dos figuras laterales representan los pilares cuya misión es velar por el 
cumplimiento de las funciones al interior de la compañía. De igual manera 
constituye dos elementos que a su vez representan la importancia de 
TECNICOSTURA LTDA., como un eje que sostiene y recupera el desgaste de 
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la maquinaria de sus clientes. Esto se constituye a través de una parte 
importante del trabajo de Brand Foundation realizado al interior de la empresa, 
la cual cuenta que sus orígenes vienen de un legado interesado en no 
desamparar al sector textil, entregando siempre el 100% de las funciones en 
procura del cumplimiento y bienestar en conjunto. Esta es la misión que sigue 
teniendo los pilares más importantes de la empresa. 
 
 
Figura 45. Parte 2 Imagotipo 
 

 
 

 
Representa quienes colaboran en el proceso de la consecución de recursos 
para la compañía: Proveedores, empleados, clientes, etc. Al estar en la parte 
superior representa una de la diferencia fundamental a la hora de 
desarrollar las labores que se asignan, lo cual es el conocimiento, 
representado por una figura abstracta, intentando dar similitud con el cerebro, 
que es donde se encuentra el conocimiento en los seres humanos. El 
conocimiento que posee nuestro personal, su experiencia y la entrega con la 
que desarrollan sus oficios, hacen que la compañía sobresalga, al igual que lo 
hace la figura en la parte superior del Logotipo. 
 
 
Todos los elementos de la imagen unidos como un todo, caracterizan de igual 
manera 3 frentes que resumen en gran para la esencia de la compañía y parte 
de su Identidad Corporativa que cabe destacar: Marca como producto, marca 
como organización y marca como persona. 
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Figura 46. Explicación Imagotipo
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Una vez que se conectan los 3 elementos dan como resultado una figura 
incrustada, la letra T; figura que da a conocer abstractamente la máquina 
principal de la empresa que ayuda a la fabricación de los repuestos y 
recuperación de la maquinaria para el sector textil. Esta máquina es 
conocida como Torno Industrial y su forma es en forma de T en su cañón 
principal. 
 
 
Figura 47. T formada por Imagotipo 
 
 

 
 

 
22. MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVO 

 
 
Al ser un elemento independiente de lo anterior, se adjunta como archivo único. 
 

 
Ver MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

 
 

23. CRONOGRAMA 

 

 
Actividades 
PUBLICIDAD 

Tiempo de la pasantía en meses  

MES 1  MES 2  MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción de Brief 
de la empresa 

 
X 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

           

Investigación e 
Indagación de 
contenidos 

  
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

         

Análisis de Cliente        x x        

Análisis de 
Competencia 
 
 

         
x 

 
x 

 
 

     

Autoanálisis de                 
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TECNICOSTURA 
LTDA 

x x 

 
Brand Foundation 

            
x 

 
x 

   

Sistema de Identidad 
Corporativo 

             
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Actividades 
DISEÑO GRÁFICO 

Tiempo de la pasantía en meses  

MES 1  MES 2  MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción de Brief 
de la empresa 

 
x 

 
x 

 
x 

             

Investigación e 
Indagación de 
contenidos 

    
x 

 
x 

 
x 

 
x  

         

Análisis gráfico de la 
Competencia 

        x x       

Autoanálisis de 
TECNICOSTURA 
LTDA 

         x x      

Bocetos Análogos           x x      

Bocetos digitales y 
escogencia del 
Identificador Visual 

           
x 

 
x 

    

Sistema de Identidad 
Corporativo – Manual 
de Marca 

           x x x x x 

 
 

24. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 

24.1. TALENTO HUMANO  

 
Carlos Andrés Gomez: Publicista con énfasis en Construcción de Marca 
(Branding). 
 
Mario Germán Caicedo: Diseñador Gráfico con énfasis en construcción de 
Identidad Corporativa. 
 

24.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 
La empresa proporcionó una oficina, elementos electrónicos, elementos físicos 
pertinentes para la realización de la pasantía. Se usaron las instalaciones de 
los laboratorios de diseño y publicidad de la universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Santiago de Cali, y los lugares de trabajos 
independientes por los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 
 
A través de la implementación de la Identidad Corporativa para la empresa 
TECNICOSTURA LTDA., se ha logrado constituir una filosofía de marca 
unificada para todos los colaboradores de la organización, ayudando esto a la 
proyección diferencial de la empresa. La unificación de conceptos y la puesta 
en marcha del nuevo pensamiento de la empresa, ha ayudado para que 
clientes internos y externos comiencen a percibir cambios positivos para una 
futura proyección de TECNICOSTURA LTDA. 
 
