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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo de investigación se afronta el problema de la ausencia de 
formalización en la comunicación externa en la empresa Alfagraphics de la ciudad 
de Cali Colombia, lo cual le ha ocasionado problemas de insatisfacción del cliente, 
reclamos frecuentes por cuenta de no encontrar en los canales de información, 
datos que revelen su certificación en calidad o sus procesos alineados a dichas 
políticas.  El presente trabajo propone una estrategia de formalización de la 
comunicación externa de la identidad corporativa y la política de calidad de la 
empresa, lo cual se lograra en tres instancias de investigación, una primera de 
diagnostico de la situación actual de la comunicación externa de la identidad 
corporativa y de la política de calidad en la empresa, una segunda de evaluación 
de la apreciación que tienen los clientes externos de Alfagraphics sobre su 
identidad corporativa  y sus procesos de calidad y una tercera de diseño de la 
propuesta de comunicación. Dentro de las principales conclusiones están la falta 
de claridad por parte de los clientes en la redacción del nombre de la empresa, la 
ausencia total de políticas de calidad y de briefing de marca en la empresa, un 
hallazgo no esperado que obligo a complementar el trabajo con la construcción de 
estos aspectos. 

 

 

Palabras Claves: Comunicación externa, comunicación organizacional, 
formalización, identidad corporativa, políticas de calidad 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El asunto de la comunicación en las organizaciones ha sido ampliamente 
estudiado por la investigación científica y su resultado se ve expresado en el 
amplio material a nivel de Estado del Arte y Antecedentes, que representan su 
importancia en el marco de un sistema liberal de mercados. 
 
 
En cuanto a la comunicación externa, su importancia como elemento teórico 
radica en el conjunto de métodos y técnicas propuestas para que la organización 
logre comunicarse efectivamente con los actores externos, entre ellos la 
comunidad, sus proveedores y por sobre todo, sus clientes.  Existen sin embargo 
algunas empresas que pese a desarrollar excelentes políticas de calidad, y haber 
logrado con el paso del tiempo la construcción ideal de identidad corporativa, 
fracasan en el momento de comunicar estos elementos a sus clientes y demás 
actores externos. 
 
 
En este sentido, resulta fundamental para garantizar el crecimiento y desarrollo de 
las ventajas competitivas de las empresas, el desarrollo de estrategias apropiadas 
para la formalización de la comunicación externa, considerando transmitir de la 
mejor forma los aspectos que se consideren ventajas diferenciales.  Esta 
formalización se puede definir como el acto de dar estructura formal 
a una proposición o a un discurso.  De esta forma, el presente trabajo de 
investigación expone el caso de Alfagraphics, una empresa de comunicación y de 
artes gráficas dedicada a la edición, el diseño y la producción de impresos 
editoriales y publicomerciales que opera en Cali (Colombia) desde hace más de 
quince años y cuenta con una moderna planta de producción y con profesionales 
que se actualizan continuamente para responder en forma ágil y adecuada a las 
necesidades de los clientes con servicios, procesos rápidos y eficientes 
concluyendo con productos finales de alta calidad. 
 
 
En Alfagraphics, a pesar de que su labor ha sido siempre enfocada a la 
satisfacción de las necesidades de sus clientes, ofreciendo los servicios de 
asesoría editorial y publicomercial, corrección de textos, digitalización y retoque de 
imágenes, diseño de artes, impresión litográfica (Offset) y digital, acabados 
corrientes y terminados especiales, encuadernación y empaque de productos, 
existen dos ventajas que a los ojos de la gerencia resultan ventajas competitivas 
que aún no han logrado ser adecuadamente comunicadas a sus clientes, por una 
falencia en la formalidad de  su comunicación, estas son las políticas de calidad y 
su identidad corporativa. 
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Por ello se pretende con la presente investigación mejorar la comunicación 
externa de la identidad corporativa y la política de calidad de la empresa, a través 
de un diagnóstico de su situación actual, la identificación de la percepción actual 
de los clientes externos, al respecto dela eficiencia de los mecanismos de 
comunicación y finalmente el diseño de una herramienta capaz de comunicar 
estos aspectos de Alfagraphics al cliente externo.  
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Alfagraphics es una empresa dedicada a la categoría de la comunicación y de 
artes gráficas en las cuales se realizan actividades de edición, diseño y producción 
de impresos editoriales y publicomerciales así como asesoría editorial y 
publicomercial, corrección de textos, digitalización y retoque de imágenes, diseño 
de artes, impresión litográfica (Offset) y digital, acabados corrientes y terminados 
especiales, encuadernación y empaque de productos.  La empresa está situada 
en la ciudad de Cali (Colombia) en la Carrera 5A No. 35 - 27 donde cuenta con 
una planta de producción.1 La empresa se puede categorizar como mediana ya 
que su planta de personal oscila entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores y sus activos totales se encuentran en el rango de entre cinco mil uno 
(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.2 

 
 

1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Al respecto de su cultura organizacional, Espinoza la define como:  
 
 

Conjunto de normas y valores que caracterizan el estilo, filosofía, la 
personalidad, el clima y el espíritu de empresa, junto con el modo de 
estructurar y administrar los recursos materiales y humanos que la configuran 
y teniendo en cuenta la influencia del entorno en el que se encuentra, la 
cultura empresarial entendiéndola como las características típicas de 
comportamiento y pensamiento interno en una organización, es en gran 
medida el proceso y desarrollo de la comunicación interna, siendo uno de los 
factores importantes en ella. 3 
 
 
 

Por su parte, el sitio web de Alfagraphics refiere sus intereses por la excelencia y 
la calidad mencionando: “Trabajamos con pasión, sentimos la emoción de perfección en 
cada trabajo, en cada cliente, inquietos siempre por la calidad en cada proceso de nuestro 

                                                           
1
 Alfagraphics.[en línea].Santiago de Cali: alfagraphics.com.co.2016.[Consutado 31 de Marzo de 

2016].Disponible en internet: http://alfagraphics.com.co/es/nosotros.php?cont=quienes&npag=2 
2
 ¿Mi empresa es Micro, Pequeña, Mediana o Grande?;. [ en línea] Bogotá: Mincomercio Industria y 

Turismo 2016 [ Consltado 27 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones.php?id=2761 
3  ESPINOZA CELA.Lius Felipe y OJEDA SEGOVIA; Lautaro.  Plan de comunicación para la 
empresa Inscora S.A. Trabajo de grado ComunicaiónSocial. Quito: Universidad Central del 
Ecuador. Facultad  de Comunicación 2013.p.18 
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trabajo. Juntos somos un equipo con un gran talento humano que trabaja para la 
satisfacción de nuestros clientes.”4  

 
 

La gerencia de la empresa refiere que se maneja una cultura  organizacional  con 
orientación al cliente frente a la orientación al producto, además busca la 
delegación en vez de la concentración del poder y mantiene una perspectiva 
innovadora en vez de estática. 
 
 
Adicionalmente en relación a las actividades, se hacen reuniones los lunes- 
miércoles – viernes con todos los jefes para conocer el estado de los 
compromisos, y los martes y jueves se hacen las reuniones con el área comercial. 
En este momento según información de la gerencia, se están haciendo cambios 
para mejorar la comunicación entre un área y otra. 
 
 
De forma preliminar se puede observar que la estrategia corporativa de la 
empresa, en la que se incluyen la misión, visión y cultura, se enfoca 
primordialmente en las fuerzas productivas y de calidad.  La cultura organizacional 
de la empresa se materializa en la misión, visión y los objetivos corporativos así: 
 
 
En cuanto a su misión esta es: “Lograr soluciones de comunicación gráfica acordes 
con las necesidades y las expectativas de nuestros clientes, que logren la mejor imagen, 
que comuniquen en forma clara los mensajes incorporados y que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos.”5 

 
 

En cuanto a su visión esta es: Ser la compañía elegida por nuestros clientes en 
servicios y soluciones gráficas, reconocida por nuestra calidad profesional y por la 
eficiencia y agilidad en nuestros procesos productivos”.6 

 
 

Dentro de su filosofía y principios, se expresan el bienestar de sus colaboradores 
preocupándose por su crecimiento laboral.  La empresa enfrenta un mercado 
destacado por ser de alta competencia, sin embargo el conocimiento empírico ha 
servido de plataforma para asumir los cambios. 
 
 
 

                                                           
4

ALFAGRAPHICS, Op.cit., Dsiponible en internet: 
http://alfagraphics.com.co/es/nosotros.php?cont=quienes&npag=2 
5
 Ibíd., Disponible en internet: http://alfagraphics.com.co/es/nosotros.php?cont=quienes&npag=2 

6
 Ibíd., Disponible en internet: http://alfagraphics.com.co/es/nosotros.php?cont=quienes&npag=2 
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1.2. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
 
1.2.1. Pre prensa. El primer producto ofrecido en la empresa Alfagraphics es Pre 
prensa, el cual, es un proceso que se realiza antes de la imprenta, y dentro del 
que se incluyen: 
 

Planificación: En donde se determina el tipo de impresión, el material, la 
cantidad de colores, el formato, la cantidad de impresiones, los acabados, 
entre otros. 
 
 
Idea: En donde se elaboran diferentes tentativas de diseño, de preferencia 
bocetos a mano alzada para una mayor fluidez y creatividad. 
 
 
Digitalización: El boceto de la idea plasmarla en el equipo, con un software 
adecuado como Adobe Ilustrator, In Design, Photoshop, etc. y también 
capturando imágenes mediante escáneres o cámaras digitales. 
 
 
Preparación del Archivo: El archivo generado debe ser preparado y llevado a 
un servicio de pre prensa digital para la filmación de fotolitos.7  

 
 
Para Alfagraphics, la edición o preparación digital es el proceso mediante el cual, 
el documento gráfico es examinado para precisar la imagen-texto, a través del 
retoque y puesta a punto digital de las imágenes y el ajuste en el control del color 
a reproducir por medio de alineamientos y calibraciones técnicas de nuestro CTP 
(computertoplate) frente a la prensa.8 
 
 
1.2.2. Editorial. El proceso editorial incluye la producción y difusión de todo tipo 
de libros, sin embargo, para la empresa objeto de estudio, el proceso editorial 
equivale solo a los procesos de producción del libro sin incluir su distribución. 
 
 

En Alfagraphics se cubren todos los procesos editoriales, desde la asesoría hasta 
la impresión y la encuadernación. En proyectos específicos, la empresa desarrolla 
prototipos y maquetas, y coordinan la organización de los materiales. 
 
 

                                                           
7
 Ibíd., Disponible en internet: http://alfagraphics.com.co/es/nosotros.php?cont=quienes&npag=2 

8
 Ibíd., Disponible en internet: http://alfagraphics.com.co/es/nosotros.php?cont=quienes&npag=2 
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Los procesos editoriales que ofrece Alfagraphics son: 
 
 
 Asesoría editorial 

 Corrección ortográfica, y gramatical 

 Diseño editorial y publicomercial 

 Terminados y encuadernación 

 
 
1.2.3. Impresión. El proceso de impresión, carece de un modelo estándar ya que 
su ejercicio se da en diferentes aplicaciones, materiales, herramientas y demás. 
Cuentan con equipos de impresión heidelberg que les permiten un flujo de trabajo 
para impresiones de alta calidad, por medio de controles previos de pre-impresión 
y estándares de calidad en impresión que certifican una pieza impresa fiel copia 
del archivo digital.9 
 

Dentro de los productos que se ofrecen de la línea impresa se encuentran: 
 
 
 Afiches, abanicos, individuales y volantes (Flyers) 

 Plegables, catálogos y brochures 

 Libros, revistas, informes y anuarios 

 Agendas, cuadernos y calendarios 

 Etiquetas y cajas plegadizas 

 Bolsas comerciales (papel y cartón corrugado) 

 Piezas promocionales y juegos didácticos 

 Impresión sobre PVC – Polipropileno y metalizados 

 Raspa – raspa (Scratch) 

 
 
1.2.4. Materia de promoción y publicidad. P.O.P. El material POP (Point of 
Purchase) es una categoría del Marketing que recurre a la publicidad puesta en 
los puntos de venta, dentro de los productos que se elaboran en Alfagraphics en 
este proceso, se encuentran: 
 

                                                           
9
 Ibíd., Disponible en internet: http://alfagraphics.com.co/es/nosotros.php?cont=quienes&npag=2 
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 Displays de comunicación: Góndolas y take one (tome uno) 

 Exhibidores en (cartón, madera, poliestireno), estructuras metálicas 

 Chispas promocionales y banderines 

 Cenefas y rompe tráficos 

 Impresión sobre superficies rígidas 

 Pasacalles y vallas  

 
 
1.2.5. Acabados. La empresa cuenta con un equipo humano, con experiencia en 
manualidades y acabados; terminados especiales diseñados para las necesidades 
únicas de sus clientes, logrando productos altamente diferenciados. 
 
 

Adicional a la pre-prensa y a la prensa, brindan los servicios de acabados y 
terminaciones para los productos semi terminados de clientes, entre los que están: 
pre troquelados, troquelados, grafados, numeración, argollados, plegado, para que 
los impresos tengan el impacto esperado. 
 
 
Terminados especiales: 
 
 
 Laminado en frío (Brillante y mate) 

 Barniz UV (Total y parcial) 

 Laca UV con escarcha (Glitter) 

 Laminado metalizado 

 Raspa-raspa (Scratch) 

 Encuadernación con pegante al calor (Hot-melt) y en pasta dura 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 

El presente capítulo correspondiente a los antecedentes de investigación, da 
cuentas del rastreo bibliográfico que permite conocer algunas de las 
investigaciones relacionadas con el asunto de la comunicación organizacional y de 
forma específica con la comunicación externa.   Los antecedentes acá citados son 
relevantes para el desarrollo de la investigación, puesto que revelan diferentes 
problemas acotados a sus respectivos objetos de estudio, en cuyas 
investigaciones se puede identificar las metodologías que se han utilizado y los 
resultados.  

 
 

2.1. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE COMUNICACIÓN EXTERNA DEL 
CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA 
CATIE- GUATEMALA 
 
 
Este primer antecedente presentado a la Universidad de San Carlos de Guatemala 
de Urbina,  el autor se pregunta por la situación de la comunicación externa del 
CATIE Guatemala, una institución regional autónoma, asociada al Instituto 
Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) con respecto a su público 
específico. 
 
 
El problema encontrado por los autores refiere la falta de eficiencia en la 
comunicación externa del CATIE, el objeto de estudio son los clientes externos del 
Catie, y su metodología consistió en recopilación bibliográfica documental 
existente acerca del tema, la cual se incluyó en este trabajo. Además, se elaboró 
una encuesta dirigida al público externo específico. 
 
 
Como resultado se encontró que solamente 32% de los encuestados conocía qué 
es el CATIE. Con respecto a cómo le gustaría recibir la información, los 
encuestados indicaron que mensualmente, por medio de mini revistas, correos 
electrónicos y página web. “La conclusión más importante de esta investigación, es que es 
necesario ejecutar una Propuesta de Comunicación Externa, para dar a conocer el quehacer y las 
actividades que CATIE Guatemala realiza en el país.”

10 
 
 

                                                           
10 URBINA, Francis. A.  Diagnóstico y Propuesta de Comunicación Externa del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE- Guatemala. Guatemala: Universidad de San 
Carlos.2002. p.4 
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2.2. LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES PARA LA MEJORA 
DE LA PRODUCTIVIDAD: EL USO DE LOS MEDIOS COMO FUENTE 
INFORMATIVA EN EMPRESAS E INSTITUCIONES ANDALUZAS 
 
 
Este segundo antecedente presentado a la Universidad de Málaga como tesis 
doctoral, representa el interés de Gómez, 11por realizar un acercamiento previo a 
la evolución, concepto y funciones de la comunicación en las organizaciones. El 
autor se inclinó por un análisis documental de la bibliografía disponible, así como 
de los estudios más recientes sobre la materia. Así mismo analiza la importancia 
de la información para las organizaciones, tomando como puntos de anclaje los 
resultados obtenidos en los cuestionarios, así como en las entrevistasen 
profundidad. El último apartado de este antecedente está dedicado a la puesta en 
marcha de un caso práctico real, donde se aplica los datos adquiridos. 
 
 
El problema encontrado por Gómez, 12 refiere el asunto de la comunicación 
organizacional y su efectividad, su metodología consistió en la revisión documental 
bibliográfica y hemerográfica, además de la realización de encuestas a un 
universo que estaba formado por empresas privadas, administraciones públicas y 
empresas semipúblicas. La muestra ha estado compuesta por300 cuestionarios, 
de los cuales se han recogido un total de 175. La recogida de datos se llevó a 
cabo entre el 1 de julio y el 31 de octubre de2006.  
 
 
 
2.3. LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE 
EN MADERO Y MALDONADO, CORREDORES DE SEGUROS S.A 
 
 
Este trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social 
Organizacional, busca resaltar la importancia de la comunicación en las 
organizaciones y demostrar que es un instrumento indispensable para cumplir los 
objetivos de cualquier empresa. Su autor Osorio,13 plantea que el problema se 

                                                           
11

 GÓMEZ, Marisol. La comunicación en las organizaciones para la mejora de la productividad: El 
uso de los medios como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas. Tesis de 
periodismo. Malaga: Universidad De Malaga.  Faculad de Ciencias de la Comunicación Social 
2007. p.223 
12

 Ibíd., p.223 
13

 OSORIO, S. La función de la comunicación interna y externa, como instrumento estratégico para 
mejorar el servicio al cliente en Madero y Maldonado, Corredores de Seguros S.A. Trabajo de 
Gardo Comunicador Social: Bogota: Pontificia Universidad Javeriana.Facultad de Comunicación 
Social y Lenguaje.2009.p.162 
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refiere al diseño de un plan estratégico de comunicaciones internas y externas que 
sirva como instrumento para mejorar el servicio al cliente en la empresa Madero y 
Maldonado. El objeto de estudio fueron clientes externos e internos y su 
metodología consistió en la realización de un diagnóstico de gestión integral de 
comunicaciones en Madero y Maldonado, el cual permitió conocer el estado actual 
de la organización. Luego de recopilar la información necesaria brindada por la 
organización, se identificaron las principales necesidades de comunicación de la 
empresa.  Luego el autor realizó un trabajo de campo para recopilar mayor 
información y tener argumentos sólidos a la hora de construir la propuesta del plan 
estratégico de comunicaciones.  
 
