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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto se encuentra ubicado dentro de la modalidad de 

Señaletica, el proyecto será creado para otorgar ubicación dentro del espacio 

físico y acceso a información para los visitantes, empleados e interesados en 

alguna actividad dentro de la empresa. 

 

Entendiendo el diseño como la  planeación, desarrollo y solución de una 

estrategia que medie en un problema de comunicación partiendo de lo visual, 

Los problemas de comunicación visual como la señalética, se presentan en 

todo tipo de espacios, si no se conceptualiza y estudia el público objeto al 

que dirige, el contexto en el que ejerce su influencia y el tipo de información e  

ubicación no podrá ser transmitida. Estos problemas, se presentan 

diariamente en la organización integral de radio OIR. 

 

Para esto, me dispongo a diseñar la señalética  de la empresa  evaluando su 

funcionalidad frente a las necesidades detectadas y a conocer las 

necesidades comunes de las personas que laboran o visitan las instalaciones 

para poder generar una respuesta que satisfaga las necesidades de la 

institución de manera efectiva.  

 

Las implicaciones de este proyecto, generan un estudio dispendioso de las 

necesidades que presenta la empresa y sus integrantes para comprender las 

insuficiencias que se pueden presentar y así solucionarlas. 
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1. PLANTEAMIENTO 

 

¿Cuáles son los aportes que puede ofrecer el diseño gráfico para mejorar la 

ubicación, información y orientación para la organización integral de radio 

OIR? 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

La organización integral de radio OIR se encuentra ubicado en la ciudad 

Santiago de Cali, Colombia, en la Avenida Guadalupe #2-84 al sur de la 

ciudad. Por su ubicación se puede determinar que se encuentra en un 

estrato social alto. Esta rodeado por calles principales como la calle 5 y 1, lo 

cual lo hace un lugar adecuado para este tipo de actividad, ya que su publico 

objetivo se encuentra ubicado entre los estratos socio económicos.  

 

Actualmente, La Organización Integral de Radio es una empresa enfocada 

en la producción y comercialización de medios. 

 

Contamos con gente capacitada en todos los niveles de la organización, lo 

que asegura al grupo una eficiencia empresarial y continuidad a largo plazo 

desarrollando los mejores productos y servicios. 

 

La organización Integral de radio esta constituida por los siguientes 

productos: 

Radio Hit 91,5: Es la primera emisora crossover de Cali, con los últimos y 

mejores éxitos de reggaeton, pop, salsa, electrónica, vallenato y tropical, 

dirigido a cubrir las expectativas de los estudiantes, jóvenes ejecutivos y 

amas de casa con poder adquisitivo. 
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Esta emisora cuenta con Adolfo Parra ―El Canario‖ como Director Artístico, y 

un excelente grupo de trabajo reconocido en el medio como son:  

René Ceballos (Dj. Animal), Mauricio Valencia, Héctor Patiño, Ana Maria 

Giraldo y Jairo Díaz. 

 

Radio Internacional 85,9: La  única emisora del país con lo mejor de los 

ritmos actuales en las diferentes tendencias pop, rock, dance, chillout y lo 

más representativo de la música en nuestro idioma, matizando con solo 

éxitos anglo y las canciones más importantes en los listados mundiales.   

15 años de éxito en su selecta audiencia entre ejecutivos, universitarios y 

profesionales jóvenes son garantía de efectividad. 

El Staff de esta emisora está conformada por personas de alto conocimiento 

en radio: 

Adolfo Parra (Director Artístico),  Carlos Cortes (Programación), Mario 

Jiménez, Mónica Morales, Julio Soto, Mario Alzate y Oscar Reyes.  

 

TV HIT: Es un medio de comunicación que le ayudara a promocionar 

cualquier servicio o producto dentro del mercado, este canal es trasmitido en 

la frecuencia 70 a través del cable operador - Visión Satélite –, que 

actualmente tiene más de 45 mil suscriptores y es uno de los de mayor 

cobertura en Cali y su área metropolitana. 

Es un canal musical 24 horas dirigido a un público juvenil, entre los 14 y 25 

años, con una programación Crossover, la cual, dada la heterogeneidad del 

target incluirá los géneros con los que los jóvenes se identifican no sólo a 

nivel musical, sino también audiovisual: Reggaetón, Pop, Rock, Electrónica, 

principalmente. También contamos con programas propios en los cuales 

presentamos temas, tendencias y eventos afines a este nicho de mercado.  
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Periódico el Parche: Periódico juvenil, moderno y actual # 1 en Cali, con la 

guía de los mejores eventos, conciertos, sitios de rumba, y  plasmando las 

mejores opciones y espectáculos realizados en la ciudad que involucran la 

participación de todos los jóvenes y adultos profesionales con criterio y poder 

adquisitivo. 

El periódico El Parche imprime un tiraje de 15.000 ejemplares cada mes, los 

cuales son entregados directamente por suscripción a nuestros oyentes tanto 

en Cali como en otras ciudades, y repartidos en diversos puntos de la ciudad 

como son los principales Centros Comerciales, Colegios, Universidades y en 

los mejores eventos.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al visitar la empresa Organización Integral de Radio OIR me di cuenta de que 

no existe un sistema señaletico, este problema conlleva a que muchos de 

sus clientes o visitantes no tengan un punto de ubicación o orientación, 

tampoco contiene la información de cada producto que tienen como por 

ejemplo: radio hit 91.5, radio internacional 89.5 y el periódico el parche. 

La empresa no tiene un estructura de diseño gráfico por ninguna de sus 

instalaciones, solo cuenta con carteles del logo de TV hit al final de esta 

propiedad. 

 

Al desarrollar la señalética el objetivo sería solucionar muchos problemas 

latentes dentro de la empresa, como es la orientación, ubicación e 

información otorgándoles a los empleados y clientes una mejor fluidez dentro 

de ésta. 
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1.3  SUBPROBLEMAS 

 

¿Cómo desarrollar el sistema señalético teniendo en cuenta que el lenguaje 

debe ser claro, conciso y efectivo para las diferentes áreas que coinciden en 

este espacio?  

¿Qué soluciones daría un sistema señalético para las diferentes áreas de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la academia, a la problemática de un 

proyecto real, dándole solución de manera efectiva al problema de 

comunicación a través de la creación de un sistema señalético, para 

posicionarla mejor en el ámbito local (orientación, información y ubicación) y 

frente a los clientes actúales y potenciales. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Construir un lenguaje señalético que permita adquirir de manera efectiva 

la diferente información que necesita implementar la empresa. 

- Aportar y proyectar desde el campo de la señalético, el concepto del 

inconsciente de la imagen corporativa de la empresa. 

- Informar y ayudar a la dirección de la orientación en el espacio, para las 

personas que se mueven en dicho ambiente. Facilitando la movilidad y el 

desplazamiento. 

- Apoyar la intención que tiene OIR frente a desarrollar una identidad 

corporativa que refleje el crecimiento como empresa. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

Con este proyecto, la principal finalidad es la de dotar a la Organización 

Integral de Radio OIR, un sistema señalético donde su orientación, ubicación 

e información sean efectivos. Además de poner a prueba nuestras actitudes 

como receptores, analizadores y conceptualizadores de información, como 

comunicadores visuales y como diseñadores con criterio y enfoque.  

 

Este proyecto también servirá como guía para las generaciones futuras de 

diseñadores gráficos que están interesados en realizar un sistema 

señalético. 
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4.  METODOLOGÍA 

 

Para la realización del proyecto hemos tomado como referencia la 

metodología que nos muestra Jorge Frascara1 en su texto Diseño de 

Comunicación. Ya que esta nos permite controlar, visualizar aspectos como; 

recursos humanos, tecnológicos, económicos y así lograr una buena 

producción final.  

 

1. Encargado del proyecto: primera definición del problema por 

parte del cliente. Definición de los tiempos y el presupuesto: 

Es la primera etapa donde el diseñador entra en relación con el cliente, le 

escucha y trata de adquirir la mayor información posible sobre el 

establecimiento y el problema que se va  abordar. En muchos casos el 

cliente establece un problema específico y de allí parte la contextualización 

para el diseñador no solo de la fuente del cliente si no de otros medios. 

2. Recolección de información: sobre el cliente, el producto, la 

competencia (si existe) y el público: 

La recolección de información por parte del diseñador, que inicia a través del 

cliente quien suministra aspectos importantes de la empresa o producto. 

Como proyectos implementados anteriormente, imagen corporativa, 

                                                 
1
 Es profesor de Diseño en Comunicación Visual de la Universidad de Alberta (Canadá). 

Entre los años 1985 y 1987 se ha desempeñado como presidente de Icograda y forma 

parte del Forum de ex presidentes de la misma institución. Es miembro de la Comisión 

Directiva de la Asociación de Educación de Diseñadores Gráficos de Norteamérica. 

En su extensa obra bibliográfica se encuentran los siguientes títulos: Diseño gráfico y 

comunicación, Diseño gráfico para la gente y People-centered Design: 

Complexities and Uncertainties.  
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características del producto u aspectos socio culturales. De allí parte para 

empezar a conocer el público  a través de las diferentes metodologías como: 

encuestas, test de usabilidad etc.  