 
La interdisciplinaridad entre Comunicación Publicitaria y Diseño de la 
Comunicación Gráfica, ha logrado edificar un trabajo en conjunto, cuyos 
resultados se reflejan al interior de la compañía, ya que se han comenzado a 
aplicar en diferentes áreas el Imagotipo construido a lo largo de este proceso. 
 
 
Sin importar el sector en el que se encuentren las compañías, en este caso 
TECNICOSTURA LTDA., se encuentra en el sector industrial, un sector 
inexplorado a profundidad por la publicidad y el diseño gráfico; para ello 
concluimos que toda empresa debe poseer bases publicitarias puesto que está 
expuesto a perder clientes por su competencia, quien a medida que dinamiza 
sus actividades, así mismo es su mentalidad para captar y retener clientes. 
 
 
El Diseño Gráfico y la Publicidad por separado no satisfacen a cabalidad las 
necesidades de los clientes, puesto que ambos enfoques se direccionan de 
manera equivocada en ocasiones, en este caso, el trabajo de grado tuvo como 
resultado un producto intangible (Filosofía de Marca) y tangible (Imagotipo), 
aplicados en el día a día de la empresa, representando un alto grado de 
importancia en las funciones del cliente y su personal. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Conservar y tener siempre en cuenta todos los indicadores expresados en el 
Manual de Identidad Corporativo. 
 
 
Si se desean realizar propuestas por fuera del Manual de Identidad Corporativo 
consultar a sus creadores: César Augusto López Correa & José Javier Pedroza 
Rosero. 
 
 
La filosofía de marca debe comunicarse como primera medida al interior de la 
empresa TECNICOSTURA LTDA., seguido de esfuerzos en conjunto para 
comunicar la nueva imagen y filosofía de marca a sus clientes externos. 
 
 
En ningún momento se debe malinterpretar la filosofía de marca e Imagotipo 
para beneficio propio, sino para el beneficio en conjunto entre todos los 
colaboradores internos y externos de la compañía. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Análisis y conclusiones de Entrevista a Personal de 
TECNICOSTURA LTDA. 

 
Con el propósito de encontrar percepciones y actitudes del personal de 
TECNICOSTURA LTDA. Acerca de la compañía se ha de desarrollar el 
siguiente instrumento que busca integrar las concepciones que se tienen sobre 
la empresa y su funcionamiento actual. A continuación se presentará el primer 
instrumento de investigación utilizado para este trabajo el cual pretendía 
recoger información relevante para la consecución del Brand Foundation de la 
compañía TECNICOSTURA LTDA.  
 
Encuesta: 

 
Pasantía Institucional con la empresa 

TECNICOSTURA LTDA. 
En el área de Identidad Corporativa. 

 

 
1. ¿Qué es TECNICOSTURA LTDA en sus palabras? ¿Qué significa? 
  
2. Si pudiera expresar lo que es TECNICOSTURA en una palabra o frase ¿Cómo la definirías? 
 
3. ¿Qué valores son los que impulsan la empresa y hacen que crezca cada día más? 
 
4. ¿Conoce usted la Misión, Visión y Políticas de la empresa? Cuénteme acerca de ellas. 
 
5. ¿Por qué cree usted que los clientes que se tienen actualmente solicitan los servicios de la empresa? 
 
6. ¿Cuál es la imagen que refleja la empresa a los clientes, el personal de la empresa y/o la competencia? 
 
7. ¿Conoce cuál es su competencia en este campo de mercado? 
 
8. ¿Cuál es la imagen que quisiera ver reflejada ante el mundo comercial? ¿Cuando hablen de TECNICOSTURA 

LTDA cómo quisiera que fuese recordada? 
 
9. Clasifique a TECNICOSTURA LTDA en alguna de las siguientes categorías, según lo que piense acerca del 

estado de la empresa en este momento. 
 