 
Osorio, 14  plantea una encuesta con preguntas acerca de: Servicio al cliente, 
medios de comunicación de la organización, clima organizacional y 
comunicaciones internas. Esta información fue complementada con dos 
entrevistas acerca de las Relaciones Públicas y el Mercadeo en el proceso de 
crecimiento de la compañía. Se realizó un análisis DOFA de las comunicaciones 
internas y externas. Finalizado el trabajo de campo, se realizó un análisis de la 
información recopilada, con el fin de estudiar los resultados encontrados, para 
utilizarlos en la elaboración del plan estratégico de comunicaciones para mejorar 
el servicio al cliente. 
 
 
Los insumos utilizados y el método para atender la situación problemática de la 
población pueden ser utilizados para el diseño metodológico de la presente 
investigación. 
 
 
2.4. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA QUE 
INFLUYEN SOBRE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y PROCESOS DE LA 
FUNDACIÓN CEA 
 
 
Jiménez y Rojas, 15  efectuaron un trabajo de campo, mediante la observación 
directa y la recolección de información y la aplicación de encuestas y entrevistas a 
los estudiantes y profesores, esta información fue revisada y tabulada, mostrando 
resultados que se analizaron, para plantear propuestas de mejoramiento a nivel 
interno y externo de la Organización, con el fin de direccionarla a mejorar y 

                                                           
14

 Ibíd. p. 62 
15 JIMENEZ OSORIO, JERALDIN, y  ROJAS ACUÑA; Viviana. Estrategias de comunicación interna 
y externa que influyen sobre los distintos productos y procesos de la fundación CEA. Trabajo de 
Grado Profsional en Lenguas Modernas. Bogota: Universidad EAN. Facultad de Humanidades y 
Ciencias y Sociales. 2012. p. 23 
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optimizar la calidad en el servicio a sus clientes y empleados, en búsqueda del 
crecimiento y el fortalecimiento financiero. 
 
 
El problema encontrado por los autores refiere las falencias tanto en la 
comunicación interna como externa. El objeto de estudio fueron los clientes 
internos y externos, su metodología consistió en estudio la redacción y aplicación 
de encuestas a los diferentes clientes, ya sean internos como docentes y personal 
administrativo o externos como estudiantes y como resultado se concluye en un 
plan de mejoramiento. 
 
 
Este documento de nuevo aporta al diseño de los mecanismos de recolección de 
información, en este caso la observación directa y los hallazgos que se lograron 
rescatar de este procedimiento. 
 
 
2.5. PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA EMPRESA INSCORA S.A 

 
 

Este quinto antecedente identifica las falencias comunicativas que existen en 
Inscora, una empresa privada que se dedica a ofertar servicios de medicina y 
seguridad ocupacional.  El punto departida son referencias conceptuales de 
comunicación y la importancia en el desarrollo de las organizaciones, 
comunicación interna, externa, y sus derivados como sustento teórico. 
 
 
A través de encuestas y entrevistas, Espinoza, 16 busca conocer el manejo y la 
utilización de la comunicación como instrumento de crecimiento empresarial, de 
ello se determinó la situación actual de la organización, y por consiguiente se 
desarrolla un plan de comunicación el mismo que incluye políticas, lineamientos 
estratégicos, actividades, que permiten a la Empresa contrarrestar los problemas 
identificados, con el objetivo de potenciar una mejor productividad. 
 
 
Se concluye, al implementar una comunicación planificada, tanto interna como 
externa, las oportunidades de crecimiento en el mercado ecuatoriano pueden ser 
muy significativas. 
 
 
En este documento existe una serie de argumentos empíricos y teóricos acerca de 
la importancia de la comunicación como instrumento de crecimiento económico 

                                                           
16

 ESPNOZA CELA, Op,cit., p.18 
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para las organizaciones.  Tal afirmación coincide con los intereses de 
investigación. 
 
 
2.6. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LOGRAR UNA 
MEJOR COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LA EMPRESA TRACE 
MASTERS 

 
 

Este trabajo de Investigación presenta una serie de estrategias que se pueden 
implementar en una empresa de dispositivos de monitoreo tanto personales como 
vehiculares, con la pretensión de mejorar la comunicación interna y externa de la 
institución, buscando un incremento en las ventas de dispositivos de monitoreo 
vehicular. 
 
 
El problema encontrado por Narváez, en su trabajo, refiere un conflicto 
organizacional para lograr una comunicación interna y externa efectiva en la 
empresa.   El objeto de estudio fueron los clientes internos y externos, y su 
metodología consistió en recopilar información básica de la empresa, sus inicios, 
fundadores, misión, visión y objetivos y realizar un estudio de las funciones, 
actividades y tareas que cumple cada empleado, al igual que se observó el clima 
laboral entre los mismos, el nivel de integración de los trabajadores, los conflictos, 
las motivaciones y los hábitos laborales. Se realizaron siete entrevistas, modalidad 
abierta y un trabajo de campo se efectuó entre los días 20 y 21 de junio del 2013. 
El método de análisis utilizado es el análisis de discurso. 
 
 
2.7. PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA DAR A CONOCER LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS DE GOFOKLORE.COM CON SUS PÚBLICOS 

 
 

El problema encontrado por Molina,17 refiere que el principal medio de promover 
los productos y servicios de la empresa es a través de Internet utilizando una 
página web, que contiene información e interacción pertinente para que los 
visitantes consulten desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo 
electrónico con conexión a Internet. Desde dicho medio el cliente puede 
informarse, consultar, reservar y pagar. La página web se realizó pensando en un 
público externo al país de habla anglosajona por lo tanto los contenidos están en 
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 MOLINA GARCÍA, Mario. Alberto. Plan de comunicación externa para dar a conocer los servicios 
turísticos de Gofoklore.com con sus públicos. Trabajo de grado Magister en Comunicación 
Estratégica e Imagen Institucional. Guatemala: Universidad Rafael Landivar.Facultad  de 
Humanidades. 2014.p.15 
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idioma inglés; sin embargo la empresa necesita promover de una forma más 
amplia sus servicios en turistas, ya que cuenta con procesos definidos y 
estructurados, que la deja en una posición óptima para darse a conocer con sus 
públicos. 
 
 
El objeto de estudio son los clientes, un sujeto experto en turismo y al director 
general de la empresa, la metodología consistió en aplicar la investigación 
concluyente descriptiva mediante los instrumentos de encuesta, la cual permitió 
realizar un diseño sistemático y racionalizado, y una entrevista a profundidad 
semi-estructurada y como resultado se encontró que: 
 
 

Los clientes perciben en un 45% una imagen tradicional y en un 39% una 
imagen innovadora El 41% opina que la imagen transmitida es buena y un 
28% opina que es muy excelente El 29% opina que el logo transmite acción, 
otro 20% le inspira confianza mientras otro 16% lo mira como dinámico. 
Mientras el 21% opina que el logo no representa aventura, otro 19% no 
percibe cultura en el logo y otro 18% no le parece innovador Los clientes 
transmitieron en un 54% que recibieron un buen servicio mientras otro 38% 
dijo haber recibido un excelente servicio.18 

 
 
2.8. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA UNA 
ORGANIZACIÓN DE MUJERES EN GUATEMALA 

 
 

Este antecedente busca la realización de un plan estratégico de comunicación 
externa que contribuya a desarrollar la imagen pública de determinada 
organización, posicionándola como un referente obligatorio en el tema de mujeres 
y proyectar a sus directivas como fuentes clave. Se partió de un diagnóstico de las 
acciones de comunicación de la entidad, que permitió saber con qué cuenta, 
detectar oportunidades de mejora e incorporar sugerencias que pudieran 
implementarse al realizar sus materiales de comunicación. 
 
 
El plan de Del Águila, presenta objetivos en comunicación (alineados con los 
objetivos de la entidad) que cuentan con planteamientos estratégicos a los que se 
desea llevar a la organización implementando tácticas determinadas (actividades y 
materiales). Se buscó elaborar un plan funcional y efectivo, ejecutable y sobre 
todo, que tenga continuidad. 
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 Ibíd., p. 15 
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El objeto de estudio es una organización social que promueve la participación 
sociopolítica de las mujeres en agrupaciones y en instancias de toma de 
decisiones, así mismo se consideró la opinión dela Ex Presidenta de la Junta 
Directiva de la organización y la Presidenta de la Junta Directiva durante el 
período 2013-2014. El problema encontrado por los autores refiere que la 
organización no ha logrado posicionarse ante diversos públicos como un referente 
obligatorio en temas relacionados con mujeres. Si bien el enfoque a comunicación 
forma parte de su trabajo, la entidad no tiene una estrategia de comunicación 
externa que fortalezca los esfuerzos de divulgación de su trabajo, que construya 
su imagen pública y la posicione como una entidad clave en temas de mujeres en 
Guatemala.  Su metodología consistió en diagnosticar mediante un Foda el fin de 
determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que ésta 
enfrenta en la materia y su resultado sirvió como base para obtener información 
básica de la situación actual de la entidad de mujeres, que pudo utilizarse tanto en 
los instrumentos a aplicar a los distintos sujetos, como para conseguir datos que 
facilitaran y enriquecieran la estrategia de comunicación externa. 
 
 
También se realizaron entrevistas a profundidad con las cuales se obtuvo un 
respaldo básico y datos esenciales para el desarrollo de la estrategia de 
comunicación externa que respondiera a las características, necesidades y 
objetivos de la entidad según la autora. 
 
 
2.9. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYA A 
FIDELIZAR LOS CLIENTES ACTUALES DE LA EMPRESA MÁRMOLES DEL 
TOLIMA 

 
 

Este antecedente presenta la elaboración del plan estratégico de comunicación 
para la empresa MARMOLES DEL TOLIMA, una organización dedicada a la 
extracción de manera manual y rudimentaria de explotación del mármol por 
voladura a cielo abierto, y luego su transporte en volquetas desde la mina hasta la 
planta de procesamiento,  con el fin de consolidarla dentro del sector, a través dela 
fidelización de sus de sus clientes; para esto los autores estructuraron el 
departamento de comunicaciones que era administrado por la gerencia general, y 
que a su vez se encargaba del área comercial de la compañía. El Objetivo 
planteado de manera general, era que la empresa fuese reconocida y preferida 
por los clientes. 
 
 
El problema encontrado por los autores refiere que: 
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En la actualidad la compañía no cuenta con un área de comunicaciones 
definida; las comunicaciones que se dan son emitidas de manera directa por 
la gerencia general quien a su vez es la encargada del área comercial. No 
existen canales de comunicación definidos, esto debido a la ausencia del área 
encargada, por ende el tipo de comunicación es de tipo informal, los 
lineamientos establecidos son trasmitidos de manera verbal hacia sus 
colaboradores, cuando se necesita hacer una observación se hace 
directamente hacia el jefe de área  quien a su vez es el encargado de 
trasmitirlo hacia los demás colaboradores. La comunicación con los clientes 
se da de manera directa con los encargados de cada área específica por 
medio de llamadas telefónicas o correos electrónicos,  estos son emitidos 
desde una cuenta corporativa. El tipo de mensaje que se maneja es de tipo 
laboral netamente como por ejemplo el tipo de negociaciones o confirmación 
de estado de pedidos y temas relacionados. Como tal no hay establecidos 
espacios de comunicación ya que la compañía no tiene comités de 
seguimiento sino que todo se va solucionando sobre la marcha, cuando hay 
una sugerencia u observación por parte de un líder es socializada 
directamente a la gerencia, quien a su vez toma las decisiones.19 
 
 

La metodología de Olaya y Rincón (2015) consistió en seis fases: Fase 1: 
Sensibilización Audiencias, Fase 2: Análisis del micro entorno y macro entorno, 
Fase 3: Análisis de la comunicación interna, Fase 4: Análisis de la comunicación 
externa, Fase 5: Definición del objetivo de comunicación, y Fase 6: Planteamiento 
Estratégico. 
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 OLAYA HERNANDEZ,  Juan Manuel, y  RINCON VIÑA;  Victor. Raúl. Plan estratégico de 
comunicación que contribuya a fidelizar los clientes actuales de la empresa mármoles del Tolima. 
Trabajo de grado postgrado en ComunicaciónEstratégica. Ibague: Universidad de la Sabana. 
Programa de Comunicación Estratégica. 2015. p.9 
 



30 
 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Tres de los elementos que merecen la atención al interior de las organizaciones, 
son: la construcción de identidad corporativa, la construcción de la imagen 
corporativa, y la construcción de la identidad visual, estos tres conceptos son 
frecuentemente sometidos a la confusión por su relación con el proceso 
estratégico del branding o construcción de una marca. 
 
 
El primero de estos elementos es la identidad corporativa, el cual según la 
literatura de marketing es el concepto que sufre de mayor ambigüedad de los tres.  
Curras, 20a favor de solucionar el problema de la ambigüedad, ha realizado un 
análisis de algunas definiciones del concepto identidad corporativa que aparecen 
en la literatura, llegando a la conclusión de que hay dos posibles miradas del 
concepto, la primera, que considera la identidad corporativa como el ethos de la 
empresa, y cómo éste se representa y manifiesta; mientras que la segunda se ciñe 
exclusivamente a los modos que tiene la organización de representarse a sí 
misma.  Para efectos del presente documento se considera la identidad 
corporativa como el conjunto de características interdependientes de una 
organización, que le dan especificidad, estabilidad y coherencia y así la hacen 
identificable, con lo anterior es importante especificar que identidad es lo que la 
empresa es, mientras que la imagen es cómo es percibida por otros. Identidad 
corporativa es la fusión visual de la identidad y la imagen.21 
 
 
El presente trabajo de investigación se concentra específicamente en el tema de la 
identidad Corporativa de una organización, ante lo cual Capriotti, refiere que esta 
tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de una 
organización, mediante la orientación de las decisiones, políticas, estrategias y 
acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias 
fundamentales de la organización. Así mismo el problema de investigación se 
concentra sobre la empresa Alfagraphics una empresa dedicada a la categoría de 
la comunicación y de artes gráficas situada en la ciudad de Cali (Colombia) en la 
Carrera 5A No. 35 - 27, la cual a pesar de desarrollar actividades al respecto de 
políticas de calidad en sus procesos (que le permitieron acceder a la certificación 
Coface), al momento de enfrentarse a un cliente nuevo la gerencia de manera 
personal y directa, debe encargarse de presentar físicamente la organización, su 

                                                           
20 CURRÁS PEREZ, Rafael. Identidad e imagen corporativas: revisión conceptual e interrelación. 
En: RevistaTeoria y praxis de a Univesidad Quintana de México. Enero, 2010, vol. 7, no, 7. p.9 
21

 Ibíd., p. 9 
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imagen corporativa, sus políticas y certificaciones de calidad, debido a una 
ausencia de una comunicación externa formal apoyada por herramientas 
establecidas para tales objetivos. 
 
 
Esta actividad no solo genera una inversión de tiempo por parte de la gerencia, 
sino que se ha convertido en una dinámica informal que no ha logrado 
sistematizarse y formalizarse.  Al respecto según Sanabria (2012) dos de los 
temas que generan mayor interés en cuanto a la perdurabilidad y gestión de la 
empresa son el asunto de la comunicación efectiva de la identidad corporativa y el 
problema las políticas de calidad. 
 
 
A pesar de todo el conjunto de factores alineados a la construcción de una 
identidad corporativa, muchas empresas emprenden la elaboración de logo, 
aplicación de colores, organización de formas y elementos, establecimiento de 
slogans y demás elementos, sin considerar su historia, trayectoria y su significado 
a través de la imagen.   La importancia de la identidad corporativa es fundamental 
ya que:….es indispensable para su desarrollo como empresa y como organización 
proveedora de productos o servicios al mercado. Por tanto, la identidad corporativa se 
convierte en estratégica dentro del management empresarial; la identidad como una 
estrategia global, como un valor que la empresa genera desde toda su estructura, 
manifestaciones, actitudes, comunicaciones, estilo, estética. 22 Capriotti dice: 

 
 
Uno de los problemas más importantes para las organizaciones es que los 
públicos tienen dificultades para identificar y diferenciar los productos, 
servicios y organizaciones existentes en un mercado o sector de actividad. 
Por esta razón, la Imagen Corporativa (los atributos que los públicos asocian 
a una organización) adquiere una importancia fundamental, creando valor 
para la entidad y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la 
misma.23 
 
 

Estos dos elementos de la empresa, identidad corporativa y políticas de calidad, 
resultan relevantes para el cliente externo por tanto deben alinearse al desarrollo 
de una adecuada comunicación organizacional, con la cual se permita legitimar las 
ventajas competitivas de la empresa en dichos aspectos, ya que de nada sirve que 
la empresa ostente ventajas competitivas, si no encuentra una forma efectiva de 
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 MUT CAMACHO, Madalena, y  BREVA FRANCH, Eva. De la identidad corporativa a la identidad 
visual corporativa, un camino necesario.Universitat Jaume. Jornades de Foment de la 
Investigación. 2003. p.5 
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 CAPRIOTTI PERE, Paúl. Branding corporativo: Fundamentos para la gestion estratageica de la 
Identidad corporativa. Chile: Business School Universidad Mayor. 2009.p.230 
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legitimarlas mediante la comunicación formal. 24 La identidad corporativa en 
Alfagraphics ha sido construida y revisada en cuanto a sus conceptos, y sus 
políticas de calidad ostentan procesos y certificados, sin embargo ninguno de los 
dos aspectos ha sido formalizados en la construcción de su comunicación externa.  
Precisamente en cuanto a la comunicación externa, su importancia es vital para la 
organización puesto que: 
 
 

 A través de ella, la institución entra en contacto con su medio ambiente…de 
donde la institución obtiene los insumos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. Mediante la comunicación institucional externa el sistema 
institución transforma los insumos de información en productos de naturaleza 
comunicativa y los devuelve al medio ambiente para lograr la coordinación de 
los objetivos de la institución con los de sus públicos externos.25 
 
 
 

La informalidad que actualmente se concentra en Alfagraphics, para comunicar 
eficientemente sus políticas de calidad y su identidad corporativa a sus clientes le 
ha llevado a problemas de insatisfacción del cliente, representado en llamadas de 
reclamos por cuenta de no encontrar en los canales de información, datos que 
revelen su certificación en calidad o sus procesos alineados a dichas políticas, un 
desplazamiento del 15% de sus clientes más representativos en el último año 
2015, y la falta de coordinación entre gerencia y departamentos de mercadeo para 
comunicar eficientemente las actividades relacionadas con la calidad en los 
procesos. 
 