3. Segunda definición del problema: Análisis interpretación y 

organización de la información obtenida. Definición de objetivos: 

Recolección de la información obtenida en el proceso anterior y empezar a 

confrontarla con la información obtenida del cliente, análisis de la encuestas 

y determinando aspectos relevantes que se dan a través de los resultados 

obtenidos. Este paso es fundamental porque es allí donde se visualiza el 

problema de diseño. En muchos casos este paso es omitido por muchos 

profesionales por el tiempo y toman decisiones apresuradas y es allí donde 

en muchas ocasiones esta el fracaso de productos o campañas publicitarias. 

4. Especificación del desempeño del diseño:  

Definición del canal (como llegar físicamente al público); estudio de alcance, 

contexto y mensajes. Definición de los argumentos (como llegar 

cognitivamente al público). Definición de los aspectos visuales (como llegar 

perceptual y estéticamente al público) Estudio preliminar de implementación.  

Aquí se redefine el objetivo del proyecto con el cliente. Se evalúa el canal 

más adecuado para desarrollarse. Entre mejor sea abordado el punto 

anterior y se conozca el público receptor, es más fácil estimar el canal que se 

va a implementar. Aquí es donde se determina lo que la pieza debe hacer y 

cómo debe hacerlo. 

5. Tercera definición del problema: 

 Especificaciones para la producción, definiendo el problema en términos de 

diseño y producción. Desarrollo del programa de diseño y producción.  Inicia 

la producción  del diseñador dependiendo del canal escogido, es donde se 
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evidencia la experiencia del profesional en cuanto al manejo de imágenes, 

color, tipografía y sus diferentes variantes gráficas. Y la forma de enfrentarse 

a nuevos problemas que subyacen en el proceso de producción. (Desarrollo 

del prototipo para mostrar al cliente). 

Desarrollo del anteproyecto:  

Consideraciones de forma, contenido, canal, y tecnología.  

La función del canal y tecnología se definen con anterioridad en todo el 

proceso de diseño, se define la intención de la imagen y de los diferentes 

elementos gráficos que conforman la pieza o el elemento gráfico.  

6. Presentación al cliente:  

Un acto informativo y persuasivo. Un problema de diseño.  

Es aquí donde se muestra la capacidad persuasiva del diseñador, donde se 

evidencia el conocimiento del proyecto. Es otro punto vital se hace obvia la 

importancia de la metodología aplicada. Permitiendo que el proyecto se 

aceptado satisfactoriamente. 

7. Organización de la producción: preparación del original final, 

físico o electrónico, para producción final con especificaciones técnicas 

completas: 

Después que la propuesta sea aceptada con o sin cambios, se prosigue al 

proceso de difusión ya sea impreso o tecnológico. El diseñador debe estar 

presente en este proceso, porque de él depende la cantidad de ejemplares 

que se vallan a imprimir, al estimar el público objetivo al cual va llegar el 

mensaje. La calidad de impresión final. Y que el presupuesto estimado al 

principio del proyecto sea bien invertido. 
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8. Supervisión de implementación:  

Supervisión de producción industrial, difusión o instalación. 

9.  Evaluación: 

Monitoreo del grado en que los objetivos establecidos son alcanzados. 

Ajustes eventuales basados en la evaluación.  Implementación del diseño 

modificado y subsecuente evaluación. Un desarrollo de este proyecto puede 

aclarar sus pasos. 

 

4.1.    ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

El enfoque de la investigación es el método deductivo. 

 

El tipo de investigación a realizar con el desarrollo de este proyecto es por 

medio extensivo proceso de observación para identificar los problemas 

comunicativos que se estén presentando en la Organización Integral de 

Radio OIR a nivel señaletico ya que el lugar no contiene un sistema de 

ubicación y orientación, no existen direccionales dentro de los espacios,  no 

se ubican las dependencia ni siquiera los baños y las oficinas. 

 

Por lo que se puede observar, los visitantes y clientes se pierden con gran 

facilidad y en todo momento hacen preguntas de orientación. 

 

4.2.    INSTRUMENTOS 

 

Para la identificación de los  problemas comunicativos se utilizó el proceso de 

observación, el cual se inició visitando la infraestructura  en su totalidad, 

observando cómo  se implemento la información de señalización, ubicando  
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las principales zonas de flujo (bajo, medio, y alto). Zonas de peligro como 

escaleras de emergencia.  

 

En todo el proceso de observación me apoye en la herramienta técnica: la 

fotografía, que nos permite capturar una representación real de gran 

visibilidad en el momento ubicar las piezas señaleticas como los 

pictogramas. También nos permitirá evidenciar los resultados al final del 

proyecto. 

 

4.3.    PROCEDIMIENTOS 

 

En grandes rasgos se puede estimar que el proceso a realizar en tres 

etapas: 

 

ETAPA 1: Observación de las áreas de la empresa y recolección de 

información necesaria, como logos de cada producto ofrecido por la 

empresa, a través de la persona encargada de la parte administrativa, se 

analizan los espacios de la empresa para ubicar puntos de referencia. 

 

ETAPA 2: Se inicia el proceso de análisis de la información recopilada a 

través del método deductivo. Se empieza abordar y a construir el cuerpo del 

proyecto, donde se estiman los referentes adecuados y pertinentes,  en este 

caso, que aborden temas de señalización y aspectos relevantes que sean de 

gran utilidad para que clientes y empleados tengan la información precisar de 

donde se encuentran ubicados, Lo cual nos permitirá contextualizarnos y 

empezar el proceso creativo. 

 

ETAPA 3: Se aborda el proyecto en cuanto a producción. Se estiman las 

piezas que se van a diseñar y que se van a implementar dentro de la 

empresa, se empieza a establecer los planos de niveles de flujos, iniciando 



17 

 

de esta  forma el proceso creativo. Al terminar los artes finales se presenta el 

resultado del proyecto a los respectivos docentes y administrativos en la 

universidad Autónoma y a la Organización Integral de Radio OIR. 

 

 
4.4  GRUPO OBJETO 
 
El público objetivo al que se dirige esta empresa son los jóvenes entre 12 a 

30 años, jóvenes de los dos sexos empleados, visitantes y clientes. 

 

La organización integral de radio OIR es una empresa donde la música que 

maneja las emisoras es juvenil como el regaeton, salsa, pop, bachata, 

electrónica y merengue, además sus concursos y eventos son programados 

por colegios de la ciudad. 

 

Además tiene una sección que se llama ―el block‖ es allí donde los colegios 

envían un correo con información de su evento y automáticamente se 

programa para que el canal y las emisoras los visiten el día del evento. 

 

También por medio de sky tour una agencia de viajes, se manejan fiesta para 

quinceañeras que quieran viajar a San Andrés y excursiones de colegios 

dentro y fuera de la ciudad.    

 

Para tener una mejor orientación del grupo objetivo lo divididos por edades: 

 

Edades:  

 Visitantes 13 a 18 años 

 Visitantes – Clientes 18 a 30 años 

 Clientes – 30   
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5.  MARCO CONTEXTUAL 

En cualquier ambiente, ya sea residencial, comercial o industrial, las piezas 

señaléticas son esenciales para la seguridad de las personas que ahí 

habitan, circulan o trabajan. A pesar de su importancia, muchas veces son 

menospreciados, por lo que no son correctamente especificados y 

mantenidos, e incluso son ignorados al diseñar un proyecto. 

Puesto que vivimos en sociedad, los seres humanos nos relacionamos y 

para ello nos comunicamos, emitiendo y captando múltiples mensajes. Y es 

que nuestra cotidianidad estamos inmersos entre diversos signos, señales y 

símbolos, que abarcan desde un gesto o una mirada, hasta los afiches 

publicitarios o los medios de comunicación social, como la televisión y la 

prensa. Tal como afirma el semiólogo italiano Humberto Eco, "la cultura es 

comunicación’’. 

5.1  SU HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALÉTICA 

La señalética emerge de unas necesidades de orientación, creando un 

lenguaje simbólico que debería ser captado automáticamente y comprendido 

por todos los individuos. 

 

Así cristalizan las primeras tentativas de normalización, es decir la búsqueda 

de un sistema lógico de información especial, que fuera generalizable, 

omnipresente y sistemático y por lo tanto universal. 

 

Señalizar es el acto de incorporar señales a las cosas del entorno, 

referenciarlas ya se trate de objetos naturales o artificiales, el propio cuerpo, 

el espacio vital que uno ocupa, un camino o ruta intrincada. 

La señalética a existido desde hace mucho años atrás ya que el hombre el 

que se auto señala agregando signos tribales, mágicos, rituales, o 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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jerárquicos a su cuerpo, así esta practica abarca desde los tatuajes, pinturas 

corporales, deformaciones y mutilaciones. 

 

También el comercio desde sus comienzos, impuso el marcaje de objetos en 

las sociedades productoras y mercantiles: se marcaban las ánforas que 

servían para el transporte y almacenamiento de vinos y aceites del mismo 

modo en que se marca el ganado, los productos naturales como una fruta, y 

los productos industriales, desde un tractor hasta una computadora. 

 

La señalización es en principio y sigue siéndolo el marcaje de los itinerarios, 

de los caminos, de las rutas y también el marcaje de los lugares: 

identificación y guía al mismo tiempo, orientación en definitiva. 

 

Años atrás los camino eran trazados eran incipientemente substituidos por 

piedras indicadoras y pequeñas montañas de piedras. 