En Ascenso Estable En declive 

   

 
10. Califique de 1 a 5 su grado de satisfacción con la empresa, siendo 1 insatisfecho y 4 Muy satisfecho. 
 

Muy Satisfecho Satisfecho Normal Insatisfecho 

4 3 2 1 

 
11. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Cómo es el trato que la empresa le da a usted como empleado de la misma? 
 
12. ¿Se ve trabajando en unos años en esta compañía? 
 
13. Clasifique de 1 a 5 la calidad de las instalaciones de la empresa, siendo 1 Nada Adecuadas y 3 Adecuadas 
 
 
 
14. ¿Qué elemento cree que le hace falta a TECNICOSTURA para mejorar? ¿Cambiaría algo? ¿Está inconforme con 

algo en particular que me pueda comentar? 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Propicias Normal Nada Propicias 

3 2 1 
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Análisis y conclusiones de Entrevista a Personal de TECNICOSTURA 
LTDA. 
 
 
Una vez se entrevistó al personal de la compañía se identificaron diferentes 
percepciones de la misma, dando como resultado visiones cruzadas y/o en 
concordancia. 
 
 
En una de las preguntas más relevantes cuyo significado debe ser compartido 
por todos (pregunta 1) se encontraron diferentes versiones de lo que es 
Tecnicostura para cada uno de los integrantes. A continuación se enseñan las 
respuestas dadas por los mismos. 
 
 
Señor Carlos Alberto Murillo Velasco (Propietario): ¿Qué es TECNICOSTURA 

LTDA en sus palabras? ¿Qué significa?  

 
 
Respuesta: “…Tecnicostura es una empresa creada…específicamente para la 
fabricación de repuestos y reconstrucción de maquinaria para la confección.” 
 
 
Con esto se evidencia que esta persona posee una visión funcional de la 
compañía con relación de la actividad comercial que ejecuta. No hay una 
identificación inmediata con los valores y beneficios emocionales que puede 
proyectar la empresa en este momento, ya que en su concepción la compañía 
cumple una función transaccional de prestar un servicio y vender un producto. 
 
 
Señor Nilton Yair Gil García  (Propietario): ¿Qué es TECNICOSTURA LTDA en sus 

palabras? ¿Qué significa?  

 
 
Respuesta: “Tecnicostura es una empresa que es para ayudar a la confección, 
a que los tiempos de producción sean mucho más cortos y la calidad sea 
mucho mejor” 
 
 
Con esto se identifica la percepción menos funcional de la actividad comercial 
desempeñada por la compañía. Se evidencia también una particularidad hacia 
la visión de entregar valor a los clientes, sin centrarse en lo que se realiza 
tangiblemente. Al utilizar palabras como ayudar, tiempos de producción, su 
percepción difiere a la del Señor Carlos puesto que se trata de mostrar el 
significado de la compañía desde sus beneficios emocionales, pero no se 
olvida que se cumple una actividad funcional con relación al producto. 
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Señora Milgen Sarria  (Personal): ¿Qué es TECNICOSTURA LTDA en sus palabras? 

¿Qué significa?  

 
 
Respuesta: “Tecnicostura es una empresa que le presta un servicio a la 
industria de la confección en recuperación de maquinaria” 
 
 
Se puede constatar que la visión de servicio va ligada a esta respuesta, ya que 
no se ve a la compañía como un ente fabricador de repuestos sino como un 
prestante de servicios hacia una industria. Por su labor dentro de la empresa 
(Atención a clientes en primera instancia) se evidencia una definición desde lo que 
significa la empresa en términos de prestación hacia los clientes, ya que 
continuamente se ve involucrada con la atención.  
Otra de las preguntas importantes que se ha de analizar aún mas, sostiene la 
idea de el pensamiento que se tiene acerca de la situación actual de la 
compañía (pregunta 9) En la cual se pretendía constatar la mentalidad de cada 
uno de los integrantes de la empresa con relación a la situación del país. 
 
 
Estable, porque la compañía se mantiene y no genera pérdidas lo que sucede 
es que no genera los mismos ingresos que años anteriores debido a la crisis 
que tiene el sector textil en Colombia. Esta es la manera en que el Señor 
Carlos Alberto Murillo Velasco observa la situación de la compañía de acuerdo 
a la situación del país. Su visión es positiva y suscite el aprovechamiento de la 
actual situación en beneficio de la compañía. 
 