 
Esta falta de herramientas ha llevado a identificar en la gerencia de ventas de 
Alfagraphics, que el problema más representativo es la migración de algunos de 
sus clientes más representativos, los cuales luego de su seguimiento se ha podido 
verificar que han decidido cambiar de proveedor. Según la información de la 
gerencia de Alfagraphics, al consultar a dichos clientes sobre las razones de su 
decisión, e incluso proponer mejores precios, la mayoría de los clientes refieren 
que con la competencia se sentían más seguros ya que expresaba a través de su 
comunicación externa, una mayor seguridad en controles de Calidad y políticas 
externas.  Para la gerencia de Alfagraphics según sus propias investigaciones, se 
desarrollan los controles necesarios pero el cliente final no llega a conocerlos en 
detalle, tal y como si lo representan empresas de la competencia. 
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 GOMEZ, Op.cit. p.223 
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 URBINA ALVAREZ, Francis Annabella. Diagnóstico y Propuesta de Comunicación Externa del 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE- Guatemala: Universidad de 
San Carlos.2014   p. 26 
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De esta forma en el presente trabajo se propone mejorar la comunicación externa 
de la identidad corporativa y la política de calidad de la empresa Alfagraphics. 
 
 
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo formalizar la comunicación externa de la identidad corporativa y de la 
política de calidad de la empresa Alfagraphics? 
 
 
3.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es la situación actual de Alfagraphics en materia de comunicación 
externa y establecimiento de políticas de calidad? 
 
 
 ¿Cómo evaluar la apreciación que tienen los clientes externos de Alfagraphics 
sobre su identidad corporativa  y sus procesos de calidad? 
 
 
 ¿Cómo comunicar la identidad corporativa y las políticas de calidad de 
Alfagraphics al cliente externo? 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer una estrategia de formalización de la comunicación externa de la 
identidad corporativa y la política de calidad de la empresa Alfagraphics 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diagnosticar la situación actual de la comunicación externa de la identidad 
corporativa y de la política de calidad en Alfagraphics 
 
 
 Evaluar la apreciación que tienen los clientes externos de Alfagraphics sobre 
su identidad corporativa  y sus procesos de calidad 
 
 
 Diseñar una propuesta de comunicación de la identidad corporativa y de las 
políticas de calidad de Alfagraphics, orientada al cliente externo 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 
Con respecto a la justificación teórica, se considera que las teorías a partir de la 
comunicación organizacional, y de manera específica sobre el concepto, método, 
técnicas y herramientas al respecto de la comunicación externa responden 
adecuadamente al problema de investigación planteado, considerando que esta 
comunicación “surge de la necesidad de interrelacionarse con otros públicos fuera 
de la misma empresa.”26 
 
 
Así mismo la vinculación del plan de comunicación organizacional es conveniente 
debido a que se consolida como el programa de trabajo, en materia de relaciones 
de la organización con algún segmento especifico de la sociedad, 27en este caso 
puntual, con sus clientes externos. 
 
 
Se considera que con el desarrollo de la teoría de la comunicación organizacional 
se puede encontrar una solución al problema de la comunicación externa de la 
identidad corporativa y la política de calidad de la empresa Alfagraphics. 
 
 
Teóricamente, el desarrollo de este trabajo es importante porque la comunicación 
organizacional es un aspecto que interviene en la perdurabilidad de las 
organizaciones y el crecimiento de sus ventas a través de la legitimidad lograda en 
sus clientes.  Así mismo la utilización de la teoría de la comunicación 
organizacional permite atender asuntos puntuales que resultan prioritarios para las 
empresas, en este caso, Alfagraphics requiere formalizar un método de 
comunicación externa que permita transmitir el mensaje en relación a su imagen 
corporativa y principios de calidad. 
 
 
5.2. JUSTIFICACION METODOLOGICA 
 
 
La apuesta por un análisis de tipo cualitativo se acomoda al problema de 
investigación ya que es asunto difícil de medir o ponderar, por tanto el estudio 
sobre la percepción de los clientes a través de una encuesta será la etapa inicial 

                                                           
26

 MOLINA GARCIA., Óp. cit., p.15 
27

 ESPINOZA CELA.  Óp. cit., p. 19 



36 
 

para entender si tanto la identidad corporativa, como las políticas de calidad, están 
siendo adecuadamente comunicadas a los clientes externos.  
 
 
Otras herramientas que permiten diagnosticar la apreciación de Alfagraphics por 
parte de los clientes externos serán la entrevista y el Focus Group con los 
encargados de promoción y ventas. 
 
 
Desde la mirada metodológica la realización de este trabajo es importante porque 
permite aplicar una serie de conocimientos relacionados con la metodología de la 
investigación, la aplicación de las técnicas a poblaciones y muestras, el análisis de 
los resultados y las discusiones finales en relación a las conclusiones logradas. 
 
 
5.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Finalmente en cuanto a la justificación practica debe decirse que el presente 
trabajo realiza un aporte importante a Alfagraphics, considerando que al realizar el 
diagnóstico de la función actual que cumple la comunicación organizacional 
externa en Alfagraphics, se evidencia la necesidad de formalizar los procesos de 
comunicación externos.  También debe decirse que iniciar el camino por el 
establecimiento de una política de comunicación es fundamental para demostrar al 
cliente externo el conjunto de ventajas competitivas con las que cuenta la 
empresa.  
 
 
Así mismo el aporte en relación a un medio impreso visual, que represente tanto la 
identidad corporativa como las políticas de calidad, son un aporte de gran valor 
para la construcción de legitimidad de la organización; y por supuesto un 
desarrollo acorde a la profesión como comunicadora social.  El producto que 
materializara la propuesta del presente trabaja será el Brochure, del cual se dice 
que: 
 
 

Toda empresa necesita disponer de buenos brochure para entregar al 
público, dado que son piezas de gran utilidad para este. Cuando una persona 
quiere consultar un precio, un producto o algún dato de contacto, no tiene 
más que tomar el brochure de una compañía y chequearlo allí. No necesita un 
ordenador ni ningún otro elemento, sólo con el papel a mano puede obtener la 
información que busca para establecer un vínculo comercial. Por eso 
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los brochures facilitan enormemente la comunicación entre clientes y 
empresa.28 
 
 

Por otro lado Polanco y Bautista (2009) defiende el Brochure como una 
herramienta de alta utilidad para comunicar interés relativo a identidad y 
corporativa y políticas de calidad ya que cumple con tres funciones, estas son 
informativas, publicitarias e identificadoras.  La Informativa se utiliza cuando se 
quiere informar al público algún aspecto referente a la compañía, en cuanto a un 
nuevo producto o servicio que esta ofrezca a sus clientes, la publicitaria en este 
aspecto cumple una labor de promoción y mercadeo del portafolio de productos y 
servicios, y finalmente la identificadora permite a quien los reciba reconocer 
automáticamente de qué compañía se trata y es una manera de presentarse ante 
el público que le otorga a su compañía un alto grado de prestigio y credibilidad.29 
 
 
De tal forma, acorde con las características de los clientes de Alfagraphics, los 
cuales se relacionan mejor con productos físicos que con virtuales, el brochure se 
consolida como una alternativa adecuada para materializar tanto la identidad 
corporativa como las políticas de la empresa. 
 
  

                                                           
28  La importancia del Brochure. [ en linea]. Perú. Zentra.2014.[Consultado 13 de Octubre de 
2016].Disponible en internet: http://www.zentra.com.pe/la-importancia-de-un-brochure/ 
29

 QUINTERO Polanco, CAMILO Esteban, y BAUTISTA ROJAS , Germán Dario. Desarrollo de un 
brochure para la empresa Imagen & Marca Ltda., enmarcado dentro de las tendencias del green 
marketing para generar innovación en las campañas de comunicación de sus clientes en el 
segundo semestre de 2009.Trabajo de GradoAdministración d Empresas. Bogota: Pontificia 
Universidad Javeriana. 2009.p.4 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

6.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En el presente capitulo se describirán las características tanto del contexto 
geográfico-temporal en el cual se desarrolla la investigación, como del objeto de 
estudio. 
 
 
En cuanto al contexto geográfico, la presente investigación se desarrolla en la 
ciudad de Cali, epicentro del suroccidente colombiano de cara a la cuenca del 
Pacífico y como región que abarca varios departamentos. En términos micro 
regionales, Cali tiene un área subregional muy definida, conformada por los 
municipios de Yumbo, La Cumbre, Dagua, Buenaventura, Santander de Quilichao, 
Jamundí, Palmira, Candelaria y Puerto Tejada, con los cuales ha establecido 
interdependencias mutuas que afirman la necesidad de coordinar esfuerzos en 
materia de ordenamiento territorial.30 
 
 
Cali constituye el principal polo urbano, más importante de la región. Como centro 
administrativo y de servicios en el corazón de la región suroccidental del país, 
tiene un radio de acción que cubre los departamentos del Valle, el sur del Chocó, 
Cauca, e inclusive, Nariño.31 
 
 
La historia económica de Cali está íntimamente relacionada con el desarrollo del 
puerto de Buenaventura y con el crecimiento de la industria azucarera moderna en 
el Valle del Cauca. En 1915 el ferrocarril del Pacífico llegó a Cali y, 
posteriormente, entre 1926 y 1945 se construyó la carretera Cali - Buenaventura y 
se iniciaron las actividades de comercialización por esta vía. Pronto, Buenaventura 
se consolidó como el principal puerto del país. En la década del 40 se fortaleció el 
cordón industrial de Yumbo con la instalación de varias empresas (Cementos del 
Valle, Eternit Pacífico, Croydon, Good Year, Cartón de Colombia, Propal, 
empresas químicas, farmacéuticas y de alimentos). En la década del 60, 
concentró el 52% de las importaciones. El sector servicios se ha venido 
extendiendo rápidamente en la ciudad y algunos subsectores se han convertido en 
piezas estratégicas de la economía local: el sector financiero, el educativo, 
especialmente en el área de educación superior, la salud, el servicio de carga y de 
transporte de pasajeros por vía aérea y terrestre y los servicios públicos 
domiciliarios, incluidas las telecomunicaciones y el gas. Esta infraestructura ha 

                                                           
30

Plan de ordenamiento Territorial. Santiago de Cali: Alcaldía Municipal.2016. p.4 
31

 Ibíd., p.23 
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contribuido al mejoramiento de la plataforma urbana y regional y puede ser la 
base, con algunos complementos, para augurar un futuro crecimiento económico 
de la ciudad.32 
 
 
La ciudad de Cali pasa actualmente por una coyuntura de crisis. Desde 1995 el 
PIB ha presentado tasas negativas de crecimiento (1.8% en 1995, 4.69 en 1996, 
2% en 1997, 3.5% en 1998). Las altas tasas de interés, la debilidad del sector 
externo, la incertidumbre de la política cambiaria, el crecimiento del déficit fiscal y 
la campaña de persecución al narcotráfico redujeron el consumo y la demanda 
agregada de tal forma que la recesión ha sido sentida por todos los sectores 
económicos y sociales de la ciudad. Incluso, las bajas tasas de inflación 
registradas en Cali en los últimos años han sido el efecto de la caída de los 
ingresos y de la demanda, más que de una baja en los precios de venta final de 
bienes y servicios de la canasta familiar. No obstante, el municipio tiene 
importantes potencialidades económicas de cara al futuro. 33 
 
 
En cuanto al contexto temporal, la presente investigación se construye bajo un 
corte transversal iniciado en el año 2015 y finalizado en 2016. 
 
 
6.2. MARCO TEORICO 
 
 
6.2.1. Comunicación organizacional. Al hablar de comunicación organizacional 
debe definirse inicialmente la comunicación, la cual según la literatura es “la 
ciencia que estudia la transmisión de unos mensajes directa o indirectamente de 
un emisor a un receptor y de este a aquél, a través de medios personales o 
masivos, humanos o mecánicos, mediante un sistema de signos convenidos.” 34 
un concepto ligado a la Información, la cual es el proceso en el que ocurre una 
transferencia de mensajes. 
 
 
La comunicación según Jiménez y Rojas, 35 es un proceso de producción-
comprensión en el cual intervienen diferentes actores o elementos, por ejemplo 
dos agentes, un emisor y un destinatario que se ayudan de un mensaje con 
información, un código de signos, un canal y distintas circunstancias que cumplen 
el papel de contexto.  Sin embargo una descripción más amplia de los elementos 
fundamentales de la comunicación, propone el comunicador o emisor, el cual es el 

                                                           
32

 Ibíd., p.14 
33

 Ibíd., p.21 
34

 URBINA ALVAREZ. Op.cit., p.18 
35

 JIMENEZ OSORIO,y  ROJAS ACUÑA. Op.cit.p.263 
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elemento que emite o envía un mensaje, el receptor, el cual es quien recibe el 
mensaje enviado por el comunicador o emisor, y dependiendo del uso que se le 
brinde a la información, ésta puede ser grupal o individual; el mensaje, el cual es 
el conjunto de ideas, pensamientos, emociones a transmitir y enviar al receptor, el 
canal, el cual es el medio por el cual se transmiten los mensajes; el código, el cual 
es el conjunto de signos y señales que están codificados u ordenados y que son 
conocidos tanto por el emisor como por el receptor, y finalmente el referente, el 
cual es un objeto material concreto de gran importancia dentro de todo proceso 
comunicativo.36  El aporte de Jiménez y Rojas,37 permitirá en primera instancia 
apoyar en la identificación de los actores o elementos inmersos en el proceso de 
producción-comprensión del mensaje, en Alfagraphics, puede apoyar también la 
identificación de la efectividad del mensaje y de los medios en su comunicación. 
 
 
En cuanto a la comunicación en el entorno de la organización, esta es resaltada 
por la literatura al respecto de su importancia:  
 
 

En la empresa o institución la comunicación desempeña una tarea clave, que 
no puede desbaratarse por subordinarla en exclusiva a intereses 
particulares… tampoco debe ser desvirtuada con una barrera artificial entre lo 
que es expresado, la identidad, y lo que es percibido, la imagen. Las 
organizaciones necesitan de una comunicación que responda a las 
exigencias y realidades que demandan la sociedad y que le ayude a poder 
desarrollarse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. La 
empresa debe adaptarse al carácter dinámico de la sociedad, debido a que 
entre está y la organización se produce un proceso de retroalimentación o 
feedback. La comunicación tiene un valor estratégico enorme, ya que gracias 
a las distintas acciones comunicativas que lleva a cabo la organización puede 
alcanzar los objetivos empresariales. 38 
 
 

Precisamente en razón de esos intereses particulares, en el caso de Alfagraphics 
la determinación de los objetivos organizacionales a comunicar deben enlazarse 
con las necesidades de su mercado tal y como lo refiere (2007). La comunicación 
organizacional es definida por Jiménez y Rojas, como: 
 
 

Un proceso social, es decir el intercambio de mensajes entre los integrantes 
de una organización y los diferentes públicos externos…disciplina” 
considerándose un campo del conocimiento humano en la que se analiza la 
forma de comunicación entre las empresas y su entorno, relacionándolo con 
la generación y aplicación del conocimiento, “conjunto de técnicas y 

                                                           
36

 URBINA ALVAREZ. Op. cit., P.22 
37

 JIMENEZ OSORIO,y  ROJAS ACUÑA. Op.cit.p.263 
38

 GÓMEZ. Op,cit., p.139 
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actividades”, ya que se considera una herramienta para agilizar el flujo de 
mensajes entre los clientes internos y externos de la organización. 39 
 
 
 

Con respeto al flujo de mensajes que menciona Rojas,40 la estrategia que se 
diseña para Alfagraphics, debe responder también a una dinámica de 
retroalimentación.    
 
 
La comunicación organizaciones es también  definida por Espinoza y Molina  
como: 
 
 

un instrumento de trabajo para la organización, ya que permite dar a conocer 
sus actividades, crea mayor identificación y posicionamiento en el mercado. 
Además la comunicación externa desarrolla una relación directa con los 
stakeholders (públicos de interés) a través de canales de comunicación, 
también forma parte de la identidad corporativa, y sus contenidos deben 
responder a ella. Los actores involucrados o públicos externos que tienen las 
organizaciones son stakeholders (públicos de interés), proveedores, clientes, 
consumidores, directo, indirectos, entre otros. Los medios de comunicación 
convencionales no son las únicas vías para dar a conocer a la empresa, pues 
también puede realizar el mismo trabajo los medios creados por la 
organización.41 
 
 
Esencial para las empresas que tienen su atención centrada en clientes, ya 
que es fundamental para mantener un doble flujo de comunicación… 
comunicación transmite y recibe datos, pautas, imágenes, referidas a la 
organización y a su contexto…la comunicación externa es el conjunto de 
actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la 
relación con los diferentes públicos de la empresa, así como también ayuda a 
proyectar una imagen favorable de la compañía, de las actividades, productos 
y servicios brindados por ellos.42 
 
 
 

Por otro lado, una forma que propone la literatura para entender la comunicación 
organizacional, es exponer las diferencias entre la comunicación social y la 
comunicación organizacional: 
 
 
                                                           
39

 JIMENEZ OSORIO,y  ROJAS ACUÑA. Op.cit.p.263 
40

 Ibíd., p.263 
41

 ESPINOZA CELA, Op.cit., p.16 
42

 MOLINA  GARCÍA. Op.cit.,  p.15 



42 
 

Cuadro 1. Comparativo entre la Comunicación Social y Comunicación 
Organizacional 

Comunicación social Comunicación organizacional 

Está enfocado al servicio y desarrollo de la sociedad. 
Se enfoca el servicio y desarrollo de una organización 
empresarial. 