 

La identificación de las calles y las casas se convertirá en la base de nuestra 

señalización urbana convirtiéndose en un sistema de nomenclaturas de las 

calles y de la numeración de las casas, de este modo el uso de las placas 

proliferó y se impuso hasta nuestros días. 

 

Uno de los elementos que ha devenido mas indiscutiblemente universal en la 

señalización es la flecha; sus orígenes están en le gesto indicativo de la 

mano con el dedo índice tendido. (2) 

 

5.2  CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 

El lenguaje y las técnicas de la señalización conllevan una serie de 

particularidades que la caracterizan puesto que se trata de un lenguaje de 

rápida visualización debido a la inmediatez del mensaje. 
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Una buena elección tipográfica y de contrastes cromáticos será indiscutible y 

deberá leerse en forma inmediata (legibilidad). Aparecerán los datos 

suficientes con el menor barroquismo posible. Claridad, tranquilidad, síntesis. 

No decir ni más ni menos de lo necesario, sólo la información precisa en el 

lugar adecuado (economía informativa). 

Además el sistema deberá ser capaz de crecer sin perder identidad, 

agregándose nuevos subsistemas informativos. Es decir, un sistema abierto. 

Asimismo, el sistema debe separarse e integrarse al mismo tiempo del entor-

no, sin modificarlo, aunque lo hace desde que se implementa, por el solo 

hecho de estar ahí; inclusive modifica la percepción del entorno, desde la 

nueva lectura del espacio y los cambios de conducta que esto conlleva. 

Separarse para ser reconocido, visualizado, e integrarse para no modificar el 

entorno. 

5.2.1.  Conclusiones.  La necesidad de conocer el proceso y las 

características podemos concebir una idea y querer llevarla a cabo con el fin 

de obtener unos óptimos resultados. 

 

Al recopilar esta información nos sirve como apoyo y referencia para generar 

nuevas y mejores soluciones dentro de la organización.  
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5.3    ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

5.3.1  Marcas locales y nacionales 

 

CANALES MUSICALES: 

 

     

 

         

EMISORAS: 

         

 

 

 

 

5.3.2  Análisis general de la competencia.  En la competencia nacional 

encontramos que ninguna de estas empresas manejan un sistema señalético 

aceptable, no exciten punto de orientación, además carecen de diseño visual 

en todas sus áreas, tal parece que estas empresas no poseen un margen 

económico y no saben la importancia implementar este sistema. 
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6.  MARCO TEÓRICO 

Un sistema señalético contiene unos procedimientos de manera ordenada y 

exhaustiva, la parte mas interesante al diseñar este sistema es el grafismo 

señalético, que es donde entrar a formar parte los pictogramas lo cual hace 

del proyecto mucho mas completo y complejo. 

Para diseñar programas señaléticos debemos tener en cuenta dos claves 

importantes: 

Como primero lugar, el diseño de los elementos simples, esto es los signos 

(pictogramas, palabras, colores y formas básicas de los soportes de 

inscripción Señalética). Como segundo lugar, cada mensaje o información 

que queremos otorgar o mostrar a publico debe seguir un mismo orden 

estructural (compuesto de texto, pictogramas y colores sobre el espacio 

grafico).  Como tercer lugar, es el conjunto de órganos, pautas y leyes de 

estructura que habrán de dar respuesta a todos los problemas gráficos.(2)   

Los elementos a tener en cuenta son: 

Tipografía: Las tipografías en señaléticas corresponden, a las premisas de 

visibilidad e inteligibilidad inmediatas, si existiera, por tanto una tipografía 

señalética, esta seria mas apta para cumplir con la mayor eficacia tales 

premisas de funcionalidad. Es decir, seria la que ofreciera una mayor 

legibilidad a distancia, el tamaño de la letra en función de la distancia de 

lectura. 

Las variaciones formales que presenta cada familia tipográfica, son la 

estructura (redonda, estrecha, ancha), la orientación (recta, cursiva) y el valor 

(fina, seminegra, negra, súper negra); además de la caja (alta y baja). 
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Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta en la elección de la 

tipografía señalética es el de las connotaciones o la psicología y la estética 

de la letra. Las connotaciones no es un factor de legibilidad, si no de 

significación. Podemos decir que toda tipografía utilizada en señalética 

connota funcionalidad y, por supuesto, evoca mas fácilmente modernidad 

que clasicismo. 

Uno de los aspectos importantes que debemos tener en cuenta es el 

problema de redaccional y semántico, en primer lugar debe huirse del uso de 

abreviaturas, sobre todo cuando pueden inducir un error, por otra parte, hay 

que tener en cuenta que no siempre son, semánticamente, tan elementales 

las palabras que se abrevian, aunque la señalización callejera cuenta ya con 

un código muy común. 

Por las observaciones relativas a las abreviaturas de la palabras, se 

comprenderá que debe buscarse siempre la expresión verbal mas corta, 

frases cortas y palabras cortas, también hay que incluir que es recomendable 

seleccionar las palabras de mayor uso por el publico, es decir, las mas 

conocidas, y regir la expresiones excesivamente técnicas o burocráticas. 

Algo que es muy conveniente para la señalética será siempre la de 

homogeneizar los tamaños de letras y señales, con el objeto de evitar la 

sensación de desorden y obtener una presentación coherente que facilitara 

notablemente la percepción del sistema señalético por su estabilidad, y la 

información vehiculada por cada señal. 

Una última consideración es necesaria para completar las observaciones 

relativas a la tipografía, o más concretamente ala visibilidad, percepción 

jerarquizada de los elementos informacionales y legibilidad. Nos referimos a 

la cuestión sutil de las distancias entre lo diferentes elementos textuales e 

icónicos que se combinan en el interior de las señales formando el mensaje: 
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Distancia entre letras, distancia entre palabras, distancia entre líneas, 

distancia entre textos y pictogramas, distancia  entre estos y los márgenes de 

la señal o del panel. 

Cromatismo señalético: El uso del color en los sistemas de señales de 

orientación obedece a diferentes criterios: criterio de identificación, de 

contraste, de integración, de connotación, de realce, de pertenencia a un 

sistema de identidad corporativa o de la imagen de marca. Los colores 

señaléticos constituyen un medio privilegiado de identificación.(2)               

Pictogramas: Tomando como punto de partida el repertorio de pictogramas 

utilizables, se procederá a la selección de los más pertinentes desde el punto 

de vista semántico (significación unívoca), sintáctico (unidad formal y estilísti-

ca), y pragmático (visibilidad, resistencia a la distancia). Los pictogramas 

seleccionados pueden ser rediseñados en función de establecer un estilo 

particularizado. El lenguaje pictogramático se basa en la abstracción. Esta es 

un proceso mental que pretende ignorar lo individual de aquello que se 

observa, para apoyarse más en la categoría a la que lo observado pertenece. 

Se centra no en caracteres particulares, sino en los que son genéricos y 

esenciales. Esta es la forma básica de la abstracción, que separa lo que es 

esencial de lo que es inesencial de un campo visual o de pensamiento. 

Por ejemplo, en un sistema de señales para un zoológico, un cuadrúpedo de 

cuello exageradamente largo define a una jirafa, incluso si se suprimen 

detalles como las orejas, los ojos y las manchas de la piel. De este modo el 

diseñador elabora una predigestión intelectual, que sería un procedimiento 

análogo al que realiza el conocimiento: percibir es esquematizar. En la 

medida que el diseñador esquematiza la figura del animal, poniendo de 

manifiesto lo que es particular y característico, contribuye a esta síntesis 

mental que es propia de la memoria visual del espectador. 
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Otra reflexión que consideramos pertinente es la que realiza nuestra principal 

fuente de información en este sentido y quien consideramos la autoridad en 

este campo Joan Costa, quien dice que ―el sistema de mensajes señaléticos 

no se impone, no pretende persuadir, convencer inducir o influir en las 

decisiones de acciones de los individuos. Sirve a estos para orientarse,  esto 

es, para que cada uno se conduzca a sí mismo en función de sus 

motivaciones, sus intereses y sus necesidades particulares. Es exactamente 

lo que se necesita la organización integral de radio OIR, pues por la cantidad 

personas que transcurren diariamente por sus instalaciones (2) 

Marca: Una marca es la identidad visual de un grupo de productos o 

servicios relacionados entre sí y ofrecidos por una misma empresa.  

La marca está vinculada al mercado (o, a menudo a un mercado específico) 

y no a la actividad económica general de la compañía. 

Una marca se compone de logotipos, colores, nombres, forma de los 

envoltorios y eslóganes exclusivos. 

Una marca puede, o no, contener elementos derivados de la identidad 

corporativa de la compañía principal. 

Una marca es uno de los más importantes activos comerciales de una 

empresa. Por ejemplo, la botella de Coca-Cola se reconoce en cualquier 

parte del mundo aunque el nombre de su diseñador resulte desconocido. 