 
Por otra parte el Señor Nilton Yair Gil García, considera que la situación que 
afronta la compañía es de Declive, esto debido a la desaparición de algunas 
empresas del sector textil y advierte que no es causado por el servicio que ellos 
prestan; también considerada que la incursión de nuevos mercados como el 
chino, ha desprovisto a la empresa de la consecución de nuevos clientes ya 
que los materiales son mucho más económicos traídos desde ese país al igual 
que el contrabando de prendas cuya incursión es elevada. Esta visión es 
compartida por la Señora Milgen Sarria quien agrega que no se debería pensar 
en crisis para sobrellevar el día a día pero que de igual manera afecta cuando 
se están desempeñando las labores.  
 
 
Hay una visión paternal de la empresa y a la vez una funcional de la misma, ya 
que a la pregunta 2 se encontraron respuestas que refieren hacia lo que hacen 
como empresa pero no como una compañía con personalidad; palabras como 
especialistas, servicio, calidad, son respuestas que refieren la mirada cerrada 
que poseen acerca de lo que puede dar la compañía para sus clientes. Ir más 
allá es la intención refieren ellos y es importante cada día entregar buen 
servicio, calidad y demás pero se queda corta la relevancia de tener un 
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diferenciador basado en la identidad corporativa, debido a su desconocimiento 
por las funciones que puede llegar a cumplir una herramienta como esa.  
 
 
De igual manera todos están de acuerdo que los clientes que llegan a la 
compañía lo hacen por recomendaciones o porque han visto la empresa en sus 
visitas al centro de la ciudad en alguna ocasión, esto debido a la poca y/o nula 
comunicación que se ha hecho de Tecnicostura Ltda. En el tiempo que lleva 
operando. 
 
 
Conclusiones Generales 
 
 
Cada persona perteneciente a la compañía, tiene su propia identificación de 
Tecnicostura Ltda. Haciendo que no haya un orden conceptual de la manera en 
que se desarrolla la actividad comercial de ella. Lo importante que se ha 
logrado con estas respuestas es evidenciar hasta qué grado de involucramiento 
puede estar el personal y los propietarios de la empresa en consecución de 
posibilidades de crecimiento. La imagen que quisieran proyectar desde las 
visiones particulares son similares ya que a su manera de ver, quisieran que la 
compañía sobresaliera en el mercado y que ellos no fuesen una opción última 
de negocio, sino que fuesen aquella compañía que refleja orden, calidad y un 
servicio acorde a las necesidades de cada cliente. 
 
 
Hay un conocimiento de las funciones de la compañía, de su competencia y la 
situación que atraviesa el país, pero no hay una clara identificación de su 
plataforma estratégica, entendida como una base filosófica que refiere un orden 
y una diferenciación a la hora de competir en el mercado, una vez que se les 
preguntó por la misión, visión y políticas de la empresa, no acertaron en la 
misma idea, los propietarios saben que deben poseer una plataforma 
estratégica y que dentro de sus mentes se encuentra la misma, pero hasta 
ahora no han prestado atención a materializarla, al igual que el personal de la 
empresa quien refiere que no conocen tal elemento y sus capacidades 
diferenciadoras, por ende trabajan bajo la sombra de políticas inexplicadas, 
valores implícitos y misión y visión sin documentar.  
 
 
Cabe aclarar que a medida que la compañía vive en el tiempo las percepciones 
de los empleados y propietarios pueden variar pero este instrumento ha 
permitido encontrar las visiones particulares en este momento de la historia de 
la compañía, esperando que con la realización de futuras estrategias de marca 
como el Brand Foundation y la creación de Identidad Corporativa, las visiones 
fragmentadas de todos los integrantes se conjuguen en una sola para 
encontrar así, el tan anhelado diferenciador comercial partiendo de la base 
sólida que debe tener toda empresa. 
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Anexo B. Análisis y conclusiones de Instrumento de Indagación No. 2 
 

Este instrumento se desarrolló con la intención de encontrar percepciones 
sobre nuestra compañía y empresas con similitud comercial. El 
posicionamiento es una parte vital para el desarrollo de nuestro trabajo por 
ende este instrumento también involucra ese aspecto. 
 
Instrumento de Indagación 2:  

 
1. Mencione el nombre de empresas que usted recuerde, dedicadas a la fabricación y/o venta 

de repuestos para máquinas de coser. 
 