El principio de creatividad está enfocado hacia la 
expresión cultural.  

Creatividad, innovación busca el desarrollo de nuevos 
productos y servicios acorde con la necesidad del 
usuario  

Cultura: Busca el rescate y consolidación de los 
valores culturales así como la  consolidación de una 
identidad cultural que parte de la expresión y el ser 
autóctono de cada individuo. La comunicación social 
es incluyente buscan que cada vez más miembros 
compartan la cultura. 

Cultura: Dar a conocer y hacer que se compartan los 
principios culturales que establece la organización 
para unirse y permanecer en ella. La comunicación 
organizacional es excluyente dado que bajo estos 
parámetros se escoge y despide personal. 

Busca la expresión del hombre Busca la productividad de la organización. 

Pretende la interacción social, crea un tejido social. 

Busca la sinergia para que el proceso sea ver cómo la 
empresa es afectada por el medio y cómo afecta está 
dentro de él. Productivo. Si bien la empresa se ubica 
con una responsabilidad social, su trabajo se limita a 
ver cómo la empresa es afectada por el medio y cómo 
afecta está dentro de él. 

Desarrolla programas para problemas sociales de 
comunicación  

Desarrolla programas para solucionar problemas 
organizacionales en la interacción adecuada de 
procesos  

Es incluyente Resocialización de agentes sociales. 
Explota la riqueza de la diversidad. 

Es excluyente No puede aplicarse en una sociedad, el 
no cumplimiento de una norma genera la expulsión. 

El lenguaje es autóctono, literario. 
Se habla de comunicación asertiva, lenguaje 
proactivo, eficiencia claridad, y reducir el margen de 
interpretación y error.  

Responsabilidad social. Garantiza una armonía social, 
insertar en las propuestas de la sociedad.  

Responsabilidad organizacional. Garantizar el 
apropiado flujo de información en la organización con 
el fin de hacerla competitiva.  

Busca un acceso participativo, democrático. Hay 
elecciones, la mayoría gana la minoría se somete.  

No busca democracia sino consenso. No hay 
democracia porque los perdedores no se 
comprometen con la idea ganadora. Los cargos 
vacantes no se eligen por votación interna.  

 
Fuente: ESPINOZA CELA. Lius Felipe y OJEDA SEGOVIA; Lautaro.  Plan de 
comunicación para la empresa Inscora S.A. Trabajo de grado ComunicaiónSocial. 
Quito: Universidad Central del Ecuador. Facultad  de Comunicación 2013. p. 10 y 
11 
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Como pudo observarse, las diferencias profundas entre los dos tipos de 
comunicación permiten que determinada propuesta comunicativa organizacional, 
sea planteada de forma consecuente con las características de la organización.  
De igual forma, dentro del diseño de la propuesta comunicativa organizacional, 
esta puede alinearse a las siete preguntas que la Osorio (2009) propone, citando a 
Joan Costa del documento. La comunicación en acción, las cuales deben hacerse 
antes y después de abordar cualquier acción comunicativa, estas son: 
 
 

 Quién comunica: el responsable de la comunicación debe precisar la imagen 
del emisor, ya que ésta es definitiva a la hora de posicionar a la organización. 
 
 
 Qué comunica: es un documento que debe resumir las intenciones 
estratégicas de comunicación en forma ordenada 
 
 
 A quién lo comunica: debe ser explicado con detalle y puesto en orden de 
interés estratégico decreciente (se puede utilizar un mapa de públicos 
destinatarios) 
 
 
 Con que objetivos: deben definirse los objetivos estratégicos y económicos, 
público por público o por grupos de públicos y se describirán objetivos y sub 
objetivos. 
 
 
 Con qué inversión: esto no solo afecta la inversión financiera, sino también 
al presupuesto temporal, técnico y la inversión de los medios humanos 
requeridos por los objetivos. 
 
 
 Por qué medios: no se refiere exclusivamente a los medios técnicos: prensa, 
televisión, radio. Sino también eventos, promoción y tele marketing 
 
 
 Con que resultados: es un ejercicio de comparación de los puntos del 1 al 
6.43 
 
 

                                                           
43  OSORIO MADERO, Santiago. La función de la comunicación interna y externa, como 
instrumento estratégico para mejorar el servicio al cliente en Madero y Maldonado, Corredores de 
Seguros S.A. Trabajo de Gardo Comunicador Social: Bogota: Pontificia Universidad 
Javeriana.Facultad de Comunicación Social y Lenguaje.2009. p-19 
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Una de las mayores tareas de la comunicación externa, razón por la cual se acota 
a la comunicación de la identidad corporativa y políticas de calidad de Alfagraphics 
se concentra en la consolidación de una imagen positiva de la organización: 
 
 

Dentro de la comunicación externa se incluyen tanto “las relaciones 
profesionales directas que el gabinete de comunicación mantiene 
habitualmente con los medios de difusión (relaciones informativas, campañas 
de publicidad, etc.), como todas aquellas iniciativas tendentes a estrechar los 
vínculos de la organización con el conjunto de la sociedad”. Su objetivo es 
crear y consolidar una imagen positiva de la organización entre sus distintos 
públicos.44 
 
 

En relación a los sistemas de comunicación externa, la literatura refiere que 
existen diversos sistemas que permiten implementarse acordes a la diversidad de 
las organizaciones.  Espinoza,  propone los sistemas de carácter personal, los 
sistemas escritos y los Sistemas audiovisuales: 
 
 

Sistemas de carácter personal: Entrevista (con medios de comunicación), 
mesas redondas, reuniones informativas, ruedas de prensa, charlas, 
conferencias, sesiones informativas, presentaciones, discurso en general. 
Sistemas escritos: Cartas, notas de prensa, informes, comunicados, 
expedientes, memoria anual, revista institucional, folletos informativos, folletos 
institucionales, periódicos, revista sectorial. 
 
 
Sistemas audiovisuales: Videoconferencia, CD-ROM, vídeos, películas, 
cortometrajes, nuevas tecnologías, página web, redes sociales.45 
 
 
 

Molina, 46  propone seis formas en torno a la comunicación externa estas son 
Publicity, Fuerza de ventas, Relaciones públicas, Promoción de Ventas, 
Merchandaising, Publicidad y Mercadeo receptivo.  Molina,  las describe así: 
 
 

Publicity: es el conjunto de menciones, referencias y acciones de un carácter 
público, de las que una empresa es protagonista, y por las que no paga.  
Fuerza de ventas: Es el equipo humano que utiliza la empresa, para facilitar y 
o provocar la ubicación de los outputs, en cualquiera de los puntos del circuito 
de comercialización.  
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 GÓMEZ. Op,cit., p.224 
45

 ESPINOZA CELA, Op.cit., p.16 
46

 MOLINA  GARCÍA. Op.cit.,  p.17 y 18 
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Relaciones públicas: Es el proceso de comunicación externa, personal y 
organizada, que a través de medios masivos y directos, actúa sobre las 
relaciones de una organización y su ambiente, con el fin de crear una actitud 
y opinión favorable hacia ella.  
 
 
Promoción de Ventas: es el encargado de ofrecer, durante un corto período 
de tiempo, una mejor percepción del valor económico del producto con el fin 
de incrementar las ventas.  
 
 
Merchandaising: acciones llevadas a cabo, tanto por el fabricante como por el 
distribuidor, para poner el producto al alcance del consumidor. El fin es influir 
positivamente en las decisiones de compra de dicho consumidor.  
 
 
Publicidad: el objetivo de este paso es crear una actitud favorable a la compra 
y/o aceptación de determinados productos, servicios, empresas, ideas y más.  
Mercadeo receptivo: se basa en tres pilares fundamentales: SEO, mercadeo 
de contenidos y social media marketing, que trabajan de forma integrada y 
forman parte de una estrategia global, en la que se combinan todas las 
acciones, canales y técnicas para mejorar la reputación de la marca y 
conseguir una mayor visibilidad online.47 
 
 

Acorde a la recopilación bibliográfica lograda en el presente capitulo, la teoría de 
la comunicación organizacional es importante para Alfagraphics, ya que en ella se 
concentran los paradigmas que revelan la importancia de acotarla a sus ventajas 
competitivas y con ellas intentar desarrollarse y sobrevivir en un mercado cada vez 
más competitivo.  Alfagraphics actualmente tiene aspectos que podría ubicarlo en 
un lugar preferencial de la mente de sus clientes, sin embargo no ha logrado 
mitigar la informalidad que gira en torno a la comunicación de su identidad 
corporativa y sus políticas de calidad a través de la comunicación organizacional. 
 
 
6.2.2. Plan de comunicación organizacional. Espinoza,  propone el plan de 
comunicación como “el programa de trabajo, en materia de relaciones con el 
conjunto de la sociedad o con alguno de sus segmentos, que de manera 
sistematizada trata de alcanzar unos objetivos predeterminados, mediante una 
metodología y unos medios ajustados a la propia realidad de su protagonista y 
desarrollado de acuerdo con las tecnologías de comunicación.”48 
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Este plan según Espinoza,49es un instrumento, una herramienta de trabajo, que 
permite reducir conflictos comunicativos y potenciar una productividad ya sea 
interno o externo, todo plan conlleva un proceso lógico secuencial, el mismo que 
se entiende como un sistema cíclico que aborda cinco elementos, investigación, 
análisis, planificación, ejecución y evaluación.  La articulación de estos elementos 
permite una ejecución profesionalizada de un evento proyecto o decisión.  El plan 
propuesto por Espinoza, 50se compone de cinco pasos, investigación, análisis, 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación, y presupuesto.  
 
 
Un aporte final de Molina, 51al respecto del plan, es que este debe cuestionar todo. 
Desde si ¿el producto o la empresa es la mejor?, ¿Se puede mejorar?, ¿Existen 
mejores que ellas? A partir de la investigación cualitativa y cuantitativa, pautas, 
conductas del consumidor y el marketing de la empresa, se elabora un plan de 
comunicación. Es importante que conozca profundamente y represente al 
consumidor en todas las actividades de la empresa. 
 
 
Estas preguntas pueden ser acotadas a la situación actual de Alfagraphics, 
encontrando una respuesta ligada al mejoramiento de la comunicación tanto de su 
identidad corporativa, como de sus políticas de calidad, para lo cual un plan 
basado en investigación, análisis, planificación, ejecución y evaluación pueda ser 
una metodología apropiado para la mitigación de la informalidad actual en la 
comunicación. 
 
 
6.2.3. Identidad corporativa. La identidad corporativa, la cual es definida como la 
manifestación física de la marca la cual hace referencia a los aspectos visuales de 
la identidad de una organización. Esta identidad corporativa está relacionada 
directamente con la historia o trayectoria de la empresa, los proyectos de la misma 
y su cultura corporativa. Incluye un logotipo que es la pieza fundamental para 
identificar porque condensa el significado de la entidad.52 
 
 
Sin embargo a pesar de todo el conjunto de factores alineados a la construcción 
de una identidad corporativa, muchas empresas emprenden la elaboración de 
logo, aplicación de colores, organización de formas y elementos, establecimiento 
de slogans y demás elementos, sin considerar su historia, trayectoria y su 
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significado a través de la imagen. La literatura describe la identidad corporativa 
como un asunto de relevada importancia: 
 
 

La Identidad corporativa tiene una gran importancia y significado dentro del 
corporate de la organización. La importancia que asume la identidad 
corporativa en el desarrollo de toda actividad industrial, económica o social, 
hoy en día, es indispensable para su desarrollo como empresa y como 
organización proveedora de productos o servicios al mercado. Por tanto, la 
identidad corporativa se convierte en estratégica dentro del management 
empresarial; la identidad como una estrategia global, como un valor que la 
empresa genera desde toda su estructura, manifestaciones, actitudes, 
comunicaciones, estilo, estética.53 
 
 
Uno de los problemas más importantes para las organizaciones es que los 
públicos tienen dificultades para identificar y diferenciar los productos, 
servicios y organizaciones existentes en un mercado o sector de actividad. 
Por esta razón, la Imagen Corporativa (los atributos que los públicos asocian 
a una organización) adquiere una importancia fundamental, creando valor 
para la entidad y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la 
misma.54 
 
 
 

En Alfagraphics este asunto está relacionado no con la calidad de su identidad 
visual corporativa, sino con los problemas de informalidad en su comunicación 
organizacional particularmente con clientes externos, lo cual e deriva en un 
desconocimiento de su marca, y en una ausencia de recordación por cuenta de 
dicha informalidad. 
 
 
6.2.4. Política de calidad. La política de calidad es un instrumento que demuestra 
el compromiso de la dirección para implementar una serie de controles al respecto 
de la gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora 
continua.  Al respecto Krapuskahia,55  refiere que existen diferentes elementos 
capaces de implementarse a niveles de políticas de calidad, el reconocimiento de 
cada uno de estos permitirá identificar los alcances de Alfagraphics en cuanto a 
políticas de calidad, estos son el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación 
del personal, el enfoque en el proceso, el mejoramiento continuo, el enfoque de 
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toma de decisiones basada en hechos y las relaciones mutuamente beneficiosas 
con el proveedor. 
 
 
 Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de ellos, satisfacer 
sus requisitos y en esforzarse en exceder las expectativas. 
 
 
 Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente de trabajo interno, en el 
cual el personal puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización.  
 
 
Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de una 
organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 
para el beneficio de la organización.  
 
 
Enfoque de proceso: un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando 
las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  
 
 
Enfoque de sistema a la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia de una organización 
en el logro de sus objetivos.  
 
 
Mejoramiento continuo: la mejora continua del desempeño global de la 
organización debería ser un objetivo permanente de ésta.  
 
 
Enfoque de toma de decisiones basada en hechos: las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y la información.  
 
 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor.56 
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Uno de los aspectos a revisar dentro del desarrollo de la presente investigación, 
será categorizar los aspectos de calidad que la empresa dice poseer, en relación  
a la presente categorización. 
 
 
6.2.5. Percepción del cliente. La percepción se define como el proceso por 
medio del cual las personas seleccionan, organizan e interpretan sensaciones,57 
de esta forma tomando como referencia el aporte investigativo de Barrios,58 se 
propone que la percepción del cliente está relacionado con el concepto 
multidimensional del marketing de la experiencia, el cual sugiere que los clientes 
pueden tener diferentes tipos de experiencias al exponerse a un mensaje. Sin 
embargo, no es evidente qué es lo que caracteriza a una buena o una mala 
experiencia, considerando que el éxito de una experiencia es que “un cliente la 
encuentre única, memorable y sostenible en el tiempo.”59 
 
 
Barrios propone que una buena experiencia se caracteriza por tener un “punto 
clave” o elementos de la participación activa y pasiva por parte del cliente y una 
conexión de inmersión y de absorción en el contexto, de esta forma las 
experiencias extraordinarias se caracterizan por un elevado nivel de intensidad 
emocional y la perduración a través del tiempo. 
 
 
Barrios, 60 propone cinco principios para una buena estrategia de marketing de la 
experiencia que derive en una percepción del cliente ideal para los intereses de la 
empresa, contenido que termina por ser útil para el presente marco teórico en 
relación a los problemas de Alfagraphics por obtener una percepción ideal de su 
identidad corporativa y sus políticas de calidad 
 
 
El primero de los principios de Barrios, 61 propone un final fuerte con el cual se 
obtenga un alto impacto, considerando que las personas, prefiere un gran final, ya 
que eso es lo que permite generar el concepto de que la experiencia sea 
memorable en el tiempo, y es lo último que se lleva el cliente. El según do principio 
considera la eliminación o reducción de la mala experiencia lo antes posible. 
Barrios, 62 indica que las personas prefieren tener las malas al principio, y recibir 
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las buenas al final de una secuencia, para quedarse con ellas de una forma 
memorable. El tercer principio indica la necesidad de segmentar el placer 
combinado con la situación de incomodidad, estimando que las personas tienen 
una reacción asimétrica a las pérdidas y ganancias.  EL cuarto principio indica la 
necesidad de construir compromiso a través de la elección, observando que las 
personas son más felices y se sienten mejor si creen que tienen algún tipo de 
control sobre un proceso.  Y finalmente el quinto principio indica dar y mantener 
rituales a los clientes lo cual los hace sentir cómodos.  
 
 
Estos principios pueden ser justificados en los resultados de un estudio realizado 
en los clientes en España, el cual asegura que el cliente exige mucho más de lo 
que las empresas le están dando.63 
 
 
De esta forma se pueden tomar estos principios y aplicar estratégicamente a la 
comunicación tanto de identidad corporativa como de políticas de calidad en 
Alfagraphics. 
 