(Raymond Loewy, con su entusiasmo habitual, reclamó haberla diseñado, 

pero de hecho todo lo que hizo fue modificar la forma original para su uso en 

máquinas expendedoras). El nombre de Coca-Cola es también uno de los 

nombres más populares del planeta. ¿Cómo se ha logrado tal cosa? La 

razón principal de porqué ha sucedido así, desde mi punto de vista, 

entendiendo que la marca no es sólo la etiqueta de un producto, hay que 
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buscarla en que, a través de una asociación de ideas, se ha fundado un 

nuevo estilo de la vida. Esto significa que el producto incluye las aspiraciones 

y los valores con los que sus usuarios se identifican, de modo que 

consumiéndolo se siente parte de un determinado colectivo. Así pues, no 

sólo se logra el éxito del producto sino que éste adquiere su propia 

personalidad: expresa una manera de vivir, un conjunto de valores, una 

afirmación en la elección. (4) 

Color: Existen varias opciones a la hora de plantear un diseño. Raramente 

funciona una combinación de varias de ellas en una sola página, de manera 

que podemos considerarlas mutuamente excluyentes. Un determinado 

planteamiento del color se asocia a otras connotaciones y valores del diseño: 

frescura, seriedad, calidad, espontaneidad, juventud, delicadeza...  

De entrada, existen diferentes formas de enfocar el color en un proyecto: un 

tratamiento monocromo, o  a base de grises tintados; colores matizados o 

apagados; colores pastel; colores vivos... y dentro de cada una de estas 

posibilidades podemos emplear diferentes combinaciones. Unas funcionan, 

otras no. Intentaremos aquí presentar algunas orientaciones básicas para la 

selección de colores dentro de un esquema u otro.  

Armonías de color.  

La investigación y las experiencias de los pintores a lo largo de los siglos nos 

permite disponer de diversos conjuntos de colores que armonizan 

especialmente entre sí. La mejor manera de explorar estos grupos de colores 

es utilizar la rueda o círculo de color. Una rueda de color básicamente ordena 

de forma secuencial la progresión de los colores que forman el espectro de la 

luz, desde el rojo hasta el violeta.  
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El círculo de color tiene que resultarnos familiar, por poco que hayamos 

abierto alguna vez un programa de gráficos o hayamos elegido colores en un 

programa cualquiera. A partir de estos colores y sus variantes (añadiéndoles 

blanco o negro para obtener colores pastel y colores apagados, 

respectivamente), podemos hacer nuestras selecciones de colores para un 

proyecto. Los motivos por los que determinados colores ligan bien entre sí 

son complejos.  Existen diferentes formas de seleccionar colores de manera 

que formen un grupo armónico: los colores, de una forma agradable a la vista 

se realzan mutuamente.  

La selección cromática para un proyecto suele contar con unos pocos 

colores  dominantes que armonizan entre sí. Una gran cantidad de colores 

diferentes, aunque sin duda es algo agradable a la vista, resulta difícil de 

mantener a lo largo de una serie de páginas o pantallas si se pretende 

enfocar la atención en algo que no sean las manchas de colores.  

Existen diferentes tipos de armonías de colores usadas a menudo por los 

diseñadores y artistas. Veamos algunas de ellas. El ejemplo que 

proponemos se basa en el círculo cromático básico, es posible obtener las 

variantes con diferente luminosidad añadiendo blanco o negro.  
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Armonía monocromática: Muy simple de utilizar, sobria y elegante. Se basa 

en un solo color y sus diferentes tonos. Es decir, en un círculo cromático, 

estaríamos en un solo punto y elegiríamos variantes del mismo valor y 

saturación, con mayor o menor luminosidad. En el editor de colores de 

windows, la barra auxiliar de la derecha representa esas diferentes 

tonalidades de un color. Un plugin llamado Pantone Wheel. Este plugin 

gratuito (de la muy recomendada serie Unplugged Effects), apto para Paint 

Shop Pro, versión 4 o posterior, o también para Photoshop, crea una rueda 

semejante a las del sistema Pantone. Lo interesante es que, con un mínimo 

de manipulación, obtenemos múltiples variantes de esquemas armónicos 

listos para usar.  
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Armonía de análogos: 

Los colores análogos ocupan posiciones inmediatamente próximas en la 

rueda de colores. En razón de su parecido, armonizan bien entre sí. Este tipo 

de combinaciones es frecuente en la naturaleza.  

Colores complementarios o contraste: 

Los colores complementarios se encuentran en puntos opuestos del círculo 

cromático. Estos colores se refuerzan mutuamente, de manera que un mismo 

color parece más vibrante e intenso cuando se halla asociado a su 

complementario. Estos contrastes son, pues, idóneos para llamar la atención 

y para proyectos donde se quiere un fuerte impacto a través del color.  

De complementarios divididos: 

En lugar de utilizar un par de complementarios, se utilizan los situados en 

posiciones inmediatamente adyacentes. El contraste en este caso no es tan 

marcado. Puede utilizarse el trío de colores complementarios, o sólo dos de 

ellos.  

Doble armonía de complementarios:  

Utiliza un par de asociaciones de colores complementarios.  

Tríadas o armonía de tres colores: 

Se eligen tres colores equidistantes en el círculo cromático. Versiones más 

complejas incluyen grupos de cuatro o de cinco colores, igualmente 

equidistantes entre sí (situados en los vértices de un cuadrado o de un 

pentágono inscrito en el círculo). 
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Familias de colores. Modelos y paletas:  

Conviene recordar que se suelen denominar colores fríos a la mitad del 

círculo centrada en el polo azul: es decir, desde el violeta hasta el amarillo 

verdoso. Estos colores dan una sensación de quietud, frescor, lejanía... Los 

colores cálidos son la mitad opuesta, y dan sensación de calidez, cercanía, 

viveza. Estos colores forman una gran serie de armonía de análogos y es 

fácil crear diseños sobrios pero agradables con ellos.  

Las familias de colores incluyen colores que armonizan entre sí, basada en 

un color primario. Por tanto, tenemos tres familias principales: la del rojo, la 

del amarillo y la del azul.  

En general se puede hablar de diferentes modelos básicos de selección de 

colores para un proyecto. Cada uno tiene sus connotaciones y es adecuado 

para unos usos, mientras que sería chocante en otros. Aunque nada nos 

impide intentar romper los moldes:  

 Colores vivos e intensos— colores tomados directamente de la rueda de 

color.  

 Colores pastel y colores apagados. Versiones matizadas de los colores, 

con mayor y menor luminosidad respectivamente.  

 Combinación del negro con otros colores. El negro y el blanco combinan 

perfectamente con cualquiera de las familias de colores y los esquemas 

de colores vivos, pasteles, apagados. De hecho, el negro, el blanco o los 

grises acromáticos realzan la percepción de los colores del resto de la 

composición. También es un truco interesante crear una imagen a base 

de tonos matizados, de tendencia neutra, y añadir unos pocos toques de 

colores intensos: esto proporciona una mayor viveza aparente al resto de 

la imagen. (5) 
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Tipografía: las tipografías utilizadas en Señalética corresponden, pues, a las 

premisas de visibilidad e inteligibilidad inmediatas. 

 

Continuando así una clasificación tipográfica basada en la mayor simplicidad 

formal y la máxima inteligibilidad, las tipografías con caracteres lineales, de 

trazo prácticamente uniforme como la Univers diseñada por Adrián Frutiger.  

 

Las variaciones formales que presentan cada familia tipográfica, son la 

estructura (redonda, estrecha, ancha), la orientación (recta, cursiva) y el valor 

(fina, semi negra, negra, súper negra) además de la caja alta y baja.  

 

Estas variaciones ofrecen recursos combinatorios sobrados para utilizar una 

familia tipográfica única impredecible en señalética, incluso cuando conviene 

establecer una jerarquización de los ítems informacionales textuales. 

 

Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta en elección de la 

tipografía señalética es de las connotaciones o las psicología y la estética de 

la letra, la connotación no es un factor de legibilidad, si no de significado, una 

significación que la tipografía superpone al valor semántico de la palabra 

escrita. 

 

Podemos decir, en principio, que toda tipografía utilizada en Señalética 

connota funcionalidad y por supuesto, evoca mas fácilmente modernidad que 

clasismo. 

 

Las tipografías mas aptas para el uso señalético son aquellas que ofrecen, 

en primer lugar, un índice mas alto de legibilidad, y por tanto, una mayor 

concreción formal y rapidez de lectura, gracias a su equilibrio adecuado entre 

la proporciones de sus trazos y la obertura del ojo tipográfico, en segundo 

lugar y como consecuencia de lo anterior, las tipografías que poseen un 
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carácter mas neutro, esto es, con las mas mínimas connotaciones estilísticas 

y expresionistas.        

 

6.1    CONCEPTO DISEÑO: ¿QUÉ ES SEÑALÉTICA? 

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estu-

dia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

el comportamiento de los individuos. 

Es de carácter ―autodidáctico‖, entendiéndose éste como modo de relación 

entre los individuos y su entorno. 

Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio a un 

lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios 

requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las 

acciones.(3)2 

6.2.    CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES 

De acuerdo con las distintas características de uso, las señales pueden tener 

una clasificación (dependerá de la problemática específica), que se puede 

agrupar en los siguientes ítems: 

 Señales informativas: son aquéllas que brindan información, ya sea 

puntual o general, en relación con la identificación o denominación.  

 

                                                 
2
 COSTA, Joan. La Señalética, Pág. 34 a Pág. 46, 10 de mayo 2010, 11:00 

a.m.  

2
  http://lisdb.blogspot.com/2007/03/sealtica-bibliotecaria.html 
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 Señales de orientación: son aquéllas que permiten determinar orienta-

ciones de localización, accesos, salidas de emergencia, direccionamien-

to, etc. 