2. ¿Qué es lo que recuerda de esa marca mencionada anteriormente? 
 
3. Al escuchar acerca de una empresa que fabrica y/o vende repuestos para máquinas de 

coser, ¿Qué esperaría que esta empresa le ofreciera? 
 

 Asesoría sobre lo que debería comprar 

 Facilidades de pago 

 Durabilidad de los productos 

 Precios accesibles 
 
 
4. Califique de 1 a 5, Qué es lo más importante a la hora de realizar la compra en una 

empresa que fabrica y/o vende repuestos para máquinas de coser, siendo 1 el de menor 
importancia y 5 el de mayor importancia. 

 

Economía de los productos 

 

Conocimiento sobre lo realizado 

 

Asesoría 

 

El tiempo de entrega del producto 
solicitado 

 

Garantías de servicio y/o producto 

 

 
5. De la categoría de fabricación y/o venta de repuestos para máquinas de coser ¿Qué lo 

tiene insatisfecho? 
 
6. Defina en una frase lo que es su empresa. 
 
7. ¿Ha desarrollado proyectos para darse a conocer a sus clientes? 
 

 Nada 

 Casi nada 

 Un poco 

 En gran medida 

 Es parte vital de la empresa 
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Análisis de Instrumento de Indagación No. 2 
 
 

A la competencia directa de TECNICOSTURA LTDA no fue posible contactarla 
para desarrollar la respectiva aplicación del instrumento. Por otro lado fue 
posible contactar a 4 empresas competidoras de nuestro cliente en cuanto a 
similitud comercial (venta de repuestos para máquinas de coser). Se han 
seleccionado las empresas que con mayor fuerza pueden impactar en la hora 
de competir en este sector con TECNICOSTURA LTDA. Con relación a esas 
empresas se ha de mostrar a continuación el resultado de la indagación. 
 
 
Pregunta 1 - Mencione el nombre de empresas que usted recuerde, dedicadas 
a la fabricación y/o venta de repuestos para máquinas de coser. 
 
 
Figura 48. Recordación empresas de Venta de Repuestos 
 

 
Con esto se puede observar que MACOSER-cliente de TECNICOSTURA 
LTDA-se encuentra en el primer lugar de su recordación para estas compañías 
encuestadas. La especialización de esta empresa es importar en su mayoría 
repuestos para máquinas de coser pero para aquellos trabajos que no se 
puedan importar o no se encuentra el artículo en stock, acuden a nuestro 
cliente para la realización del trabajo. MACOSER en el sector que se encuentra 
ubicado es uno de los competidores más fuertes para empresas que se 
dedican a la venta de repuestos para máquinas de coser, por su tamaño 
(espacio) y reconocimiento. No se tiene en cuenta dentro de la recordación de 
las empresas encuestadas TECNICOSTURA LTDA por dedicarse 
especialmente a la fabricación de repuestos para máquinas de coser y no a la 
venta directamente, ya que son dos actividades totalmente diferentes. 
 
 
 
Pregunta 2 - ¿Qué es lo que recuerda de esa marca mencionada 
anteriormente? 

TOM empresas de Venta de Repuestos 

para Máquinas de Coser

MACOSER

; 3

Hernando 

Botero e 

Hijos; 1
1

2

Recordación 
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Con relación a MACOSER lo primero en recordación es que son una empresa 
dedicada a vender repuestos importados, especiales y con un buen servicio. 
Esto debido a experiencias pasadas con la marca y/o la compra de elementos 
recientemente allí. Con relación a Hernando Botero e Hijos, la variedad de sus 
productos “venden de todo” fue la respuesta dada. 
 
 
Pregunta 3 - Al escuchar acerca de una empresa que fabrica y/o vende 
repuestos para máquinas de coser, ¿Qué esperaría que esta empresa le 
ofreciera? 
 
 
Figura 49. Debería ofrecer la empresa 
 
 

 
 

 
Encontramos que para estas empresas la variable calidad, expresada como 
durabilidad de los productos es el eje principal a la hora de esperar algo de 
compañías que se dediquen a la fabricación y/o venta de repuestos para 
máquinas de coser. Al ser empresas pequeñas o algunas microempresas, el 
factor precio se convierte en principal pero también las facilidades de pago y 
los precios accesibles cumplen la función de complementar la visión primaria 
de la respuesta. 
 