 
6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

 Clientes. Son aquellas personas, empresas e instituciones que adquieren los 
bienes y servicios que produce una organización. Los clientes son los creadores 
de las demandas a las que tratarán de satisfacer, por lo que es necesario conocer 
sus gustos y preferencias.64 
 
 
Receptor de un producto proporcionado por el proveedor.65 
 
 
 Comunicación interna. Es el conjunto de actividades efectuadas por 
cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 
y entre sus miembros a través del uso de diferentes medios de comunicación que 
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los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales. 66 
 
 
La comunicación interna, concierne a todos los componentes de la empresa desde 
la dirección general, pasando por los cuadros directivos y empleados. Persigue: 
Contar a sus públicos internos lo que la propia organización hace; Lograr un clima 
de implicación e integración; Incrementar la motivación y la productividad. Todo 
ello para alcanzar la máxima optimización de los recursos de las empresas e 
instituciones, realizando los proyectos con mayor eficacia y el menor costo 
posible-67 
 
 
 Comunicación externa. Es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 
organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 
mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover 
sus productos o servicios.68 
 
 
 Cultura Corporativa. Conjunto de normas y valores que caracterizan el estilo, 
filosofía, la personalidad, el clima y el espíritu de empresa, junto con el modo de 
estructurar y administrar los recursos materiales y humanos que la configuran y 
teniendo en cuenta la influencia del entorno en el que se encuentra, la cultura 
empresarial entendiéndola como las características típicas de comportamiento y 
pensamiento interno en una organización, es en gran medida el proceso y 
desarrollo de la comunicación interna, siendo uno de los factores importantes en 
ella.69 
 
 
 Estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación es el fondo del 
asunto porque define la identidad corporativa, es decir cómo quiero verme y a su 
vez cómo me ven. Eso se arma desde la estrategia, porque una organización 
puede enviar muchos comunicados y creer que está haciendo una comunicación 
efectiva con sus públicos, sin embargo, puede no saber a ciencia cierta cómo está 
siendo percibido en el mercado.70  
 
 
 Formalización de la comunicación. Dentro de las empresas existen redes 
de comunicación definidas como la interacción entre los individuos y cómo se 
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comunican entre sí, que han sido divididas en dos grandes grupos, la red formal y 
la informal. 
 
 
Las redes formales pueden ser definidas como las que son impuestas. La 
formalidad surge para coordinar a los miembros, crear reglas que anticipen las 
relaciones que se van a dar en esa asociación y alentar a otros a unirse, esta 
comunicación es producto de una deliberada asociación de las mismas hacia el 
cumplimiento de objetivos concretos que requieren de un esfuerzo colectivo .La 
formalidad en la comunicación se da cuando ésta fluye por los caminos dictados 
por la organización, es decir por los canales dispuestos por la misma (ya sean 
ascendentes, descendentes u horizontales) y aplicando los principios funcionales 
de cada puesto de trabajo. 71 
 
 
 Informalidad de la comunicación. La comunicación informal surge de la 
interacción de los grupos y sus miembros, de la libre asociación entre personas.  
Cuando la comunicación fluye por redes informales, operando dentro del seno de 
las organizaciones, lo hace sin seguir los canales dispuestos por la empresa.72 
 
 
 Identidad corporativa. Forman la identidad corporativa todos aquellos 
elementos permanentes de comunicación que mantiene la empresa hacia el 
exterior: letreros, papel timbrado, logotipo, uniformes.73 
 
 
El conjunto coordinado de signos visuales por medios de las cuales la opinión 
pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo como 
institución. Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tiene la 
misma función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. 
74 
 
 
 Información de calidad. La información que se vaya a distribuir a los 
miembros de la organización ha de ser de calidad. Solamente aquellas 
organizaciones que utilicen una información de calidad, distribuida de manera 
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rápida y eficaz a través de unos canales de comunicación efectivos, conseguirán 
ofrecer un producto o servicio final de calidad.75 
 
 
 Plan. Es un modelo sistemático que se elabora para dirigir y encauzar 
acciones. Está integrado por los elementos de planeación con la cual se 
establecen objetivos y cursos de acción adecuados antes de iniciar la acción (idea 
general).76 
 
 
 Plan de comunicación. El programa de trabajo, en materia de relaciones con 
el conjunto de la sociedad o con alguno de sus segmentos, que de manera 
sistematizada trata de alcanzar unos objetivos predeterminados, mediante una 
metodología y unos medios ajustados a la propia realidad de su protagonista y 
desarrollado de acuerdo con las tecnologías de comunicación.77

 
 

 
 Planificación. Se define como el conjunto de posiciones adoptadas por una 
empresa para llevar a cabo la realización de su proyecto (pasos a seguir). Es algo 
fundamental en cualquier organización y debe tratar de la especificación de los 
objetivos, el establecimiento de las predicciones, las alternativas y los sistemas de 
control y por último el planeamiento, que consiste en poner en práctica las 
actividades relacionadas con el objetivo de la entidad (ejecución).78  
 
 
 Publicaciones externas. Canal de difusión exterior más utilizado por 
cualquier empresa. Permite que sus distintos públicos o clientes conozcan su 
estructura, producción, ventas, cultura o estilo. Forman parte de esta categoría los 
informes anuales, folletos, revistas, dípticos y todo tipo de publicaciones 
externas.79 
 
 
 Publicidad. Es el conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes 
medios de comunicación masiva, que buscan promover o incrementar la venta de 
los productos o servicios de la organización.80  
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 Publicidad institucional. Es el conjunto de mensajes emitidos a través de 
diferentes medios de comunicación masiva que persiguen evocar en el público 
una imagen favorable de la organización. Se considera, como un instrumento de 
las relaciones públicas.81 
 
 
 Públicos externos. Aquellos individuos o sistemas sociales que forman parte 
del medio ambiente externo del sistema institución y que lo afectan y son 
afectados por él, en mayor o menor grado, en función de logros de los objetivos de 
ambos.82 
 
 
 Relaciones públicas. Constituyen el conjunto de actividades y programas de 
comunicación efectuados por cualquier organización para crear y mantener 
buenas relaciones con sus diferentes públicos externos, y para proyectar ante 
ellos una imagen favorable.83 
 
 
 Signos de la identidad corporativa. Los signos de la identidad corporativa 
son de diversa naturaleza: Lingüística: El nombre de la empresa llamada logotipo. 
Icónica: Se refiere a la marca gráfica o sea un símbolo. Cromática: los colores que 
la empresa adopta como distintivo emblemático.84 
 
 
 Sistemas de carácter personal. Entrevista (con medios de comunicación), 
mesas redondas, reuniones informativas, ruedas de prensa, charlas, conferencias, 
sesiones informativas, presentaciones, discurso en general. 85 
 
 
 Sistemas escritos. Cartas, notas de prensa, informes, comunicados, 
expedientes, memoria anual, revista institucional, folletos informativos, folletos 
institucionales, periódicos, revista sectorial. 86 
 

 
 Sistemas audiovisuales. Videoconferencia, CD-ROM, vídeos, películas, 
cortometrajes, nuevas tecnologías, pagina web, redes sociales.87 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de investigación para la presente investigación es cualitativa lo cual hace el 
desarrollo del trabajo un proceso inductivo, que parte de la comunicación externa 
de la identidad corporativa y de la política de calidad en Alfagraphics., e 
interpretativo, ya que permite al autor definir una forma de abordarlo que de 
ninguna forma podría definirse como la única. El establecimiento del tipo 
cualitativo obliga a recolectar la información en los ambientes naturales, es decir, 
los cargos de la empresa y sus clientes, sin la necesidad de medir variables.88 
 
 
7.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
 
El diseño de investigación cualitativa que se aplica en el presente trabajo 
corresponde al establecimiento de fases de observación, análisis y acción, un tipo 
de diseño práctico y participativo.89 
 
 
7.3. TECNICAS DE INVESTIGACION 
 
 
Como técnica de investigación se propone la entrevista, el Focus Group y el 
análisis documental. 
 
 
La entrevista es un acto de comunicación oral entre dos o más personas con el fin 
de lograr acceder a una información específica, en cuanto al Focus Group, este es 
definido por Hernández Sampieri, 90  como un método de recolección de datos 
considerado como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en 
reuniones de grupos pequeños o medianos(tres a 10 personas), en las cuales los 
participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e 
informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Más allá de 
hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la 
interacción ente ellos. Los grupos de enfoque se utilizan en la investigación 
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cualitativa en todos los campos del conocimiento, y varían en algunos detalles 
según el área.  
 
 
En cuanto al análisis documental, es definido por Hernández Sampieri, 91 como un 
método de recolección de datos el cual mediante un conjunto de operaciones, se 
logra representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su 
forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. 
El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto 
o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda 
obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. 
 
 
7.4. PARTICIPANTES 
 
 
7.4.1. Participantes entrevista políticas de calidad 
 
 
 Alejandro Duque / Gerente Alfagraphics /  
 
 Eyder Liliana Montero / Recursos Humanos 
 
 
7.4.2. Participantes Focus Group 
 
 
 Carolina Gómez / Jefe de Maquila 
 
 Ronald Duque / Planeación 
 
 Armando Muñoz / Jefe de producción 
 
 
7.4.3. Empresas participantes 
 
 
 Jaramillo Mora / Dilia Castro 
 
 Tesa tape Colombia / Johana Dragón 
 
 Apextool Group / Bivian Ramírez 
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 Evacol / Mauricio Rivera 
 
 Colombina / Gloria Arcos 
 
Corfecali / Brayan Carvajal 
 
 
7.5. FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 
 

7.5.1. Primarias. Como fuente de recolección primaria se considerara la 
información recolectada de focus group, entrevistas y documentos de la empresa 
relacionados directamente con identidad corporativa y políticas de calidad si 
existen. 
 
 
7.5.2. Secundarias. Dentro de las fuentes secundarias están el conjunto de 
archivos provenientes de la empresa, los cuales permitirán conocer datos 
concretos al respecto del Estado del arte de la identidad corporativa y de sus 
políticas de calidad.  Así mismo el acceso a cualquier documento organizacional 
que permita conocer la situación de la empresa en términos de ambos elementos. 
También se acude a la búsqueda bibliográfica de documentos de investigación 
que permitan conocer el método por el cual otros investigadores han logrado 
acceder a la solución de problemas similares. 
 
 
7.6. PROCEDIMIENTOS 
 
 
 Momento No 1. Diagnóstico de la situación actual de la comunicación 
externa de la identidad corporativa y de la política de calidad en 
Alfagraphics. En este primer momento se describen tanto las políticas de calidad 
como los aspectos de identidad corporativa de la empresa, desde la recopilación 
de documentos e informes de la empresa y la indagación en los cargos 
gerenciales a través de una entrevista sobre políticas de calidad y un focus group 
sobre identidad corporativa.   Se profundiza entonces a nivel de diagnóstico con la 
aplicación de la matriz DOFA, matrices de diagnóstico estratégico – MEFE y MEFI 
y una matriz de perfil competitivo – MPC. 
 
 
 Momento No 2. Evaluar la apreciación que tienen los clientes externos de 
Alfagraphics sobre su identidad corporativa  y sus procesos de calidad. En el 
segundo momento se expone el resultado de la entrevista a los clientes de la 
empresa tabulando e interpretando los hallazgos obtenidos. 
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 Momento No 3. Diseño de una propuesta de comunicación de la identidad 
corporativa y de las políticas de calidad de Alfagraphics, orientada al cliente 
externo. En este tercer momento se propone la construcción de un portafolio 
corporativo, que ilustre tanto la identidad corporativa como las políticas de calidad 
de Alfagraphics, logrando una herramienta legitimadora de estos aspectos ante el 
cliente externo.   El primer paso de este momento corresponde a la 
institucionalización de las políticas de calidad y de la identidad corporativa, 
situación que debe ser previamente aprobada por la gerencia. 
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8. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
 

8.1. ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 
 
 
Como elemento innovador de la presente investigación está la propuesta de 
diseño de un portafolio corporativo digital enfocado en el rubro litográfico, ya que 
la gerencia reclama una herramienta que ilustre tanto la identidad corporativa 
como las políticas de calidad de Alfagraphics, logrando una herramienta 
legitimadora de estos aspectos ante el cliente externo. Esta herramienta está 
alineada tanto a los intereses de la empresa, como a las capacidades 
profesionales de la autora del presente trabajo de investigación. 
 
 
Por otro lado, las características de los clientes de la empresa han demostrado 
que su preferencia se orienta a materiales impresos que puedan palpar 
rápidamente a sus sentidos, muchos de los clientes son personas mayores que no 
se familiarizan con medios digitales, por esta razón el material digitalizado se 
imprimirá a modo de Brochure considerando que: 

 
 
Toda empresa necesita disponer de buenos brochure para entregar al 
público, dado que son piezas de gran utilidad para este. Cuando una persona 
quiere consultar un precio, un producto o algún dato de contacto, no tiene 
más que tomar el brochure de una compañía y chequearlo allí. No necesita un 
ordenador ni ningún otro elemento, sólo con el papel a mano puede obtener la 
información que busca para establecer un vínculo comercial. Por eso 
los brochures facilitan enormemente la comunicación entre clientes y 
empresa. 92 
 
 

De tal forma, acorde con las características de los clientes de Alfagraphics, los 
cuales se relacionan mejor con productos físicos que con virtuales, el brochure se 
consolida como una alternativa adecuada para materializar tanto la identidad 
corporativa como las políticas de la empresa. 
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 La importancia del Brochure.Op.cit., Disponible en internet: http://www.zentra.com.pe/la-
importancia-de-un-brochure 
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9. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA 
IDENTIDAD CORPORATIVA Y DE LA POLÍTICA DE CALIDAD EN 

ALFAGRAPHICS 
 
 
Para lograr proponer una estrategia de formalización de la comunicación externa 
de la identidad corporativa y la política de calidad de la empresa Alfagraphics uno 
de los primeros pasos es identificar la situación actual de estos dos elementos al 
interior de la organización.  En referencia a la identidad corporativa, debe 
reconocerse el conjunto de atributos o valores que le son asignados a la empresa 
por medio de la visualización de su logo. Este es un aspecto de gran relevancia 
para una empresa perteneciente al rubro de la impresión gráfica y publicidad, por 
ello el primer elemento para la institucionalización de la identidad corporativa es 
identificar con técnicas como el focus grocup, que mensaje tienen los colores, las 
formas, el eslogan y demás aspectos representados en las piezas graficas 
corporativas de Alfagraphics. 
 
 
En cuanto a las políticas de calidad también se debe lograr la institucionalización 
desde la identificación previa de la situación actual, en la cual se determine como 
desde cada uno de los puestos de trabajo se ejecutan prácticas que conducen a 
garantizar la calidad de los procesos y del producto final. 
 
 
Esta primera fase permitió reconocer una incoherencia entre lo que la empresa 
reconoció como factor problemático en los preliminares a la investigación y la 
información obtenido en los hallazgos del presente capitulo.  En  los inicios de la 
exploración a la empresa la información suministrada por la gerencia había 
referenciado como el principal problema la incapacidad de comunicar 
apropiadamente a sus clientes el mensaje de su identidad corporativa inmerso en 
los gráficos corporativos y el conjunto de políticas de calidad que acompañaban 
procesos y producto.  Sin embargo, los análisis de las entrevistas y focus group 
realizados al respecto de la situación actual de las políticas de calidad y la 
identidad corporativa respectivamente permiten afirmar que en la empresa nunca 
han existido ni políticas de calidad establecidas ni una identidad corporativa 
debidamente definida. Esto explica porque nunca se institucionalizaron ninguno de 
los dos asuntos. 
 
 
Esta situación obliga a un ajuste en las condiciones de la investigación ya que 
inicialmente se suponía la existencia de ambos elementos, y por tanto se debía 
acudir a una estrategia de comunicación para legitimarlos; la realidad es que 
nunca ha existido ni el uno ni el otro.  Afortunadamente el enfoque de 
investigación cualitativo, que como indica Hernández (2010) permite apreciaciones 
subjetivas al momento de explorar los fenómenos a profundidad; las 
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significaciones surgen de los datos recopilados y no antes; y su falta de 
fundamento en la estadística permite que constantemente se abran nuevas 
discusiones sin secuencias lineales, precisamente por analizar múltiples 
realidades subjetivas.   
 
 
Figura 1.  Esquema Nuevo problema de investigación identificado 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Los nuevos hallazgos y condiciones de la empresa, obligan en un primer momento 
a tanto las políticas de calidad como los aspectos de identidad corporativa de la 
empresa, desde la recopilación de documentos e informes de la empresa y la 
indagación en los cargos gerenciales a través de una entrevista sobre políticas de 
calidad y un focus group sobre identidad corporativa.   Se profundiza entonces a 
nivel de diagnóstico con la aplicación de la matriz DOFA, matrices de diagnóstico 
estratégico – MEFE y MEFI y una matriz de perfil competitivo – MPC. En los 
capítulos siguientes se revisan los hallazgos y las medidas que mitigan el nuevo 
problema que ha surgido. 
 
 
9.1. REALIDAD DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA / ANÁLISIS DEL LOGO, 
ESLOGAN Y COLORES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA / FOCUS GROUP 
 
 
Para el análisis de la identidad corporativa se tiene en cuenta el signo 
identificador, que según Chaves y Bellucci, refieren como un identificador 
corporativo o una marca grafica el signo visual que puede ser de cualquier tipo, 
logotipo, símbolo, monograma, mascota etc., cuya función específica es la de 
individualizar a una entidad.  
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Este signo identificador puede ser de diversa naturaleza como de origen 
lingüístico, correspondiente al nombre de la empresa y llamada logotipo, icónico 
que se refiere a la marca gráfica relativo a un símbolo y cromático, en referencia a 
los colores que la empresa adopta como distintivo emblemático. 93 
 
 
Según la información rescatada de la entrevista a la gerencia, la historia del logo 
de la empresa se remonta a 1998 año en el que se creó un logo compuesto de 
tres círculos que representaban los rodillos de una máquina de impresión Offset.  
Los colores que incluía eran el azul y el rojo. 
 
 
En el año 2011 se decide realizar una transformación a este logo, motivado en 
parte por la nueva generación que entraba a hacer parte de la administración 
estratégica del negocio y de las perspectivas de inversión en maquinaria de alta 
tecnología.   Se fusionan entonces los tres círculos y se amplían los dos colores a 
una gama de diez consecutivos.  El mensaje general a transmitir según la gerencia 
es una empresa impresora de color, dinámica y polifacética, que estaría dispuesta 
a incursionar en nuevos mercados. 
 