 

 Señales normativas: son aquéllas que se determinan específicamente 

según el sistema que las comprende, es decir, guardan relación entre el 

sistema particular para las que fueron generadas. Por ejemplo: en el ca-

so de sistemas de seguridad (industrial, urbanas, hospitalarias, en admi-

nistración pública, etc.). 

 Señales de prohibición 

 Señales de atención 

 Señales de obligación 

 Señales de prevención 

 Señales de seguridad 

 Señales viales(4)3 

6.3 PLANIFICACIÓN DE SISTEMA SEÑALÉTICO 

 

SEÑALETICA  Recopilación de información. 

- Planteamiento y soluciones especificas del desarrollo del sistema 

señalización   

-  Mapa de Flujos.  

- Mapa de ubicación estratégica de las diferentes piezas del sistema de 

señalización.  

 

                                                 
3
 http://www.saber.golwen.com.ar/himprenta.htm 

 

http://www.saber.golwen.com.ar/himprenta.htm
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Martes 15 de Septiembre  

- Corrección respecto a la asesoría.  

 

- Producción de los diferentes elementos gráficos necesarios para la 

realización de cada proyecto.  

 

- Trabajo en grupo.  

 

- Recopilar la información necesaria o la capacitación requerida para llevar 

el proyecto con éxito.  

Martes 6 de Octubre 

- Quinta revisión.  

Jueves 22 de Octubre 

- Bocetos de los pictogramas 

- Tipografía escogida.  

Martes 17 de Noviembre  

- Bocetos debidamente digitalizados 

- Lenguaje gráfico claramente construido, pictogramas  desarrollados.  

 

Martes 19 de Enero 

- Producción del proyecto  

Jueves 29 de Enero 

- División de palabras claves, nomenclatura y tamaños de las piezas 

señaléticas. 

Jueves 11 de Febrero 

- Producción del proyecto  

- Séptima revisión 
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Martes 9 de Marzo  

- Corrección  

- FINALIZACION DEL PROYECTO.  

Martes 23 de Marzo 

- Ajustes finales  

- Reunión con la gerente de la ―Organización Integral de Radio OIR 
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7.  BRIEF 

 

7.1.  INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 

 

Inicialmente el nombre de la empresa fue unidas FM y contaba con dos 

emisoras, farallones estereo 91.5 FM con un formato de música salsa y 

estaba dirigida a los estratos del 1 al 4 después fue Fiesta estereo, y Color 

estereo 89.5 FM con un formato musical llamado adulto contemporáneo y 

dirigido a los estratos 5 y 6. 

 

Tiempo después por cambio de dueños la empresa lógicamente cambio 

razón social y se llamo‖ Sonar‖(sociedad nacional de radio) y en la frecuencia 

de farallones estereo comenzó la emisora Vida estereo con formato cristiano, 

color estereo paso a llamarse prisma estereo 89.5 FM con un formato 

musical un poco mas abierto que el adulto contemporáneo. Muchos cambios 

se experimentaron en esta empresa en este momento histórico, la emisora 

Vida estereo paso a llamarse 91.5 FM con un formato crosoover pero no con 

los resultados que se esperaban, entonces surgió la idea de convertirla en 

una emisora de rock y pop en español con resultados medios y su nombre 

era Radio hit 91.5 el rock y el pop como tu lo entiendes, tiempo después y 

ordenes de su presidente ese formato fue cambiado por crosover 

nuevamente pero con una fuerte inclinación al regueton obteniendo así 

excelente resultados en sintonía, mientras tanto a prisma se llamo radio 

internacional 89.5 y la empresa cambio por 3 vez su razón social llamándose 

OIR Organización Integral de radio. 

 

En la actualidad Radio hit 91.5 sostiene un formato musical mas crosover 

Radio internacional sigue un formato musical con base a ala música anglo e 

involucra en su programación rock, pop y música electrónica. 
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OIR hoy en día posee un periódico llamado el parche, un canal de televisión 

llamando TVhit y un carro con pantalla leps para promocionar eventos, 

campañas y marcas.        

   

7.1.1. Actividad principal.  La Organización Integral de Radio se dedica a la 

Producción y comercialización de Medios.  

 

7.1.2. Misión.  Su Misión es la difusión de información y entretenimiento para 

el público joven y adulto manteniendo altos estándares de calidad en cada 

uno de nuestros productos y servicios. 

 

7.1.3. Visión.  Su Visión es consolidarnos en la región como la más 

importante empresa de medios, ofreciendo alternativas en la difusión de 

información para nuestros clientes quienes son nuestro mayor valor 

agregado. 

 

7.1.4. Elementos diferenciales 

 

INFRAESTRUCTURA: La Organización Integral de radio OIR posee una 

infraestructura adecuada para ejercer un sistema señalético legible y 

amigable para los clientes y empleados, además maneja pasillos amplios y 

buena iluminación. 

 

UBICACIÓN: La Organización Integral de radio OIR, se encuentra ubicado 

en el barrio pampa linda en  la Ciudad Santiago de Cali, el  cual se distingue 

por ser una barrio de  estrato económico alto, que se encuentra rodeado por 

grandes zonas verdes, también se encuentra rodeado de vías principales de 

la ciudad como la calle 5 y la calle 1. 

 



38 

 

PROFESIONALES: Cuenta con una gran variedad de profesionales al 

servicio como programadores de Radio, Diseñadores Audiovisuales y 

personal de ventas total mente experimentados en el tema.  

7.1.5. Líneas de productos y servicios 

Cuenta con las siguientes unidades de negocios: 

 Emisora Radio Hit 91.5 FM  

 Emisora Radio Internacional 89.5 FM  

 Periódico Juvenil El Parche  

 Canal musical TV Hit  

 Móvil Marketing  

 Diseño y soluciones Web  

 Publicidad en Páginas Web  

 Tienda Virtual 123seletiene.com  

 Tarjeta de descuentos VIP HIT  

 

 RADIO HIT 91.5 FM  

 

Es la primera emisora crossover de Cali, con los últimos y mejores éxitos de 

reggaeton, pop, salsa, electrónica, vallenato y tropical, dirigido a cubrir las 

expectativas de los estudiantes, jóvenes ejecutivos y amas de casa con 

poder adquisitivo. 

Esta emisora cuenta con Adolfo Parra ―El Canario‖ como Director Artístico, y 

un excelente grupo de trabajo reconocido en el medio como son:  

René Ceballos ( Dj Animal), Mauricio Valencia, Héctor Patiño, Ana Maria 

Giraldo y Jairo Díaz. 

1. Programas Especiales  

http://www.oir.net.co/site/radio-hit-2.html#1#1
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2. Publicidad  

3. Horario de Programación  

4. Tarifas 

  

PROGRAMAS ESPECIALES EN RADIO HIT 91.5 FM. 

LA RUTA - Hace más divertidas las mañanas con la mejor música, invitados, 

concursos, interacción con los oyentes en el Chat y en nuestros teléfonos. 

Cuenta con una unidad móvil permanentemente en la calle para hacer las 

trasmisiones en vivo. De Lunes a Viernes de 05:30 a.m. - 09:30 a.m. 

LA PACHANGA - Radio Hit tiene los fines de semana el programa ideal para 

la diversión, la mejor guía para el oyente, con la unidad móvil desde los 

mejores sitios de rumba y diversión de la ciudad.  .  Jueves, viernes y 

sábados de 7 p.m. A 10 p.m.  

EL ELEVADOR - Cada sábado después de las 11:00 a.m. tenemos El 

Elevador, las mejores 15 canciones de Radio Hit, mas el TOP 3 de algunos 

Colegios. 

I HIT -  Este es el I TOP, creado de manera interactiva por nuestros oyentes 

a través de la línea telefónica o el MSN. De lunes a miércoles de 7:00 p.m. a 

9:00 p.m.  

LA PLAYA HIT - Los domingos desde las 9:00 a.m. a las 3:00 p.m., 

comienza la programación más relajada de nuestra Emisora, con una carga 

especial de reggae y dance hall. 

DOMINGO POP - De 6:00 p.m. a 10:00 p.m., música pop  y noticias de 

música de la semana que pasó y la que viene. 

http://www.oir.net.co/site/radio-hit-2.html#2#2
http://www.oir.net.co/site/radio-hit-2.html#3#3
http://www.oir.net.co/site/contactenos-2.html
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 PUBLICIDAD EN RADIO HIT 91.5 FM  

Hacen parte de la publicidad de nuestras emisoras las siguientes 

modalidades: 

Cuñas sueltas: Publicidad emitidas en los bloques de comerciales (breacks) 

durante el  día, pueden tener una duración de 30, 25, 20 ó 15 segundos. 

Cuñas leídas: Publicidad leídas por los locutores en el transcurso del día 

según texto enviado por cliente, pueden tener una duración de 30‖, 25‖, 20‖ ó 

15‖. 

Cuñas en programas: Publicidad colocada en programas especiales, 

pueden tener una duración de 30‖, 25‖, 20‖ ó 15‖. 

Cuñas comentadas: Pauta radial del producto o servicio del cliente 

comentada entre 2 o 3 locutores, pueden tener una duración de 30‖, 25‖, 20‖ 

ó 15‖. 

Menciones: Texto corto a ser leído por el locutor, (menos de 10 segundos).  