 
Pregunta 4 - Califique de 1 a 5, Qué es lo más importante a la hora de realizar 
la compra en una empresa que fabrica y/o vende repuestos para máquinas de 
coser, siendo 1 el de menor importancia y 5 el de mayor importancia. 
 

¿Qué esperaría que esa empresa le 

ofreciera?

Asesoria

Facilidades de 

Pago

Durabilidad de 

productos

Precios 

Accesibles

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1

Respuestas

V
a

lo
re

s Asesoria

Facilidades de Pago

Durabilidad de productos

Precios Accesibles
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Figura 50. Importancia de Compra 
 
 

 
En esta pregunta nos encontramos con el valor monetario como factor de 
influencia a la hora de realizar una compra, respuesta consecuente con la 
anterior. Aparece en este momento la asesoría como un segundo ente muy 
importante a la hora de realizar la compra. Esto corresponde a que las 
empresas solicitan a quienes entregan aparte de precios favorables una 
correspondiente asesoría sobre lo que debería realizarse mejor para sus 
clientes. 
 
 
Pregunta 5 - De la categoría de fabricación y/o venta de repuestos para 
máquinas de coser ¿Qué lo tiene insatisfecho? 
 
 
La incursión de mercancía china debilita el comercio en este tipo de empresas, 
ya que estas intentan competir con elementos de menor costo pero de 
devaluada calidad. La falta de ética profesional es otro valor importante a la 
hora de responder a esta inquietud, ya que como el mercado se hace 
competitivo, cada vez más empresas de esta categoría enfilan sus esfuerzos al 
desmejoramiento en las ventas de sus rivales. 
 
 
Pregunta 6 - Defina en una frase lo que es su empresa. 
 
 
En esta instancia se definirá por empresa lo que corresponde a su respuesta. 
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Semaco: Calidad y servicio 
Secoser: Empleo para varias personas/solidez 
Calicoser: Se construye amistad 
Singer: ofrece buenos productos 
 
 
Con relación a estas respuestas se puede encontrar que no en todas hay una 
filosofía empresarial estructurada o fácilmente recordada. Sus respuestas 
advierten una mentalidad funcional en 2 de ellas, mientras que las 2 restantes 
contienen un deslumbramiento básico de lo que puede llegar a ofrecer su 
empresa más allá de lo funcional. 
 
 
Pregunta 7 - ¿Ha desarrollado proyectos para darse a conocer a sus clientes? 
 
 
Figura 51. PROYECTOS PARA DARSE A CONOCER 
 

 

Complemento de Instrumento de Indagación No. 2 
 

Para determinar el valor de importancia, recordación y reconocimiento sobre la 
empresa TECNICOSTURA LTDA se ha desarrollado otra parte de este 
instrumento, el cual contiene marcas de la competencia indirecta para que los 
encuestados de 1 a 10 clasifique el orden que a su consideración tienen. 
Siendo 1 el rango más alto y 10 el de menor rango. 
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CALICOSTURA 

 
FAIMACO 

 
SINGER 

 
ALDCOSER 

 
TECNICOSTURA LTDA 

 
SEMACO 

 
CALICOSER 

 
SERVIMÁQUINAS 

 
PROCOSER DEL VALLE 

 
SECOSER 

 
 

 
Cada encuestado sitúa su compañía como primera en el ranking de estas otras 
presentadas. Lo importante es determinar su primera marca después de la 
propia por consiguiente este es el resultado: 
 
 
Faimaco – 3 de 4 empresas la sitúan como segunda (2) en la lista. 
 
 
*Competencia directa de TECNICOSTURA LTDA es la empresa que se 
encuentra dentro de su recordación. Al igual que con MACOSER este resultado 
muestra las dos marcas con las cuales nuestra empresa debe competir para 
instalarse en la mente de sus clientes. 
 
 
Se ha incluido a nuestra empresa dentro de este instrumento para encontrar su 
grado de importancia con relación a las otras marcas presentes en el mismo 
documento, este es el resultado: 
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TECNICOSTURA LTDA – 3 de 4 empresas la sitúan en el quinto (5) lugar de la 
lista. 
 
 
Este resultado demuestra que la compañía tiene un reconocimiento positivo por 
parte de su competencia indirecta.  


