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1.0 RESUMEN 

 

Con este proyecto de grado se quiso realizar un cambio de identidad visual de la 

empresa Forros Plásticos de Cali, debido a que la marca que maneja 

actualmente no ha tenido algún manejo de propuestas de diseño y análisis para 

representar a la empresa. Para esto se hará una nueva imagen corporativa y con 

ello un manual de identidad visual. 

La idea de la propuesta gráfica es que sea impactante y atractiva en todos los 

elementos que la componen como lo son sus medidas, tamaños, colores y 

soportes impresos ya sea para el punto de venta o para la misma papelería de la 

empresa, este proceso sería importante en relación con las otros negocios con los 

que compite, aprovechando esto para obtener un mejor éxito y ser reconocida en 

su entorno.  

Otra función importante es aclarar un conocimiento teórico conceptual de la 

importancia de tener una imagen corporativa que enaltezca virtudes y fortalezas 

que la empresa ¨FORROS PLASTICOS¨ de Cali, ofrece a sus clientes y/o a sus 

mismos funcionarios, y que por medio de este plan de creación de marca cumpla a 

cabalidad los beneficios que el dueño de la empresa desea.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Cada empresa o negocio genera cambios internos, durante el trascurso del año 

con el fin de buscar una forma atractiva de atraer al cliente, el cual es el principal 

receptor de la economía. Trabajar en conjunto en una microempresa privada con 

una misión y visión, la cual es la de fortalecer la productividad en sus diseños con 

una buena calidad de servicio al cliente, genera interés de contribuir en el manejo 

de sus planes o metas en las que se debe tratar como tema principal el cambio de 

su marca, obteniendo resultados innovadores con el fin de darle una mejor 

percepciones y armonía en el progreso de la empresa. En muchos años esta no 

ha tenido el seguimiento apropiado para tener una marca registrada, es por eso 

que el principal objetivo es realizar un diseño de marca, acompañado por un 

manual de identidad visual y su correcta aplicación en elementos publicitarios, 

para que sea analizada y representada de manera exclusiva como su imagen 

corporativa hacia el nuevo mercado.  

La empresa “FORROS PLASTICOS” de Cali, lleva tiempo generando empleo en la 

ciudad de Cali, con la exigencia del máximo ajuste a la estrategia particular del 

negocio y las condiciones prácticas de su comunicación, pero no en casi 

identificada a nivel local y nacional debido a que su marca no tiene el impacto 

necesario que se debe.  

En consecuencia y con base a las definiciones, la empresa deberá añadir estas 

orientaciones como parte de su progreso de identidad  visual,  tener como base 

conceptos aplicados  en este proceso en busca de su nueva imagen y que en un 

fututo se pretenda incorporar mejores estrategias en elementos publicitarios.  
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El manejo del plástico como materia prima, es un factor en el que se desenvuelven 

más de 32 negocios en Cali, como la venta de protectores plásticos, forros para 

equipos de oficina, el manejo de la lona, etc. Este mercado es muy competido, por 

lo cual se hace necesario alcanzar no solo una imagen que logre atrapar al cliente 

si no también una estrategia original  que ayude a vencer los obstáculos que 

enfrenta en el no conocimiento de las funciones de la empresa FORROS 

PLÁSTICOS de Cali por parte de la gente. Consecuente con esto ¿Es posible 

mejorar la imagen de la empresa con una nueva marca, para contribuir a un mejor 

posicionamiento dentro de la competencia?, Si, ya que esta es una empresa que 

sabe a qué se enfrenta y que busca nuevas tendencias y nuevas estrategias 

dentro del mercado, ¿Cuál es la solución?, una posible solución, ahora que nos 

vemos identificados con el problema, es la de buscar alternativas de análisis 

mediante la valoración de la marca actual y los criterios que hay que tener en 

cuenta para dejar pregnancia y obtener una capacidad comunicativa estable. Sin 

embargo, “la naturaleza de las marcas en el actual clima de globalización en la 

que las compañías tiene que vender un producto a consumidores potenciales a 

nivel mundial, pretende manejarse a través de diferentes idiomas y culturas”1 . Los 

consumidores siempre giran en torno a la publicidad y marketing de los productos, 

este es un factor que genera importancia y además se convierte en un reto 

profesional, ya que con esto se muestra exclusividad  y posicionamiento en el 

mercado y en el cliente. El valor de la marca estará compuesto de dos tipos de 

lealtad, la primera es la lealtad de actitud, la cual es el reflejo de cómo el 

consumidor se siente y piensa acerca del producto o servicio; la segunda lealtad 

es la lealtad conducta la cual se refiere a la acción acerca de lo que la gente hace 

con su dinero y que proporción de sus compras le dan al producto. 