Pisa discos: Presentación corta de un disco o canción por el producto o 

servicio pautado. 

Señal Horaria: Presentación corta de la señal horaria por el producto o 

servicio pautado.  

Patrocinios de Secciones: Publicidad emitida en secciones especiales de la 

programación diaria. 

Patrocinios de programas: Publicidad emitida en los programas especiales 

de las emisoras. 
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Trasmisiones en vivo: Emisión del programa en directo, se realiza en la 

Ciudad de Cali, desde donde lo solicite el cliente. 

Remoto: Visita de la unidad móvil al establecimiento comercial del cliente por 

espacio de 1 o 2 horas con enlace a la cabina en las emisoras. 

Entrevistas: Realizadas en los programas especiales de las emisoras, con 

una duración de 2 minutos. 

HORARIO DE PROGRAMACION EN RADIO HIT 91.5 FM 

 

 

 RADIO INTERNACIONAL 89.5 FM 

La  única emisora del país con lo mejor de los ritmos actuales en las 

diferentes tendencias pop, rock, dance, chillout y lo más representativo de la 

música en nuestro idioma, matizando con solo éxitos anglo y las canciones 

más importantes en los listados mundiales.  15 años de éxito en su selecta 

audiencia entre ejecutivos, universitarios y profesionales jóvenes son 

garantía de efectividad. 
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El Staff de esta emisora está conformada por personas de alto conocimiento 

en radio: 

Adolfo Parra (Director Artístico),  Carlos Cortes (Programación), Mario 

Jiménez, Monica Morales, Julio Soto, Mario Alzate y Oscar Reyes.  

1. Programas Especiales  

2. Publicidad  

3. Horario de Programación  

4. Tarifas 

 PROGRAMAS ESPECIALES EN RADIO INTERNACIONAL 89.5 FM. 

AL DIA - El Noticiero-magazín de la radio en el Valle del Cauca, en él 

encontrara la mejor información Local, Regional, Nacional e Internacional, 

música de actualidad, clásicos y entrevistas. Lunes a viernes de 5:30 a 9:00 

AM. 

MUY INTERNACIONAL - La mejor forma de volver a casa entregándoles 

información de música, cine tecnología y moda.  Lunes a viernes  de 5:00 a 

7:00 PM. 

LO MAS IN - Internacional te da  los fines de semana, el programa ideal para 

la diversión, gastronomía y eventos sociales en nuestra ciudad. Emisiones en 

directo con la unidad móvil convirtiéndose en la mejor guía de los sitios más 

IN de la ciudad.  Jueves, viernes y sábados de 7 p.m. A 10 p.m.  

 PUBLICIDAD EN RADIO INTERNACIONAL 89.5 FM  

Hacen parte de la publicidad de nuestras emisoras las siguientes 

modalidades: 

file:///C:\GraphicMediaLab\OIR\web\radioint_present.html%231
file:///C:\GraphicMediaLab\OIR\web\radioint_present.html%232
file:///C:\GraphicMediaLab\OIR\web\radioint_present.html%233
http://www.oir.net.co/site/contactenos-2.html
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Cuñas sueltas: Publicidad emitidas en los bloques de comerciales (breacks) 

durante el  día, pueden tener una duración de 30, 25, 20 ó 15 segundos. 

Cuñas leídas: Publicidad leídas por los locutores en el transcurso del día 

según texto enviado por cliente, pueden tener una duración de 30‖, 25‖, 20‖ ó 

15‖. 

Cuñas en programas: Publicidad colocada en programas especiales, 

pueden tener una duración de 30‖, 25‖, 20‖ ó 15‖. 

Cuñas comentadas: Pauta radial del producto o servicio del cliente 

comentada entre 2 o 3 locutores, pueden tener una duración de 30‖, 25‖, 20‖ 

ó 15‖. 

Menciones: Texto corto a ser leído por el locutor, (menos de 10 segundos). 

Pisa discos: Presentación corta de un disco o canción por el producto o 

servicio pautado. 

Señal Horaria: Presentación corta de la señal horaria por el producto o 

servicio pautado.  

Patrocinios de Secciones: Publicidad emitida en secciones especiales de la 

programación diaria. 

Patrocinios de programas: Publicidad emitida en los programas especiales 

de las emisoras.  

Trasmisiones en vivo: Emisión del programa en directo, se realiza en la 

Ciudad de Cali, desde donde lo solicite el cliente.  

Remoto: Visita de la unidad móvil al establecimiento comercial del cliente por 

espacio de 1 o 2 horas con enlace a la cabina en las emisoras.  
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Entrevistas: Realizadas en los programas especiales de las emisoras, con 

una duración de 2 minutos. 

 

 HORARIO DE PROGRAMACION EN RADIO INTERNACIONAL 89.5 FM  

 

 

 

 CANAL MUSICAL TV HIT 

 

En la actualidad los medios de comunicación se han caracterizado por su 

rápido desarrollo tecnológico por lo tanto la época en que vivimos será 

conocida en el futuro como generación visual, debido a que el mayor 

porcentaje de información lo recibimos a través de la vista. 

 

TV HIT es un medio de comunicación que le ayudara a promocionar 

cualquier servicio o producto dentro del mercado, este canal es trasmitido en 

la frecuencia 70 a través del cable operador - Visión Satélite –, que 
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actualmente tiene más de 45 mil suscriptores y es uno de los de mayor 

cobertura en Cali y su área metropolitana. 

Más que un canal de videos, TV HIT está estructurado como un canal 

musical y tendrá una programación que incluirá presentación de VJ´S, 

noticias diarias, resumen de actividades estudiantiles, versiones exclusivas 

de videos, grandes especiales y como el punto más fuerte, el contacto 

permanente y cercano con su target y con una excelente producción 

audiovisual.  

Al canal se le ha llamado TV HIT porque su base en programación y público 

será el de la emisora RADIO HIT. Es así como garantizamos de antemano un 

contacto inmediato con el público joven, a través de las diferentes 

actividades y contactos de la emisora. Radio Internacional tendrá una 

presencia implícita dentro del canal, al incluir programación en video de 

varias canciones de la emisora (Especialmente Anglo). 

TV HIT cuenta con una línea fresca, juvenil, dinámica y espontánea en donde 

tendrá oportunidad de ver videos de sus cantantes favoritos, entrevistas y 

comentarios como también, el poder participar del patrocinio de boletas para 

eventos y conciertos, discos CDS, souvenir, etc. 

TV HIT un canal musical 24 horas dirigido a un público juvenil, entre los 14 y 

25 años, con una programación Crossover, la cual, dada la heterogeneidad 

del target incluirá los géneros con los que los jóvenes se identifican no sólo a 

nivel musical, sino también audiovisual: Reggaetón, Pop, Rock, Electrónica, 

principalmente. También contamos con programas propios en los cuales 

presentamos temas, tendencias y eventos afines a este nicho de mercado.  

 

1. Publicidad  

file:///C:\GraphicMediaLab\OIR\web\tvhit_present.html%231
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2. Tarifas 

  

Publicidad en Canal Musical TvHit 

La modalidad a manejarse en el canal musical es la siguiente: 

 PAUTA COMERCIAL PREGRABADO: Comerciales que saldrían en 

el Break. En el caso que los cliente son tengan dicho comercial, éste se 

podrá ofrecer con un valor adicional. 

 CUBRIMIENTO DE EVENTOS: En el caso que un cliente diseñe 

algún concurso o evento, se podrá ofrecer el cubrimiento del mismo (Que 

incluiría, menciones, registro del POP del producto y en el caso que se 

pueda, consumo del mismo). 

 PATROCINIOS: Pueden ser de hora, de programa, de determinados 

tipos de videos, de registro de actividades (empaquetarlo u ofrecerlo como 

plus). 

 MENCIÓN COMERCIAL: En el momento que comencemos a 

desarrollar la presentación de espacios determinados a través de VJ´S, se 

podrá comenzar a ofertar este tipo de pauta que funciona igual que en la 

Radio. 

 WIPES: Son las ventanas que aparecen generalmente debajo de la 

pantalla con información específica de determinado producto, evento o 

servicio. Es como un banner de internet. Estas podrían ser un plus de la 

mención comercia. 

http://www.oir.net.co/site/contactenos-2.html
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 SISTEMA DE MENSAJERÍA DE TEXTO: Al igual que en radio, TV 

HIT también contará con la posibilidad de elaborar concursos, programas o 

rifas a través de la mensajería de Texto.  

 

 

 

Periódico juvenil, moderno y actual # 1 en Cali, con la guía de los mejores 

eventos, conciertos, sitios de rumba, y  plasmando las mejores opciones y 

espectáculos realizados en la ciudad que involucran la participación de todos 

los jóvenes y adultos profesionales con criterio y poder adquisitivo. 

El periódico El Parche imprime un tiraje de 15.000 ejemplares cada mes, los 

cuales son entregados directamente por suscripción a nuestros oyentes tanto 

en Cali como en otras ciudades, y repartidos en diversos puntos de la ciudad 

como son los principales Centros Comerciales, Colegios, Universidades y en 

los mejores eventos.  