 
Figura 2. Logo Alfagraphics 

 

 
 

 
Fuente: Alfagraphics.[en línea].Santiago de Cali: 

alfagraphics.com.co.2016.[Consutado 31 de Marzo de 2016].Disponible en 

internet: http://alfagraphics.com.co/es/nosotros.php?cont=quienes&npag=2 

 
 
Este logo actual de Alfagraphics es un articulado de letras, símbolos y eslogan, las 
letras se presentan en fondo blanco y línea azul rey, el nombre de la empresa 
aparece dividió en dos secciones separando en dos tipos de letra la palabra Alfa 
del anglicismo graphics.  Debajo de la marca aparece el eslogan “La mejor 
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 JIMENEZ OSORIO,  y  ROJAS ACUÑA; Op,cit., p.12 
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impresión para su empresa” y como accesorio final aparece un círculo cromático 
que muestra la transición de los colores partiendo por el amarillo como primero de 
los básicos. 
 
 
En la indagación sobre el mensaje que cada uno de estos elementos que articulan 
el logo representan para la identidad corporativa, se realizó una revisión de 
documentos corporativos para encontrar algún portafolio de servicios, Brochure, o 
informe, que represente el briefing, que oriento la construcción de este logotipo, o  
algún informe de branding, que permitiera entender los intereses de la 
construcción de la marca y los resultados del análisis estratégico que dio pie a las 
piezas finales.  Ninguno de estos elementos fueron localizados y la gerencia 
reporto que no existían. 
 
 
Esta situación obliga a continuar la indagación sobre la identidad corporativa con 
un grupo focal dirigido a tres empleados claves de la empresa, estos son el actual 
Jefe de Maquila, el jefe de Planeación y el jefe de producción.  El focus group 
realizado a los participantes incluye cinco preguntas orientadoras a la discusión: 
 
 
 ¿Cuál es el mensaje a comunicar con el eslogan: La mejor impresión para su 
empresa? 
 
 ¿Cuál es el mensaje a comunicar con el nombre Alfa Graphics? 
 
 ¿Cuál es el mensaje a comunicar con la inclusión de una palabra en inglés? 
 
 ¿Cuál es el mensaje a comunicar con el color azul de las letras Alfa Graphics? 
 
 ¿Cuál es el mensaje a comunicar con el símbolo circular, cual es la intención 
de sus colores? 
 
 
El resultado de esta técnica aplicada a la identidad corporativa se expresa en el 
siguiente cuadro: 

 
 

 

                                                           
 Iinstructivo que se realiza antes del comienzo de una construcción de grafico corporativo 
  Proceso de construcción de marca 
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Cuadro 2. Mensaje a transmitir en el grafico corporativo 

 

Eslogan Nombre Anglicismo 
Color 
azul 

Símbolo 
circular 

Colores 
del 

símbolo 

Mejor 
alternativa del 

mercado 

Primeros en la 
industria 
grafica 

Orientación a 
mercados 

internacionales 
Seguridad Polifacetismo 

Esencia 
del 

trabajo 
diario 

Excelente 
impresión por 

producto 
terminado 

Alfa del griego 
el primero 

Marcar 
diferencia 

Respaldo Funcional 

Calidad  Orden Frescura 
Rodillo de 
impresión 

Cumplimiento 

Aseo 

Agilidad 

Dialéctica 

Confianza 
Cambio 

constante 

Calidad 
Movimiento 

Cumplimiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De manera general puede decirse que no existe una claridad en cuanto al 
mensaje a transmitir en el grafico corporativo, el resultado del grupo focal revela 
una percepción particular del logo desde la apreciación personal de cada uno de 
los participantes, sin embargo esto no corresponde a la identidad corporativa, la 
cual según Curras, 94 es el conjunto de características interdependientes de una 
organización, que le dan especificidad, estabilidad y coherencia y así hacen 
identificable al grafico corporativo y a su vez a la empresa, con lo anterior es 
importante especificar que identidad es lo que la empresa es, mientras que la 
imagen es cómo es percibida por otros. Identidad corporativa es la fusión visual de 
la identidad y la imagen. 95Finalmente en ausencia de un proceso previo de 
briefing para la construcción del logo y de branding para la construcción de la 
marca, no permite más que acercarse a una evaluación de imagen visual 

                                                           
94

 CURRAS PEREZ, Op. ci,t., p.27 
95

 Ibíd., p27 
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corporativa, es decir, lo que las personas (administrativos de la empresa) 
interpretan de la imagen corporativa. 

 
 

Como conclusión, debe decirse que se obliga entonces a abrir un nuevo capítulo 
de investigación que permita institucionalizar la identidad corporativa a partir de la 
construcción del branding de marca y briefing de grafico corporativo, situación que 
se realiza en el primer capítulo de la última fase de investigación y que debe 
someterse a una nueva valoración por parte de la gerencia antes de su debida 
institucionalización. 
 
 
9.2. REALIDAD DE LAS POLITICAS DE CALIDAD / ENTREVISTA 
 
 
Las políticas de calidad sonun instrumento que demuestra el compromiso de la 
dirección para implementar una serie de controles al respecto de la gestión de 
la calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continua.  Tal 
instrumento debe ser institucionalizado en la empresa, acogido formalmente en 
sus informes y publicado para el conocimiento de cada uno de los actores internos 
y externos. 
 
 
Al igual que lo sucedido con la identidad corporativa, la indagación inicial a la 
gerencia de la empresa suponía una herramienta consolidada de políticas 
cercanas a lo que Krapuskahia (2007) refiere como los diferentes elementos 
capaces de implementarse a niveles de políticas de calidad, es decir, se suponía 
en la empresa cierta claridad de políticas en temas como: 
 
 
 Enfoque al cliente 
 
 Liderazgo 
 
 Participación del personal 
 
 Enfoque en el proceso 
 
 Mejoramiento continuo 
 
 Enfoque de toma de decisiones basada en hechos 
 
 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
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Los resultados de la entrevista realizada se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 3.  Políticas actuales de calidad 

 

Practicas rutinarias de 
calidad 

Controles enfocados a la 
gestión del cliente 

Mecanismos de gestión 
de calidad 

Estar pendientes de los 
procesos 

Los ejecutivos llaman a 
los clientes y preguntan 
sobre la satisfacción del 

trabajo 
(ALEATORIAMENTE) 

Formato de No 
conformidad 

Informes de gestión por 
departamentos 

Reuniones semanales 

Reuniones mensuales 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tal como se afirmaba en el marco teórico del presente trabajo, una de las 
pretensiones con la intervención de Krapuskahia, 96 en la investigación, era utilizar 
la tipología brindada por el autor para dar cierto orden a las políticas de la 
empresa, sin embargo los hallazgos logrado en el grupo focal permitieron 
identificar que el real problema es la ausencia de políticas de calidad en la 
empresa. 
 
 
Dicha situación es preocupante para el logro del objetivo planteado, proponer una 
estrategia de formalización de la comunicación externa de la identidad corporativa 
y la política de calidad de la empresa, sin embargo para solucionar dicha situación 
se propone al igual que en el caso de la identidad corporativa, institucionalizar las 
políticas de calidad de la empresa para posteriormente comunicar una herramienta 
debidamente formalizada. 
 
 
 
 
 
                                                           
96

 ITURRA PRADO,  Krapuskahia, Diseño de sistema de gestion de calidad basado en la Norma 
Iso 9001:2000. Trabajo de Grado Ingeniero Civil Industrial. Santiago de Chile:  Universidad del Bio 
Bio. Facultad  de Ingeniería. 2007.p. 
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9.3. MATRIZ PERFIL COMPETITIVO 
 
 
Para la realización de la matriz de perfil competitivo, se considera la información 
rescatada de la observación de la empresa y de la entrevista realizada a la 
gerencia.  Así mismo se pudo comprobar algunos de los antecedentes de mayor 
preocupación para la empresa, como son la pérdida progresiva de clientes, la 
inversión realizada en tecnología, y de manera puntual los hallazgos acerca de la 
inexistencia de políticas de calidad y de una construcción adecuada de sus 
gráficos corporativos basándose en la identidad de la empresa. 
 
 
9.3.1. Matriz Mefe. El análisis de evaluación de factor externo permite resumir y 
evaluar toda la información anteriormente condensada en los hallazgos de las 
entrevistas y el grupo focal, extrayendo la información externa, como variables 
ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes y demás.  A 
continuación los resultados. 
 
 
 Una amenaza importante  
 
 Una amenaza menor  
 
 Una oportunidad menor  
 
 Una oportunidad importante  
 
 
Cuadro 4.Matriz Mefe 

Variable Factor externo clave Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

AMENAZA 
Amplia competencia en empresas del 

sector grafico  
0,1 1 0,1 

AMENAZA Clientes desertando a la competencia 0,4 2 0,8 

OPORTUNIDAD 
Trabajo de pasantía capaz de aportar 
al desarrollo de Branding y Briefing 

0,2 3 0,6 

OPORTUNIDAD 
Surgimiento de tecnología de punta 

en impresión digital 
0,3 4 1,2 

TOTAL 1   2,7 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Considerando que el resultado ponderado más alto posible para una organización 
es 4.0 y el resultado ponderado menor posible de 1.0. el resultado ponderado 
promedio de la empresa es de 2.7. Es un valor que apenas supera la media. 
 
 
Un resultado 4.0 indica que se compite en un ramo atractivo y que dispone de 
abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 indica una 
competitividad poco atractiva y que afronta graves amenazas externas. En el 
primer análisis correspondiente a factores externos, el resultado total ponderado 
de 2.7indica que la comunicación externa de políticas de calidad e identidad 
corporativa tiene una competencia regular que aunque no está muy baja, le falta 
mejorar para ser considerada eficiente a nivel de competitividad. 
 
 
9.3.2. Matriz Mefi. La Matriz de factores internos Mefi, permite analizar el conjunto 
de variables de origen interno en relación a la identidad corporativa y las políticas 
de Calidad de Alfagraphics para resumir y  evaluar las debilidades y fortalezas 
importantes, y de esta forma visualizar un panorama mucho más preciso de la 
situación actual. 
 
 
Cuadro 5. Matriz Mefi 

Variable Factor interno clave Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

DEBILIDAD 
Carencia de branding para la 

creación de marca 
0,1 1 0,1 

DEBILIDAD 
Carencia de Briefing para creación 

de grafico corporativo 
0,2 2 0,4 

DEBILIDAD 
Baja aplicación de los conceptos 

técnicos en marketing a si mismos 
0,1 1 0,1 

FORTALEZA Importante portafolio de clientes 0,1 4 0,4 

FORTALEZA 
Grafico corporativo construido y 

estéticamente acertado 
0,2 4 0,8 

FORTALEZA 
Inversión robusta en tecnología de 

última generación para la 
impresión digital 

0,3 4 1,2 

TOTAL 1   3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Considerando que el resultado total ponderado puede oscilar de un resultado bajo 
de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 3 es un resultado que se encuentra por encima del 
promedio. Los resultados mayores de 2.5 indican un sector poseedor de una 
fuerte posición interna, mientras que los menores de 2.5 muestran debilidades 
internas. 
 
 
Para el caso de la empresa objeto de análisis, se observa que el resultado total 
ponderado de 3 indica que las políticas de calidad y la identidad corporativa tienen 
grandes potenciales de mejoramiento. 
 
 
9.3.3. Matriz Dofa 
 
 
Cuadro 6. Matriz Dofa 

ANALISIS DOFA 

O: OPORTUNIDADES A: AMENAZAS 

Trabajo de pasantía capaz de 
aportar al desarrollo de Branding y 

Briefing 

Amplia competencia en empresas 
del sector grafico  

surgimiento de tecnología de punta 
en impresión digital 

Clientes desertando a la 
competencia 

F:
 F

O
R

TA
LE

ZA
S 

Importante portafolio 
de clientes 

ESTRATEGIA 1.  Determinarla situación de la identidad corporativa en la 
empresa desde los intereses organizacionales, la percepción del cliente 

interno y las necesidades del cliente externo.  

Grafico corporativo 
construido y 

estéticamente acertado 

ESTRATEGIA 2. Evaluar la percepción de los clientes al respecto de las 
políticas de calidad, sus necesidades, demandas y satisfacciones 

Inversión robusta en 
tecnología de última 
generación para la 
impresión digital 

ESTRATEGIA 3. Determinar las políticas de calidad de la empresa desde los 
enfoques: • Cliente • Recurso humano • Produccion • Enfoque en el 

proceso • Mejoramiento continuo • Medioambiente • Relaciones 
mutuamente beneficiosas con el proveedor 

D
: 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

Carencia de branding 
para la creación de 

marca 

ESTRATEGIA 4. Legitimar marca y grafico corporativo (logo) a través de la 
recreación del branding y briefing 

Carencia de Briefing 
para creación de 

grafico corporativo 

ESTRATEGIA 5. Institucionalización de políticas de calidad e identidad 
corporativa 
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Baja aplicación de los 
conceptos técnicos en 
marketing a sí mismos 

ESTRATEGIA 6. Propuesta de comunicación de la identidad corporativa y 
de las políticas de calidad de Alfagraphics, orientada al cliente externo 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6 (Continuación 
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10. PERCEPCION DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y PROCESOS DE 
CALIDAD DESDE EL CLIENTE EXTERNO 

 
 

Con el fin de complementar la información recopilada en el capítulo anterior y 
considerando apropiado considerar la percepción del cliente externo, se propuso 
un análisis de su apreciación al respecto de la empresa. 
 
 
Al hablar de la percepción del cliente se habla de imagen corporativa, un concepto 
que tiene por objetivo expresar los atributos de una organización al tiempo que 
determina la forma como se comunicaran dichos atributos a sus públicos con la 
meta de lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la organización de 
cara a la competencia en el mercado. Según Capriotti,97 debido a la situación 
existente en el entorno general y competitivo, uno de los problemas más 
importantes para las organizaciones es la dificultad que tienen los públicos para 
identificar y diferenciar los productos, servicios y organizaciones existentes en un 
mercado o sector de actividad. Por esta razón, la imagen corporativa (los atributos 
que los públicos asocian a una organización) adquiere una importancia 
fundamental, creando valor para la entidad y estableciéndose como un activo 
intangible estratégico de Alfagraphics. La existencia de una buena Imagen 
Corporativa en el conjunto de clientes de la empresa le permitirá ocupar un 
espacio en la mente del mercado, facilitando la diferenciación de Alfagraphics con 
respecto a otras organizaciones del sector, logrando a su vez un perfil de identidad 
propio, duradero y diferenciado, creando valor para los públicos, disminuyendo la 
influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, ya que sus 
clientes disponen de una información grabada en su mente sobre la organización, 
tal situación actúa como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y 
distribuidor, lograr vender mejor, atraer mejores inversores, conseguir mejores 
trabajadores, según Capriotti, 98por estas razones, la imagen Corporativa puede 
ser reconocida como un capital importante para una organización y hace 
necesario que se planifique una actuación coherente que pueda influir en la 
imagen que se formen los públicos. 
 
 
Dado lo anterior se accedió a un listado con las seis principales empresas clientes 
de Alfagraphics, las cuales mantienen una relación comercial periódica con la 
empresa y/o por los volúmenes y frecuencias de compra son consideradas 
importantes para la empresa: 
 
 
 Jaramillo Mora / Dilia Castro 
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 CAPRIOTTI, Op.cit.,p.274 
98

 Ibíd., p.274 
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 Tesa tape Colombia / Johana Dragón 

 Apextool Group / Bivian Ramírez 

 Evacol / Mauricio Rivera 

 Colombina / Gloria Arcos 

 Corfecali / Brayan Carvajal 

 
 
A dichos clientes se les planteo una entrevista con dos grupos de preguntas, con 
el fin de identificar su percepción sobre la identidad corporativa y sobre las 
políticas de calidad 
 
 
Preguntas sobre identidad corporativa 
 
 
 Conoce usted el nombre de nuestra empresa? 

 Conoce usted el logo de la empresa? Podría indicar como es el logo? 

 Podría indicarnos que mensaje le transmite nuestro logo 

 Conoce usted el eslogan de la empresa? 

 Podría decirnos que mensaje le transmite el eslogan? 

 
Preguntas sobre procesos de calidad  
 
 
 Conoce usted alguna práctica para la gestión de la calidad de Alfagraphics 
 
 Alguien le ha dado a conocer dichas prácticas? Quién? 

 
 

Los resultados al respecto de identidad corporativa se resumen en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 7. Percepción de los clientes al respecto de la identidad corporativa 

 

 
Jaramillo 

Mora  
Tesa tape 
Colombia  

Apextool 
Group  

Evacol Colombina Corfecali  

Conoce 
usted el 
nombre 

de 
nuestra 

empresa? 

SI SI SI SI SI SI 

Como se 
escribe? 

Alfagraphics Alfagrafhics Alfa grafics Alfagraphics Alfagrafic Alfa-Grafics 

Recuerda 
usted el 

logo de la 
empresa?  

SI SI SI NO SI NO   

Describa 
como es 
el logo?  

Es un 
circulo de 

colores 

Es el mismo 
nombre de 
la empresa 
escrito en 
letra azul 

Es el 
nombre de 
la empresa 

en azul 
oscuro 

Creo que 
son varias 

cosas, 
recuerdo el 
nombre y 
un logo 
circular 

Es el 
nombre con 
diferentes 
tipos de 

letra 

No lo 
recuerdo 
muy bien 

Describa 
que 

mensaje 
le 

transmite 
nuestro 

logo  

Está bien 
diseñado y 

tiene 
colores 

relativos a 
la impresión 

Moderno y 
fresco 

Transmite 
frescura, es 
innovador 

por el estilo 
de letra 

Algo 
relacionado 
con diseño 

pero no 
mucho con 
impresión 

Expertos en 
diseño e 

impresión 
NS 

Conoce 
usted el 
eslogan 

de la 
empresa? 