 

1. Naomi Klein. No Logo. El poder de las masas. Editado por Paidós. 2002 
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Es por eso que la empresa de FORROS PLÁSTICOS busca soluciones y 

estrategias gráficas  que le ayuden a obtener un mejor perfil para optimizar su 

negocio y una nueva imagen que lo posicione en el mercado,  ya que el valor de la 

marca debe estar en la mente de los consumidores. 
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1.3    SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuales son las características de la marca actual de la empresa FORROS 

PLASTICOS de Cali? 

 ¿Cómo evocar la misión y visión de la empresa “FORROS  PLÁSTICOS” de 

Cali mediante el diseño de una nueva marca gráfica que la identifique? 

 ¿Qué elementos de recordación e impacto (durabilidad, elocuencia) tendría la 

marca de “FORROS PLASTICOS” de Cali? 

 ¿Qué calificación de la empresa “FORROS PLASTICOS” de Cali tendría para 

diferenciarse de las otras empresas? 

 ¿Cuáles serían los contrastes de valores y cromas para la armonización de la 

marca de “FORROS PLÁSTICOS” de Cali? 

 ¿Cuál sería la tipografía que representaría la marca de la empresa teniendo en 

cuenta su trayectoria en el mercado? 

 ¿Qué aplicaciones gráficas corporativas se realizarían acorde a las 

necesidades de comunicación grafica de la empresa “FORROS PLASTICOS” 

de Cali?  

 ¿Cómo identificar la empresa mediante el desarrollo de la marca y sus 

respectivas aplicaciones gráficas y soportes físicos de la empresa “FORROS 

PLÁSTICOS” de Cali?  
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2.0   JUSTIFICACIÓN 

En Colombia prima ante todo la competencia y el desarrollo a nivel de empresarial, 

por ello  la identidad de cada empresa o microempresa quiere patentar su nombre 

y abarcar en la mayoría de los casos el mercado global. Se puede destacar que 

hoy en día se busca imponer en el medio visual y de comunicación marcas con 

color, con vida, que expresen fuerza y connoten una relación auténtica con su 

región y sobre todo que tengan carácter internacional, atributos definidos con el fin 

de atraer, no solamente clientes, sino también promover negocios. Esta empresa 

“FORROS PLÁSTICOS” de Cali, quiere abrir todo su potencial y mostrar que 

puede proponer ideas nuevas en lo que hace, mostrándose visualmente renovada 

y teniendo un mayor reconocimiento en la ciudad de Cali por parte de su grupo 

objetivo, es decir sus consumidores. Con la información recolectada de la empresa 

“FORROS PLÁSTICOS”  de Cali, se tiene como finalidad, reconocer que 

elementos gráfico visuales de la compañía me genera una forma más práctica y 

real de cómo se mueve la comunicación en este contexto, también se desea 

aplicar todo lo aprendido en los talleres de diseño en forma breve y concisa con 

buenos análisis y argumentos que den pie para que esto se efectué. Los 

resultados de la idea del proyecto se socializarán con el propietario de la empresa 

y personal que labora dentro de esta. Una marca con éxito es la que trasciende 

sus manifestaciones visuales en la cultura del negocio, además se espera que 

después de haber un cambio en la empresa respecto a la imagen, se arrojen 

porcentajes de progreso de acuerdo a la teoría planteada. Es importante resaltar 

los conceptos que se obtendrán en el proceso y valoración en cada parte del plan 

de estrategia de la marca, y la actualización de imágenes, formas y culturas que 

pueden abarcar de una u otra forma en la creatividad de nuevas propuestas, como 

por ejemplo extraer conocimiento en formatos p.o.p, tipografía, web y multimedia. 

Ahora es propicio estar en contacto con la actualización y tener una plataforma del 

diseño que se maneja en la actualidad.  
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3.0    OBJETIVOS 

 

3.1     OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar la imagen corporativa de la empresa “FORROS PLÁSTICOS” 

de Cali, mediante la identificación de criterios conceptuales, los cuales 

deben de llevar reflejado el análisis de la empresa en la marca que la va 

a representar y su aplicación en un manual visual corporativo, 

generando coordinación, organización, y control en la creatividad de su 

perfil. 

3.2     OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Presentar los elementos puntuales de recordación y pregnancia  de  la 

forma básica de la marca “FORROS PLÁSTICOS” de Cali. 

 Demostrar el criterio de evocación que trae el concepto de lo que ofrece 

esta empresa de plásticos. 

 Aplicar a la tipografía de la marca  lecturabilidad, legibilidad, y sobre 

todo evocar la temática de la empresa por medio de ella.  