1. Lugares de reparto  

2. Perfil de nuestros clientes  

3. Otros servicios  

4. Espacios Publicitarios  

5. Lugares de reparto  

6. Perfil de nuestros clientes  

7. Otros servicios  

8. Espacios Publicitarios  

9. Tarifas 

 

file:///C:\GraphicMediaLab\OIR\web\parche_present.html%231
file:///C:\GraphicMediaLab\OIR\web\parche_present.html%232
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Mensualmente el periódico se reparte en: 

Centros Comerciales: Unicentro, Jardín Plaza, Chipichape, Aventura Plaza, 

Palmetto Plaza, Holguines Trade Center y Cosmocentro. 

Universidades: Universidad Santiago de Cali, San Buenaventura, 

Autónoma, Libre, Icesi, CCEP, Nariño, entre otras. 

Colegios: Freinet, La Gracia, Liceo Departamental Femenino, Claret, 

Bennet, Berchmans,  Alemán, Real Jean Piaget, Lacordaire, Jefferson,  entre 

muchos otros. 

Además se puede descargar en Internet a través de los portales de Radio Hit 

y Radio Internacional.  

 

Los lectores de El Parche encuentran en su contenido temas de actualidad, 

música, famosos, tendencias y el registro fotográfico en los sitios de rumba y 

eventos no solo en Cali, sino también en ciudades como San Andrés, 

Cartagena y ciudades intermedias del Valle del Cauca. 

 

Perfil de nuestros clientes:  

Nuestros principales anunciantes están en las áreas de: Entretenimiento, 

discotecas, restaurantes, hoteles, agencias de viajes tecnología, comestibles, 

refrescos, universidades, centros de idiomas, centros de estética,  ropa, 

eventos, etc.  
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Adicional a los avisos tradicionales ofrecemos:  

Separatas, informe especial, manejo de actividades, cupones, insertos, 

bonos y promociones al canal y menciones de patrocinio radiadas todos los 

días durante la vigencia de la edición en nuestras dos emisoras. 

También estamos presentes en actividades de las principales universidades, 

colegios y eventos de la ciudad. 

Realizamos eventos para fechas especiales y participamos en Festivales 

realizados en otras ciudades tanto del valle como del país. 

 

 MOVIL MARKETING 

Este medio lleva el mensaje a su público objetivo con un concepto de 

mercadeo diferente  que complementará su campaña publicitaria. La valla 

móvil presenta un importante concepto de avanzada y además de las 

ventajas propias de las vallas ofrece las siguientes:  

 Busca el mercado objetivo donde esté. 

 Gracias a su iluminación esta valla cobra vida en la noche. Afiches 

iluminados en los dos costados que realzan los colores y la exposición 

de la publicidad. 

 La publicidad va de ambos lados del carro valla. 

 Permite adaptarse a sus necesidades y a su creatividad, haciendo 

posible utilizar este novedoso medio como valla móvil o como 

plataforma móvil para desarrollar cualquier tipo de show. 
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 Permite además del efecto publicitario, tener presencia en los 

diferentes eventos, repartir información, degustaciones, merchandising 

etc. 

 Mayor tiempo de exposición, ya que el móvil va en la vía del cliente. 

Ideal para eventos y campañas de promoción relámpago. 

 Los vehículos pueden ir sin restricciones, pueden llegar a los sitios 

donde están prohibidas las valla fijas. 

 Es la única valla móvil que tiene radio móvil, en reportes directos en 

vivo con nuestras emisoras. 

1. Publicidad  

2. Espacios Publicitarios  

3. Tarifas 

 

 Publicidad en Móvil Marketing 

La modalidad que se maneja en el carro valla o móvil Marketing es la 

siguiente: 

 Acondicionamiento especial: Un carro–valla especialmente 

acondicionado con transmisor para hacer reportes desde cualquier lugar de 

la ciudad a través de nuestras  estaciones para apoyar su marca  o producto. 

 Mayor espacio de publicidad: Nuestra unidad móvil con valla, tiene 

dos espacios, uno por cada lado para su anuncio, son telas de 2.0 metros de 

alto por 4.0 metros de ancho, a todo color (las telas son por cuenta del 

anunciador). 

file:///C:\GraphicMediaLab\OIR\web\movilmakt_present.html%231
file:///C:\GraphicMediaLab\OIR\web\movilmakt_present.html%232
http://www.oir.net.co/site/contactenos-2.html
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 Transmisiones en vivo: Combinamos la exposición de una valla con 

transmisiones desde cualquier lugar a través de nuestras emisoras RADIO 

HIT Y/O RADIO INTERNACIONAL. 

 Usted marca el recorrido: Nuestro clientes  eligen el recorrido diario 

en el área urbana del carro valla. 

 Publicidad adicional en las emisoras: Hay opciones con 

promociones y cuñas hasta de 30 segundos. 

 

 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MOVIL MARKETING 
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 Diseños y Soluciones Web 

 

En estos momentos la situación del mercado hace que sea preciso acertar a 

la primera: el público ya está acostumbrado a Internet y a las páginas web y 

quiere encontrar lo que busca rápidamente. 

Con el paso de los años la proporción de población conectada a Internet ha 

crecido de una manera tal que hoy en día es uno de los medios con mejor 

relación coste/efectividad. 

Por eso nuestra filosofía es elaborar ideas directas pero que se diferencien 

del resto. Que usted y su sitio web llamen la atención.  

Un buen diseño web hará que sus visitantes tengan una idea clara de su 

negocio, de sus productos y de sus servicios y nosotros disponemos de la 

más alta y moderna tecnología para diseñar Web Sites creativos, eficientes y 

fáciles de navegar, ponemos especial atención en la atracción visual y la 

dinámica; para que el visitante pueda disfrutar la experiencia de navegar por 

la red entretenido. 

Si su empresa no tiene una sitio web, está perdiendo grandes oportunidades 

de hacer negocios a nivel nacional e internacional. Una página web lo 
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comunica a usted, su empresa, sus proveedores y clientes de una manera 

mucho más ágil y segura dándole a la vez la facilidad de conocer sus 

necesidades para mejorar sus ventas.  

Su Equipo humano está certificado y está totalmente capacitado para diseñar 

y desarrollar páginas web con características avanzadas en programación. 

Nuestro servicio incluye la asesoría, capacitación al personal encargado de 

la página web y Soporte 

1. ¿Porque tener un sitio Web?  

2. ¿Qué ofrecen? 

3. Planes para diseños de sitios web.  

4. Tarifas.  

 

¿PORQUE TENER UN SITIO WEB? 

 Tendrá presencia en todo el mundo.  

 Puede contactar millones de potenciales clientes.  

 Exhiba sus productos o servicios a nivel mundial.  

 Su empresa será conocida en millones de lugares. 

Nosotros nos encargamos de obtener todo lo necesario para que usted tenga 

funcionando su página web sin preocuparse de nada. 

En OIR realizan el diseño de su página web agregando valor a su marca por 

medio del uso y aplicación de su identidad corporativa. 

 

 

 

http://www.oir.net.co/site/diseno-y-soluciones-web.html#1#1
http://www.oir.net.co/site/diseno-y-soluciones-web.html#3#3
http://www.oir.net.co/site/contactenos-2.html
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¿QUE OFRECEN? 

Diseño de Páginas: Nuestros profesionales crean y diseñan soluciones para 

hacer que su sitio web sea la puerta principal de su compañía en Internet, 

creando un espacio atractivo y de alto impacto visual. 

Plantillas de Diseño y Prestaciones Avanzadas: 500 plantillas a 

disposición del cliente para manejo propio (solo aplica en plan Full). 

Nombre de Dominio: su empresa. com, .net, info, org o mobi. El dominio 

estará a su nombre, y tendrá acceso al panel de control para administrar sus 

recursos. 

Hosting: Según el contrato, alojamiento de hasta 9999GB de espacio en 

disco y Trafico Ilimitado de ancho de banda o servidores dedicados de alto 

rendimiento. 

Programación:, Blog, Galería de Imágenes, Libro de Visitas, Foro, 

Formularios de Contacto, Lector RSS, Votaciones, Mapa de Área con Google 

Maps, Descarga de Archivos, Chat, posibilidad de montar videos , música y 

descarga de archivos contenidos auto administrados por su parte. 

Asesoría en Línea: Se brinda asesoría al cliente sobre soporte técnico vía 

HelpDesk las 24 horas al día. 

Soporte Técnico: El Servicio Técnico Integral le soluciona los problemas 

que usted pueda tener frente a su sistema informático, instalación, Ejecución 

y Control en cualquiera de sus módulos, todo en la comodidad de su hogar u 

oficina, las 24 horas del día, todos los días de la semana sin excepción, vía 

telefónico, onsite y chat.  
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Hacen entrega de un manual en Flash donde explicamos paso a paso como 

el cliente puede actualizar la información de su página cuando lo requiera.  

Actualmente existen distintos soportes y versiones (Explorer, Firefox, Opera, 

Safari, Netscape...) para navegar por Internet y la visualización de las 

páginas no es igual en cada uno de ellos; sencillamente su tecnología no es 

la misma. Nosotros optimizamos el diseño de su web para que pueda 

visualizarse sin problemas en todos los navegadores. 

 

Planes para DISEÑOS DE SITIOS WEB 

Para el desarrollo de su página web ofrecemos: 

 Diseño Integral de Página.  

 Nombre de Dominio con extensión .com , .net , info, ,org o mobi  

 Hosting o alojamiento de la página en Internet.  