SI NO NO SI NO NO 

Cual es? 
Lo mejor en 
impresión 

NS 

La mejor 
impresión 

para su 
empresa 

La mejor 
impresión 

para las 
empresas 

NS NS 
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Describa 
que 

mensaje 
le 

transmite 
el 

eslogan? 

Experiencia NS 
Confianza y 
experiencia 

Calidad NS NS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De la identidad corporativa se puede concluir que el nombre es reconocido aun 
cuando no está totalmente claro en los clientes su forma de escribir, esto puede 
explicarse por la complejidad de la mezcla del anglicismo con el griego, además 
de la posibilidad de escribir este último como alpha o alfa, y la complejidad misma 
de la palabra graphics.  Tal situación puede ocasionar problemas al momento de 
digitar correos electrónicos o acceder al sitio Web, por ello debe revisarse una 
abreviatura de fácil recordación sin afectar la marca ya consolidada en el mercado, 
o alguna estrategia publicitaria para mejorar la comprensión y recordación del 
nombre de la empresa. 
 
 
La cantidad de elementos dispuestos en el logotipo también dificultan su 
recordación, la totalidad desconoció la presencia del eslogan, aunque algunas 
recuerdan el mensaje parcialmente. 
 
 
En general debe decirse que hay problemas de recordación de marca, aunque la 
mayoría reconoce elementos claves del logo, por lo cual podría establecerse un 
plan para mejorar dicha recordación, al momento de realizar la propuesta de 
comunicación en el capítulo final. 
 
Los resultados al respecto de políticas de calidad se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7 (Continuación) 
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Cuadro 8.Percepción del cliente en políticas de calidad 

 

 
Jaramillo 

Mora  
Tesa tape 
Colombia  

Apextool 
Group  

Evacol Colombina Corfecali  

Conoce usted 
alguna 

práctica para 
la gestión de 
la calidad de 
Alfagraphics? 

SI NO NO NO SI NO 

Cuál? 

Han llamado 
en algunas 
ocasiones a 
verificar la 

conformidad 

NS NS NS 
Verificación 

de 
conformidad 

NS 

Alguien le ha 
dado a 

conocer 
políticas de 

calidad?  

SI /  El 
gerente 

NO NO NO NO NO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En cuanto a políticas, de manera general los clientes desconocen lineamientos 
claramente establecidos en dicho sentido, lo cual confirma la necesidad de 
institucionalización de políticas como paso previo a la comunicación. 
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11. PROPUESTA DE COMUNICACIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y 
DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD DE ALFAGRAPHICS 

 
 
11.1. POLÍTICAS DE CALIDAD ALFAGRAPHICS 
 
 
Para cumplir con una adecuada institucionalización de las políticas de calidad se 
propone su construcción a partir de cinco ejes estratégicos que son, medio 
ambiente, producción, proveedores, recursos humanos y servicio al cliente. 
 
 
11.1.1. Propuesta de declaración de políticas de calidad medioambiente. En 
cuanto al eje medio ambiente, Alfagraphics parte por reconocer que las empresas 
y sus plantas o fábricas han sido señaladas como el núcleo económico con más 
incidencia en el deterioro medioambiental desde los años setenta, la situación se 
afianza con la declaración de Estocolmo en 1972 donde se estableció por primera 
vez el término desarrollo sostenible. Fue formalizado por la comisión mundial del 
medio ambiente y las Naciones Unidas mediante el informe Brundtland, y  como 
complemento a estos eventos se dio el surgimiento de los términos 
responsabilidad social  empresarial y gobierno corporativo. 
 
 
En las décadas, ochenta y noventa la inclusión de los términos desarrollo 
sostenible, responsabilidad social y gobierno corporativo, se volvió parte del 
común de las grandes empresas que deseando responder a las nuevas exigencias 
del mercado implementaron estos tres términos con la idea de volverlos afines. 
Bajo estos incisos, surgió la contabilidad ambiental, cuyo alcance informa a los 
usuarios el nivel de intervención de las empresas en lo que respecta a la 
conservación del medio ambiente.  
 
 
Para conocer los antecedentes históricos que dieron lugar a la aparición del 
concepto de consumo sostenible, se puede remitir al documento “El consumo en 
la encrucijada ética.”99 en donde se discute acerca de la reflexión ética sobre el 
consumo contemporáneo, partiendo de la constatación de los peligros y 
consecuencias de la actual vía civilizatoria. 
 
 
El impacto del consumo en el planeta y la sociedad, surgieron de forma paralela 
con las promesas que el proceso de industrialización y las teorías de desarrollo 

                                                           
99 Carosio, A. El consumo en la encrucijada etica. Utopia y praxis latinoamericana, 13 (41), 13-
45.2008 
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presentaban al mundo y a la sociedad, por medio de las actividades de producción 
y transformación de bienes, con lo cual se dio un gran crecimiento de las 
economías debido al desarrollo industrial y tecnológico,  desde entonces el 
objetivo de los gobiernos ha sido mejorar la calidad de vida y el bienestar de las 
personas, pero se ha hecho a través del aumento insostenible del consumo de 
bienes y servicios.   
 
 
En la actualidad, se puede decir que los efectos de la industrialización, han 
alcanzado cifras preocupantes, y los esfuerzos por disminuir dichos impactos, han 
sido insuficientes, como referente, se puede acudir a los resultados de la cumbre 
de Johannesburgo en 2002, 100donde se menciona que en el siglo XX los países 
más ricos han consumido más materia prima y recursos energéticos no renovables 
que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria. Son estos países los 
que poseen la mayor participación en el deterioro ambiental, según el informe: “el 
15% de la población que vive en los países ricos es responsable del 56% del consumo 
total del mundo, mientras que el 40% más pobre en los países de bajos ingresos es 
responsable solamente del 11% del consumo. En los países desarrollados que solo 
poseen una cuarta parte de la población mundial se consumen alrededor del 70% de los 
recursos de la Tierra.”101 

 
 

Alfagraphics reconociendo el problema y comprometiéndose con esta compleja 
realidad declara las siguientes políticas relacionadas con la protección 
medioambiental: 
 
 
 Cumplir de manera estricta y comprometida todos y cada uno de los 
lineamientos dispuestos en los marcos legales y jurídicos al respecto de la 
protección y cuidado del medio ambiente 
 
 Educar y formar continuamente a los empleados de la empresa en función de la 
protección del medioambiente 
 
 Considerar un requisito para el ingreso a la familia Alfagraphics, comprometerse 
con el cumplimiento de las políticas de cuidado al medioambiente 
 
 Seleccionar proveedores comprometidos estratégicamente con la protección al 
medioambiente 
 

                                                           
100

Cumbre de Johanesburgo.[ en línea].Usa: Naciones Unidas. 2002.[ Consultado.  11 de Abril de 
2014].Dispnible en internet: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/modelo 
101

 Consumo Responsable.[ en línea]. España: oei.200.[Consultado 3 de Maro de 2016].Disponible 
en internet: http://www.oei.es/historico/decada/accion08.htm 
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 Seleccionar materias primas alineadas a marcos legales ambientales 
regulatorios, con lo cual se disminuya en lo posible el impacto al medioambiente 

 

 
 Disponer los residuos de producción de forma tal que no afecte la salud de 
agentes internos o externos 
 
 
 En la disposición de residuos, separar los residuos reciclables disponiéndolos 
a proveedores especializados para du manejo de cara a la elaboración de otros 
productos 
 
 
 Compromiso con el uso eficiente de los recursos naturales agua y energía. 
 
 
11.1.2. Propuesta de declaración políticas de calidad producción. En relación 
a los procesos industriales de manufactura y la evaluación de su tendencia, la 
literatura se concentra en el desarrollo de la  tecnología como única alternativa al 
desarrollo de estos procesos, marcando con ello una dirección a la cual apuntaría 
la industria, “la tecnología”, sin embargo, otros elementos como la ecología 
industrial, el desarrollo humano, el proceso colaborativo, la gestión integrada por 
procesos entre otros, podrían orientar una nueva tendencia que encuentre otros 
factores para mejorar la productividad, en donde la tecnología sea herramienta 
para el cambio y la evolución y no protagonista del mismo. 
 
 
Puede decirse que la evolución de los procesos industriales de manufactura ha 
sido progresiva a través de la historia del ser humano a partir de la aparición de la 
producción en línea revolución industrial,102 siendo múltiples las herramientas con 
las cuales se logre el reto de desarrollar su gestión en busca de una mayor 
rentabilidad,103 permitiendo adaptarse a los cambios del mercado, mejorando la 
calidad de los productos físicos, de sus servicios, atendiendo la evolución de los 
marcos legales regulatorios, entendiendo las necesidades del cliente e incluso 
vinculando activamente la tecnología y la innovación para lograr dichas metas, un 
ejemplo de ello es como en la década de los sesentas se implementan los 

                                                           
102

 MALDONADO Atencio, A. . La evolución del crecimiento industrial y transformación productiva 
en Colombia 1970-2005: patrones y determinantes.[ en línea].Usa: Core.ac.uk.2014. 2010[ 
Consultado  07 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://core.ac.uk/download/pdf/11052335.pdf 
103

 LLANES FONT, Mariluz; GODINEZ, Isaac, et.al. De la gestión por procesos a la gestión 
integrada por procesos. En: Ingeniería Industrial. Septiembree, Diciembre, 2014, vol. 35, no.10. p. 
255 
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componentes electrónicos dentro de las empresas.104  El anterior escenario revela 
claramente una tendencia hacia la rentabilidad y la satisfacción económica en el 
marco del liberalismo comercial. 
 
 
De acuerdo a la rentabilidad en la producción puede decirse que otra de las  
tendencias de los procesos industriales de manufactura, apunta hacia el control o  
seguimiento dispuesto sobre los procesos, de esta forma Alfagraphics declara las 
siguientes políticas relacionadas con su sistema productivo: 
 
 
 Aplicar el ciclo de mejora continua a todos los procesos productivos 

 
 Desarrollar los procesos productivos velando por un sistema eficiente y eficaz 
con el objeto de producir con los menores desperdicios posibles, sin colocar en 
riesgo ni la calidad ni los compromisos establecidos con los clientes. 
 
 Medir, controlar y velar por disminuir progresivamente la producción con algún 
factor de no conformidad 

 

 
11.1.3. Declaración política de calidad proveedores. Los proveedores de 
Alfagraphics son todas aquellas empresas, personas, organizaciones que 
proporcionan materia prima, insumos, recursos financieros y otros recursos, los 
cuales se requieren para desarrollar nuestra actividad económica y para el logro 
de objetivos a corto mediano y largo plazo. 
 
 
Los proveedores están relacionados directamente con la gestión de compras de 
Alfagraphics. Por lo tanto, se requieren de políticas, programas y parámetros que 
garanticen una óptima negociación con los proveedores para garantizar el 
suministro de la materia prima e insumos en las condiciones de calidad, cantidad, 
costo y tiempo. 
 
 
La negociación, se convierte en una herramienta de gestión de mucha importancia 
para la consecución de productos de buena calidad y precios razonables en 

                                                           
104 CASTRO, Jaime, CASTAÑEDA, José. et.al.Tendencias de las Tecnologías de Información en 
en la Automatización de Procesos Industriales. [ en línea] México: Universidad de Tijuana.2013]. 
Disponible en internet: 
http://www.uttijuana.edu.mx/imagenes/ftp_utt/documentos/CA/Automatizacion_Procesos/CONATIC
2013.pdf 
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Alfagraphics. Los proveedores representan un eslabón clave dentro de la cadena 
de suministro de la empresa. Cualquier cambio en la demanda del producto afecta 
la gestión de compras y desde luego la relación con los proveedores.  De tal forma 
las políticas de calidad en función de estos es de mucha utilidad para la logística 
de la empresa. Dentro de ella, se destacan proveedores de transporte, de 
servicios logísticos, de materiales e insumos, de tecnología, de sistemas de 
información, de esta forma Alfagraphics declara las siguientes políticas 
relacionadas con proveedores: 
 
 
 Respeto y cumplimiento para con los proveedores 
 
 Exigir siempre proveedores que garanticen calidad en materias primas.  La 
calidad debe ser un imperativo como variable por encima del precio al momento 
de la decisión de compra. 
 
 
11.1.4. Declaración política de calidad recursos humanos. El componente 
social de las industrias se ha ido desarrollando gracias a los estudios fijados en el 
bienestar del trabajador. Se han desarrollado diversas investigaciones vinculadas 
a la diversidad de factores humanos relacionados al ambiente laboral (bienestar 
tanto físico como mental, clima, satisfacción, entre otros) en lo que pueden 
repercutir en un adecuado desempeño y estancamiento de los objetivos 
organizacionales.  Es por esto que diferentes teóricos estudian al respecto de los 
valores, encontrando que la mayoría de las características de las organizaciones 
exitosas se basan en los valores humanos, como prioridad de sus acciones. En la 
descripción de las condiciones del entorno laboral y su calidad de vida en el 
trabajo están presentes las condiciones sociales, psicológicas y físicas, que 
encontrándose en un equilibrio y satisfaciendo las necesidades, logran un éxito sin 
precedente en la organización. Por consiguiente las organizaciones deben darle 
importancia a las necesidades del personal, preocupándose así por el desarrollo 
de cada uno de los trabajadores.  
 
 
A medida que la competitividad comienza a surgir, las  organizaciones analizan 
más a fondo resaltando que los trabajadores juegan un papel importante para el 
éxito de la empresa, teniendo en cuenta esto, buscan estrategias para lograr 
mejorar la calidad de vida del trabajador partiendo primordialmente por medio de 
la  identificación de los  factores de riesgo que se encuentran en el entorno laboral, 
de esta forma Alfagraphics declara las siguientes políticas relacionadas con su 
recurso humano: 
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 Contratar siempre personal que se caracterice por su competencia, idoneidad 
y compromiso con el desarrollo de productos de calidad. 
 
 
 Disponer a los empleados de todos los medios posibles para la protección de 
su salud. 
 
 
11.1.5. Declaración políticas de calidad servicio al cliente. Alfagraphics 
comprende que el cliente es su prioridad y que el conocimiento y aplicación de 
estrategias de servicio son piezas claves en esta gestión, de esta forma 
Alfagraphics declara las siguientes políticas relacionadas con sus clientes: 
 
 
 Elaboración de productos y servicios del más alto nivel de calidad para la 
satisfacción de las necesidades del cliente 
 
 
 Prestar siempre una asistencia al cliente en función de la relación 
técnico/económica más favorable para su necesidad y presupuesto 
 
 
 Esperar y recibir con respeto y ansias la retroalimentación del cliente como un 
factor que permita mejorar continuamente 
 
 
 Procurar los canales de comunicación necesarios para mantener informado al 
cliente al respecto de las incidencias que se puedan producir en la elaboración de 
los productos contratados, minimizando con esto el impacto que éstas puedan 
tener. 
 
Las políticas de calidad cierran con una política final que agrupa a todas, esta es: 
 
 
 Velar siempre por la revisión, actualización y cumplimiento del presente 
conjunto de políticas de calidad 
 
 
El cuadro final que expresa las políticas de calidad de Alfagraphics es el siguiente: 
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Cuadro 9. Líneas estratégicas y sus políticas de calidad en Alfagraphics 

LINEA ESTRATEGICA POLITICAS 

Medio ambiente 
Cumplir de manera estricta y comprometida todos y cada uno de los 

lineamientos dispuestos en los marcos legales y jurídicos al respecto de la 
protección y cuidado del medio ambiente 

Medio ambiente 
Educar y formar continuamente a los empleados de la empresa en función 

de la protección del medioambiente 

Medio ambiente 
Considerar un requisito para el ingreso a la familia Alfagraphics, 

comprometerse con el cumplimiento de las políticas de cuidado al 
medioambiente 

Medio ambiente 
Seleccionar proveedores comprometidos estratégicamente con la 

protección al medioambiente 

Medio ambiente 
Seleccionar materias primas alineadas a marcos legales ambientales 

regulatorios, con lo cual se disminuya en lo posible el impacto al 
medioambiente 

Medio ambiente 
Disponer los residuos de producción de forma tal que no afecte la salud de 

agentes internos o externos 

Medio ambiente 
En la disposición de residuos, separar los residuos reciclables 

disponiéndolos a proveedores especializados para su manejo de cara a la 
elaboración de otros productos 

Medio ambiente Compromiso con el uso eficiente de los recursos naturales agua y energía. 

Producción Aplicar el ciclo de mejora continua a todos los procesos productivos 

Producción 

Desarrollar los procesos productivos velando por un sistema eficiente y 
eficaz con el objeto de producir con los menores desperdicios posibles, sin 

colocar en riesgo ni la calidad ni los compromisos establecidos con los 
clientes. 

Producción 
Medir, controlar y velar por disminuir progresivamente la producción con 

algún factor de no conformidad 

Proveedores Respeto y cumplimiento para con los proveedores 

Proveedores 
Exigir siempre proveedores que garanticen calidad en materias primas.  

La calidad debe ser un imperativo como variable por encima del precio al 
momento de la decisión de compra. 

Recursos humanos 
Contratar siempre personal que se caracterice por su competencia, 
idoneidad y compromiso con el desarrollo de productos de calidad 
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Recursos humanos 
Disponer a los empleados de todos los medios posibles para la protección 

de su salud. 

Servicio al cliente 
Elaboración de productos y servicios del mas alto nivel de calidad para la 

satisfacción de las necesidades del cliente 

Servicio al cliente 
Prestar siempre una asistencia al cliente en función de la relación 

técnico/económica mas favorable para su necesidad y presupuesto 

Servicio al cliente 
Esperar y recibir con respeto y ansias la retroalimentación del cliente 

como un factor que permita mejorar continuamente 

Servicio al cliente 

Procurar los canales de comunicación necesarios para mantener 
informado al cliente al respecto de las incidencias que se puedan producir 
en la elaboración de los productos contratados, minimizando con esto el 

impacto que éstas puedan tener. 

Velar siempre por la revisión, actualización y cumplimiento del presente conjunto de políticas de 
calidad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
11.2. INSTITUCIONALIZACION DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
 
11.2.1. Briefing para logotipo. En la indagación sobre los argumentos que 
justifican el desarrollo del actual logo de la empresa, del significado de cada uno 
de los elementos que articulan el logo y de lo que representan para la identidad 
corporativa, se realizó una revisión de documentos corporativos con el afán de 
encontrar algún portafolio de servicios, Brochure, o informe, que represente el 
briefing que oriento la construcción de este logotipo, o  algún informe de 
branding, que permitiera entender los intereses de la construcción de la marca y 
los resultados del análisis estratégico que dio pie a las piezas finales.  Ninguno de 
estos elementos fueron localizados y la gerencia reporto que no existían. 
 
 
Esta situación obliga en esta etapa final del trabajo de investigación a construir un 
briefing del grafico corporativo principal de la empresa el cual se expresa a 
continuación. 

                                                           
 Instructivo que se realiza antes del comienzo de una construcción de grafico corporativo 
  Proceso de construcción de marca 
 

Cuadro 9 (Continuación) 
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11.2.2. Declaración de identidad corporativa Alfagraphics. Tres de los 
elementos que se han considerado al momento mismo del surgimiento de 
Alfagraphics, son: la construcción de su identidad corporativa, la construcción de 
su imagen corporativa, y la construcción de su identidad visual. 
 
 
El primero de estos elementos es la identidad corporativa del cual hay dos 
posibles miradas del concepto, la primera, que considera la identidad corporativa 
como el ethos de la empresa, y cómo éste se representa y manifiesta; mientras 
que la segunda se ciñe exclusivamente a los modos que tiene la organización de 
representarse a sí misma.  Para efectos del presente documento se considera la 
identidad corporativa como el conjunto de características interdependientes de una 
organización, que le dan especificidad, estabilidad y coherencia y así la hacen 
identificable, con lo anterior es importante especificar que identidad es lo que la 
empresa es, mientras que la imagen es cómo es percibida por otros. Identidad 
corporativa es la fusión visual de la identidad y la imagen.105 
 
 
11.2.2.1. Identidad corporativa de Alfagraphics 
 
 
 Alfagraphics EU  es una empresa orientada a la comunicación organizacional y 
las artes gráficas. 
 
 
 En Alfagraphics EU se ofrecen servicios de edición, diseño y producción de 
impresos editoriales y publicomerciales así como asesoría editorial y 
publicomercial, corrección de textos, digitalización y retoque de imágenes, diseño 
de artes. 
 
 
 En Alfagraphics EU se ofrecen productos derivados de la impresión litográfica 
(Offset) y digital, acabados corrientes y terminados especiales, encuadernación y 
empaque de productos.   
 
 
 Alfagraphics EU se ubica geográficamente en la ciudad de Cali (Colombia) en la 
Carrera 5A No. 35 – 27 
 
 
 Alfagraphics EU cuenta con más de quince años y cuenta con una moderna 
planta de producción.  

                                                           
105

 CURRÁS PEREZ. Op,cit. p.27 
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Finalmente en cuanto a la Identidad Corporativa de una organización, Capriotti 
106refiere que esta tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión 
de una organización, mediante la orientación de las decisiones, políticas, 
estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, valores y 
creencias fundamentales de la organización.  
 
 
Dentro de su filosofía y principios, se expresan el bienestar de sus colaboradores 
preocupándose por su crecimiento laboral.  La empresa enfrenta un mercado 
destacado por ser de alta competencia, sin embargo el conocimiento empírico ha 
servido de plataforma para asumir los cambios. 
 
 
La construcción de la imagen corporativa tiene por objetivo expresar los atributos 
de una organización al tiempo que determina la forma como se comunicaran 
dichos atributos a sus públicos con la meta de lograr la identificación, 
diferenciación y preferencia de la organización de cara a la competencia en el 
mercado. Según Capriotti,107 debido a la situación existente en el entorno general 
y competitivo, uno de los problemas más importantes para las organizaciones es 
que los públicos tienen dificultades para identificar y diferenciar los productos, 
servicios y organizaciones existentes en un mercado o sector de actividad. Por 
esta razón, la imagen corporativa de Alfagraphics EU (los atributos que los 
públicos le asocian) adquiere una importancia fundamental, creando valor para la 
entidad y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma. 
Alfagraphics EU reconoce que la existencia de una buena Imagen Corporativa en 
los públicos permitirá a la organización, ocupar un espacio en su mente, facilitar la 
diferenciación de la Alfagraphics EU con otras entidades, por medio de un perfil de 
identidad propio, duradero y diferenciado, creando valor para los públicos, 
disminuyendo la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, 
ya que las personas dispondrán de una información adicional importante sobre 
Alfagraphics EU, lograr vender mejor, atraer mejores inversores, conseguir 
mejores trabajadores, por  todas o algunas de estas razones, la imagen 
Corporativa de la empresa se reconoce como un capital importante.   
 
 
11.2.2.2. Imagen corporativa de Alfagraphics EU. El ideal de percepción 
que Alfagraphics EU desea que sus clientes expresen de ella y los valores 
específicos que le incluyen es: 
 
 
Es una empresa caracterizada por su excelente atención al cliente, marcada 
calidad en sus productos y servicios relacionados con la comunicación y las artes 
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gráficas, respaldada por una historia de más de quince años.  Recomendaría 
fielmente a Alfagraphics EU a cualquiera que lo requiera, ya que es una empresa 
caracterizada por su confianza, credibilidad, responsabilidad social y 
medioambiental, calidad, puntualidad y seriedad. 
 
 
Finalmente la identidad visual hace referencia a las herramientas que permiten 
articular tanto la identidad corporativa como la imagen corporativa de Alfagraphics 
EU, la cual se materializa en la representación gráfica de dichas identidades, en 
forma de símbolos y señales inmersas en su logotipo. 
 
 
11.2.2.3. Identidad visual de Alfagraphics EU. El logo actual de Alfagraphics es 
un articulado de letras, símbolos y eslogan, las letras se presentan en fondo 
blanco y línea azul rey, el nombre de la empresa aparece dividido en dos 
secciones separando en dos tipos de letra la palabra Alfa del anglicismo graphics.  
Debajo de la marca aparece el eslogan “La mejor impresión para su empresa” y 
como accesorio final aparece un círculo cromático que muestra la transición de los 
colores partiendo por el amarillo como primero de los básicos. La justificación de 
cada uno de estos elementos es la siguiente: 

 

 
 Palabra Alfa: Nuestra visión es ser la primera de sus opciones al momento de 
escoger una empresa de comunicación y/o diseño gráfico. 
 
 
 Graphics: Pertenecemos al sector del diseño gráfico y pretendeos marcar la 
diferencia, somos una empresa colombiana que espera representar a Colombia a 
nivel internacional ampliando sus mercados y horizontes.  
 
 
 Color Azul. La aplicación del color en el contorno de las letras responde a su 
relación con la confianza y tranquilidad que transmite.  El azul significa para el 
cliente una empresa confiable y segura. 
 
 
 Eslogan “La mejor impresión para su empresa. El eslogan confirma la 
aspiración de Alfagraphics EU por ser reconocida como la mejor alternativa en el 
mercado de las empresas de comunicación y diseño gráfico. 
 
 

                                                           
 Entrevista sobre políticas de calidad. 
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 Círculo cromático. El círculo significa la constante transformación que en 
razón de innovación y calidad surge al interior de la empresa.  El despliegue 
cromático representa su interés y respeto por el desarrollo productivo practico a 
partir de la teoría del diseño. 
 
 
Con este capítulo se consolida el objetivo final del presente documento de 
investigación, consistente en institucionalizar tanto las políticas como la identidad 
corporativa de la empresa. 
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12. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
12.1. DEFINICION DE OBJETIVOS 
 
 
 Objetivo1: Formalizar la identidad corporativa a clientes externos 
 
 Objetivo 2: Formalizar las políticas de calidad a clientes externos 
 
 
12.2. POBLACION OBJETIVA 
 
 
 Clientes y empresas de la ciudad de Cali 
 
 Proveedores  
 
 Clientes internos 
 
 
12.3. ESTRATEGIAS 
 
 
 Estrategia 1. Obj 1 y 2 
 
 Diseño de Brochure digital con identidad corporativa Alfagraphics 
 
 Estrategia 2. Obj 1 y 2 
 
 Campaña de legitimación en redes sociales y correos electrónicos de la 
identidad corporativa Alfagraphics 
 
 
 
12.4. ESTRUCTURA GENERAL 
 
Ver cuadro  
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Cuadro 10. Estructura general 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA Insumo 
Horas 

hombre 
Valor Total 

Objetivo1: Formalizar la 
identidad corporativa a 

clientes externos 

Briefing para logotipo  
Comunicador 

social 
5 $ 50.000,00 $ 250.000,00 

Diseño de Brochure 
digital con identidad 

corporativa 
Alfagraphics 

Diseñador 
grafico 

6 $ 30.000,00 $ 180.000,00 

Campaña de 
legitimación en redes 

sociales y correos 
electrónicos de la 

identidad corporativa 
Alfagraphics 

Auxiliar 
comunity 
manager 

25 $ 15.000,00 $ 375.000,00 

Objetivo 2: Formalizar las 
políticas de calidad a 

clientes externos 

Diseño y redacción de 
políticas de calidad 

Comunicador 
social 

6 $ 50.000,00 $ 300.000,00 

Diseño de Brochure 
digital con identidad 

corporativa 
Alfagraphic 

Diseñador 
grafico 

6 $ 30.000,00 $ 180.000,00 

Campaña de 
legitimación en redes 

sociales y correos 
electrónicos de la 

identidad corporativa 
Alfagraphics 

Auxiliar 
comunity 
manager 

25 $ 15.000,00 $ 375.000,00 

    
TOTAL 

CAMPAÑA 
$ 

1.410.000,00 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Se concluye el presente trabajo con la planificación de una campaña para 
formalizar la comunicación externa de la identidad corporativa y la política de 
calidad de  la empresa Alfagraphics. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
 

Al finalizar el presente trabajo de investigación el cual propone una estrategia de 
formalización de la comunicación externa de la identidad corporativa y la política 
de calidad de la empresa Alfagraphics se pueden realizar las siguientes 
conclusiones a partir de cada uno de los objetivos específicos trazados 
anticipadamente. 
 
 
 
Logro evaluarse la apreciación que tienen los clientes externos de Alfagraphics 
sobre su identidad corporativa  y sus procesos de calidad.  En cuanto  a la 
identidad corporativa se concluye que el nombre es reconocido aun cuando no 
está totalmente claro en los clientes su forma de escribir, esto puede explicarse 
por la complejidad de la mezcla del anglicismo con el griego, además de la 
posibilidad de escribir este último como alpha o alfa, y la complejidad misma de la 
palabra graphics.  Tal situación puede ocasionar problemas al momento de digitar 
correos electrónicos o acceder al sitio Web.  Así mismo la cantidad de elementos 
dispuestos en el logotipo también dificultan su recordación, la totalidad de la 
población encuestada desconoció la presencia del eslogan, aunque algunas 
recuerdan el mensaje parcialmente. 
 
 
En general debe decirse que hay problemas de recordación de marca, aunque la 
mayoría reconoce elementos claves del logo, por lo cual podría establecerse un 
plan para mejorar dicha recordación.  En cuanto a políticas, de manera general los 
clientes desconocen lineamientos claramente establecidos en dicho sentido, lo 
cual confirma la necesidad de institucionalización de políticas como paso previo a 
la comunicación. 
 
 
Finalmente en cuanto al diseño de una propuesta de comunicación de la identidad 
corporativa y de las políticas de calidad de Alfagraphics, orientada al cliente 
externo, se lograron diseñar  las políticas a partir de cinco ejes estratégicos que 
son, medio ambiente, producción, proveedores, recursos humanos y servicio al 
cliente.  Así mismo se logró realizar el diseño del briefing que sustenta el logotipo 
de la empresa. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 

En cuanto al diagnóstico de la situación actual de la comunicación externa de la 
identidad corporativa y de la política de calidad de la empresa, la gerencia de la 
organización ha asumido que existía algún tipo de política establecida, así mismo 
se suponía la existencia de un diseño de branding o briefing con los cuales la 
marca se había constituido desde sus inicios o al menos en su desarrollo histórico, 
particularmente en ese último aspecto al ser una empresa del sector de la 
comunicación y el diseño gráfico.  Esta es una situación que la empresa debe 
revisar para concientizar al respecto de la importancia de estos aspectos. 
 
 
Ya inmersos en la investigación se reconoció una incoherencia entre lo que la 
empresa reconoció como factor problemático en los preliminares a la investigación 
y la información obtenido en los hallazgos del presente capitulo.  En  los inicios de 
la exploración a la empresa la información suministrada por la gerencia había 
referenciado como el principal problema la incapacidad de comunicar 
apropiadamente a sus clientes el mensaje de su identidad corporativa inmerso en 
los gráficos corporativos y el conjunto de políticas de calidad que acompañaban 
procesos y producto.  Sin embargo, los análisis de las entrevistas y focus group 
realizados al respecto de la situación actual de las políticas de calidad y la 
identidad corporativa respectivamente permiten afirmar que en la empresa no se 
ha institucionalizado ninguno de los dos asuntos; información de la jefe de 
recursos humanos permitió aclarar que la empresa nunca ha definido sus políticas.   
De esta manera la no existencia de estos aspectos obligaría al final de la 
investigación a entregar como producto tanto las políticas como el briefing de la 
construcción del logo de la empresa, un material que le permitirá a Alfagraphics 
legitimar estos dos aspectos. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A.  Entrevista políticas de calidad 

 

NOMBRE: ALEJANDRO DUQUE / GERENTE 
 
Mediante que practicas rutinarias se controla la calidad en su área de 
trabajo? 
 
R// ESTAR AL TANTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS 
 
Que controles al respecto de la gestión de la calidad orientado a la atención 
del cliente conoce usted en su sección o proceso? 
 
R// Por medio de cada ejecutivo  se hace una llamada y se consulta la satisfacción 
de cada trabajo.  
 
Que controles al respecto de la gestión de la calidad orientado a la mejora 
continua conoce usted en su sección o proceso? 
 
R//Lo identificamos por medio de un documento llamado (No conformidad) y se 
hacen reuniones para toma de decisiones semanalmente.  
 
 
NOMBRE: ALEJANDRO DUQUE / RECURSOS HUMANOS 
 
Mediante que practicas rutinarias se controla la calidad en su área de 
trabajo? 
 
R//Mediante solicitud de informes de gestión por cada departamento. 
 
Que controles al respecto de la gestión de la calidad orientado a la atención 
del cliente conoce usted en su sección o proceso? 
 
R// Llamando a verificar información aleatoriamente 
 
Que controles al respecto de la gestión de la calidad orientado a la mejora 
continua conoce usted en su sección o proceso? 
 
R// Por medio de reuniones mensuales y proceder a toma de decisiones.  
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ANEXO B. Focus-group (identidad corporativa) 

 
CAROLINA GOMEZ 
 
Cuál es el mensaje a comunicar con el slogan: La mejor impresión  para su 
empresa? 
 
R// Somos la mejor alternativa en la comunicación gráfica para su empresa o 
negocio 
 
Cuál es el mensaje a comunicar con el nombre AlfaGraphics? 
 
R// Que somos los primeros en la industria de la comunicación grafica 
 
Cuál es el mensaje a comunicar con la inclusión de una palabra en inglés? 
 
R// Una visión para nuevos proyectos de exportación. 
 
Cuál es el mensaje a comunicar con el color azul de las letras Alfagraphics? 
 
R// Un color corporativo que se identifica ante las demás compañías. 
 
Cuál es el mensaje a comunicar en el logo circular, cual es la intención de 
sus colores? 
 
R// Que somos una empresa polifacética con alta gama de funcionalidades.  
 
RONALD DUQUE 
 
Cuál es el mensaje a comunicar con el slogan: La mejor impresión  para su 
empresa? 
 
R// Le damos a tu empresa una excelente impresión por el desarrollo  de nuestro 
trabajo hacia tus clientes. 
 
Cuál es el mensaje a comunicar con el nombre AlfaGraphics? 
 
R// La palabra ALFA viene del abecedario griego, denotado el N° 1 “La primera 
compañía en la industria gráfica” 
 
Cuál es el mensaje a comunicar con la inclusión de una palabra en inglés? 
 
R// Hacer la diferencia en un mercado local (Con miras al exterior) 
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Cuál es el mensaje a comunicar con el color azul de las letras Alfagraphics? 
 
R// El azul tiene como significado, seguridad, respaldo, frescura y agilidad 
 
Cuál es el mensaje a comunicar en el logo circular, cual es la intención de 
sus colores? 
 
R// El proceso de impresión se basa en la transferencia de una imagen por medio 
de rodillos, lo que traduce a representar nuestro modelo de negocio a través de un 
circulo cromático. 
 
AMANDO MUÑOZ 
 
Cuál es el mensaje a comunicar con el slogan: La mejor impresión  para su 
empresa? 
 
R//Que desde el momento que nuestro cliente toque las puertas de nuestra 
empresa, hasta que salga con su producto final estamos generando nuestra mejor 
cara y nuestros más altos standares de calidad y cumplimiento.  
 
Cuál es el mensaje a comunicar con el nombre AlfaGraphics? 
R//ORDEN – ASEO – CONFIANZA- CAIDAD -CUMPLIMIENTO 
 
Cuál es el mensaje a comunicar con la inclusión de una palabra en inglés? 
R// Que estamos para trabajar no solamente el mercado local y/o nacional sino 
también internacional  
 
Cuál es el mensaje a comunicar con el color azul de las letras Alfagraphics? 
R// NO SE 
 
Cuál es el mensaje a comunicar en el logo circular, cual es la intención de 
sus colores? 
 
R// Dialéctica-constantes cambios- movimiento. Y los colores como la esencia de 
nuestro diario trabajo. 
 
 