 Blog, Galería de Imágenes, Libro de Visitas, Foro, Formularios de       

Contacto.  

 Lector RSS, Votaciones, Mapa de Área con Google Maps.  

 Chat.  

 Posibilidad de montar videos, música y descarga de archivos.  

 Asesoría permanente.  

 Contenidos auto administrados por su parte.  

 Soporte en Línea via HelpDesk.  

 Manual en Flash donde explicamos paso a paso el manejo de la 

pagina al cliente.  

 Permanencia de un banner promocional de su sitio web por espacio 

de un mes en nuestros portales.  
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 Creación de páginas de Internet para pequeñas empresa tipo 

Brochure desde $280,000 (Hosting+dominio+diseño) (entregado en 

48 horas)  

 Creación de Tiendas Online  

 Implementación de carritos de compra y de sistemas de pagos online  

 Chat en lenguaje Java  

 Soporte personalizado  

 Paginas adicionales en nuestros planes Starter, Medium y Full  

 Banner en flash  

 Real Audio  

 

 SITIOS WEB de las Emisoras 

 www.radiohit.fm: Portal que pertenece a la Emisora Radio Hit 91.5 FM, la 

cual mantiene un alto posicionamiento ya que cuenta con un promedio 

41.000 visitas mensuales, cabe mencionar que un 25% son personas que 

viven en el extranjero.  

En la participación arrojada por ALEXA, sistema que indica el ranking de los 

sitios más visitados en Internet, tenemos en Colombia en cuanto a portales 

de emisoras, resultados excelentes con nuestro portal de Radio hit,  

agrupándose entre los 10 portales más visitados a nivel nacional y siendo la 

número uno a nivel local.  

 www.radiointernacional.fm: 89.5 FM Radio internacional , cuenta con un 

portal visitado por un promedio de 12,000 personas al mes, no solo de Cali 

sino a nivel internacional, con fuerza de posicionamiento entre ejecutivos, 

universitarios y profesionales jóvenes con garantía de efectividad. 
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Nuestros portales cuentan con una alta tecnología Web que nos permite ser 

flexibles con la utilización de información de acuerdo a las necesidades del 

anunciante, sin limitarlos a la publicidad básica y tradicional manejada por los 

sitios Web; sino a la vez, hacerlo adaptable a sus objetivos, logrando 

incorporar y adaptar campañas publicitarias al diseño Web sin cambios en 

los lineamientos de marca.  

Además de la alta tecnología y versatilidad en los diseños, contamos con alta 

interactividad disponible a través del Chat interactivo con 400 usuarios 

/prom.  diarios. Así  garantizamos una gran labor de posicionamiento directo 

y exclusivo de marca, recordación, y participación en los targets objetivos del 

anunciante.  

1. Publicidad  

2. Espacios Publicitarios radiohit.fm  

3. Espacios Publicitarios radiointernacional.fm  

4. Tarifas  

PUBLICIDAD EN LAS SITIOS WEB  

www.radiohit.fm y www.radiointernacional.fm 

Para el desarrollo de su campaña publicitaria cuenta con:  

El diseño de banners animados y/o estáticos : Análisis y entrega de 

sugerencias creativas de orientación de la campaña publicitaria, durante la 

implementación del desarrollo. 

 

Otorgar las piezas creativas diseñadas y desarrolladas bajo los lineamientos 

y/o material otorgado por su compañía 

http://www.oir.net.co/site/publicidad-en-internet.html#1#1
http://www.oir.net.co/site/publicidad-en-internet.html#1#1
http://www.oir.net.co/site/publicidad-en-internet.html#1#1
http://www.oir.net.co/site/publicidad-en-internet.html#2#2
http://www.oir.net.co/site/publicidad-en-internet.html#3#3
http://www.oir.net.co/site/contactenos-2.html
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Desarrollo de campañas para recopilación de Bases de Datos.: En la 

recopilación y manejo de bases de datos diseñamos campañas interactivas 

donde logramos mantener una relación más directa con su target objetivo, 

buscando su participación a través Banners y formularios interactivos, 

obteniendo así información para el anunciante; respaldado por una base de 

datos de usuarios registrados existente de 20.000 usuarios en el portal de 

Radio Hit y  7.000 usuarios en el portal de Radio internacional. Esta base de 

datos generada con la campaña pertenece al anunciante. 

Banner Publicitarios: Colocación de banner publicitarios de distintos 

tamaños, ubicaciones y secciones en espacios no compartidos las 24 horas 

del día.  

Patrocinio de Sección: Si el anunciante desea realizar y enfocar su 

campaña publicitaria en una sección específica de nuestros portales.  

Plan full de posicionamiento de marca: Teniendo en cuenta las 

necesidades de nuestros anunciantes implementamos el plan full para 

posicionamiento y recordación de marca compuesto por los siguientes 

parámetros: 

 Ubicación en el Header del portal estática o en movimiento de la 

campaña publicitaria del anunciante, con creación de vínculo directo o link 

hacia el sitio web de nuestro cliente.  

 Patrocinio de Sección en Chat: Ubicación de la campaña publicitaria 

en nuestro Chat en tiempo real generando una recordación inmediata de su 

campaña.  

 Background: Repetición de su marca como fondo de pagina  
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8.  CONCLUSIONES 

 

La realización de este proyecto como trabajo de grado, me aportó en la 

acentuación de los conocimientos adquiridos a través de mi carrera, sino que 

también me proporcionó una experiencia frente a un proyecto real, 

abordándolo desde la práctica si no también desde el área investigativa.  

 

Lo que permitió un conocimiento muy profundo de la unidad, identificando no 

solo la empresa como cliente si no también como la señalética implementada 

pueden generar un bienestar organizacional y mejorar la imagen de sus 

áreas tanto para los clientes y empleados. 

 

El proyecto cumple con las expectativas requeridas por los clientes, el 

manejo cromático, tipografía y el diseño de los pictogramas ayudara a que la 

empresa se vea mas atractiva en sus interiores otorgándole a sus espacios 

mas impacto visual y seriedad al momento de orientarse o buscando su 

ubicación actual. 

 

La señalética es un tema muy complejo lo cual me lleva a investigar desde 

sus orígenes hasta la actualidad, la señalización a logrado obtener una 

evolución al transcurrir  años, comenzó con piedras que servían de guías y 

hoy en día se ha convertido en un lenguaje mundial, donde un las flechas 

juegan un papel importante como también el pictograma, la tipografía y los 

códigos cromáticos, es bueno tener en cuenta que la comunicación visual se 

maneja en todos los entornos y otorga un impacto visual. 

 

Al diseñar un sistema señalético nos podemos dar cuenta que no solo se 

trata de diseñar unas piezas graficas si no que hay que tener en cuenta 

como debe ir ligado a unas áreas del diseño de la empresa como la identidad 

corporativa lo cual nos podemos guiar teniendo encuenta como es su 
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estructura grafica y gama cromática, por ejemplo en este caso de 

organización integral de radio OIR fue un poco difícil ya que maneja varios 

servicios, donde cada uno tiene su propia marca y no lleva coherencia de 

ningún tipo con el logo original de la empresa, otro conflicto que existía era 

que la empresa la identifican mas como radio hit y no como Organización 

integral de radio OIR, cuando uno se da cuenta que existen estos conflictos, 

me di ala tarea de darle mas posicionamiento a la marca de la empresa, que 

la recuerden con el nombre de ella y no con una submarca. 

 

Por eso con los dueños de la empresa escogimos utilizar para la realización 

del sistema señalético los colores del logo original. (Organización integral de 

radio OIR), pero sin descartar del todo el logo con que el publico  reconoce a 

esta empresa, entonces se propuso que podíamos utilizar algo del diseño del 

logo de radio hit para implementarlo en el diseño de los pictogramas y es así 

donde obtuvimos una combinación de marcas donde el sistema señalético es 

funcional  y abarca con las expectativas del cliente Organización integral de 

radio OIR. 

 

Para identificar los puntos de ubicación de estas piezas graficas, me di ala 

tarea de interactuar mas con los clientes que visitaban diariamente las 

instalaciones de la empresa, también por medio de registros fotográficos y 

mapas de flujo, visitando los diferentes espacios, en diferentes horarios y 

observando la reacción de cada persona que se sentía desubicada.  

 

Resulta altamente gratificante ver la reacción de satisfacción por parte del 

cliente frente al producto realizado tanto que se plantearon nuevos proyectos 

a futuro basándose en la misma línea.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 
Como podemos ver el logo de la Organización de radio OIR, es un logo muy 

plano con colores oscuros, mientras que los logos que se manejan dentro de 

esta, son bastantes coloridos y dinámicos, estos diseños de marca no llevan 

una semejanza lo cual conlleva a tener una confusión de posicionamiento e 

identificación hacia el publico. 

 

La Organización integral de radio OIR no tiene un posicionamiento como 

empresa ya que esta, es identificada por el público como radio hit, lo cual no 

es muy correcto que un servicio tenga mas importancia que la misma marca 

de la empresa. 

 

Al diseñar un sistema señalético la empresa debería tener encuenta un 

presupuesto básico para hacer realidad esta propuesta ya que le va aportar a 

la empresa un sistema de orientación, información y ubicación, también un 

posicionamiento  creando un recordatorio de marca para todo el publico que 

visite las instalaciones. 
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