 Emplear un esquema cromático bien definido para la realización de la 

armonización y semántica que tendrá la imagen corporativa. 

 Preparar un slogan que aluda a las características principales de la 

misión y visión de la empresa “FORROS PLÁSTICOS” de Cali. 

 Presentar con un orden dado las respectivas ubicaciones que tendría la 

marca, estableciéndolo en un manual de identidad. 

 Diseñar propuestas únicas y completamente significativas mostrando la 

creatividad y la consistencia a la que puede llagar la empresa al tanto de 

sus competencias visualmente.   
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4.0 MARCO DE REFERENCIA 

4.1   MARCO TEÓRICO 

Las marcas logran influenciar el modo en que vemos el mundo y el cómo 

decidimos obtener algún producto o servicio. Es evidente que una empresa como 

“FORROS PLÁSTICOS” de Cali, necesita un funcionamiento en todas sus áreas 

como la atención al cliente, publicidad, diseño, mercadeo, etc., por eso se procede 

a obtener mecanismos rápidos en el manejo del análisis en cuanto al crecimiento 

empresarial para obtener mejores resultados a sus ganancias y grandes 

oportunidades de reconocimiento. El mundo aunque no tenga el mismo idioma, 

siempre se comunica a través de los signos o la simbología universal, es decir, 

siempre tendrá mecanismos de comunicación para el desarrollo del mensaje en 

todo sentido. “De esta manera conciben al propio diseño como un medio -el 

gráfico, o sea el que se reproduce a través de la impresión de soportes varios- que 

permite transmitir mensajes a un receptor o a un grupo de ellos utilizando códigos 

que estimulen el sentido de la vista. En casi todas ellas permanecen vigentes los 

conceptos de emisor, receptor, mensaje y por sobre todas las cosas la supremacía 

del concepto de “eficacia” como sinónimo de cierta unicidad en la recepción del 

mensaje y como valor supremo que evaluaría la correcta “codificación” de los 

contenidos.”2 Hay varios elementos que conforman la marca, visualmente 

empezando por la tipografía donde  “La funcionalidad es la primera ley de la 

tipografía exigida por el ideal de la mayor legibilidad, en detrimento, a veces la 

connotación, así como la funcionalidad técnica de la producción de textos 

impresos, obviamente ligada a los imperativos de la economía industrial”3 

notablemente la tipografía siempre ha estado ligada con impresos y que de todas 

formas genera economía en la producción de las fábricas industriales, es por eso 

que el diseñador recurre a todos estos improvistos que designa todo campo y 

ramas del diseño, a veces el resultado de los significados del nombre de la marca 

no corresponde al concepto que se requiere.   

2. Artículo publicado en “La Trama de la Comunicación”, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencia Política 
y RR. II., Universidad Nacional de Rosario. Pág. 19 

3. Joan Costa, grafismo funcional enciclopedia de diseño edición ceac Barcelona España. segunda edición marzo de 1992 
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Ahora es buen comienzo para mostrar que la connotación en todo nombre de la 

empresa además de la tipografía de ser el conjunto de todos estos signos y la 

forma de sus siluetas, es la disciplina que estudia todos los aspectos relacionados 

con la letra reproducida, su teoría, y sus implicaciones de uso y ejecución.    

Para entender mas este proceso, necesitamos saber que es ¿marca?  

Marca son signos gráficos cuyo objetivo es calificar o dar un concepto a una 

empresa, institución o incluso a una persona. La marca es un reflejo, en el límite, 

de la calidad y el prestigio del producto y de la empresa, que requiere diferentes 

formas de asociatividad como: 

Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y que lo representa. 

Alegoría: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero 

recombinada de forma insólita.  

Lógica: Elemento representado mediante una imagen. Ej.: fuego, caja de fósforos.  

Valores: es el empleo de elementos emblemático, el cual transfiere a la marca 

significados ya institucionalizados. Ej. Banderas, escudos. 

Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ej.: Corazón, 

Amor, Pareja. 

 4.2  LA MARCA COMO MÉTODO MNEMOTÉCNICO 

La marca, en tanto que un signo – estimulo, es un signo de sustitución, es decir, 

un símbolo en el sentido exacto del término, la condición asociativa de la marca es 

un poderoso instrumento mnemotécnico. La originalidad temática y formal, el valor 

simbólico, y la fuerza de impacto visual y emocional, contribuyen a la constante de 

re impregnación de la marca en la memoria colectiva. Si la marca es un signo – 

estimulo, es decir, un signo asociativo e inductivo que se incorpora a los sistemas 

mentales, también al mismo tiempo es signo memorizante. 
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-Factores que memorizan test de la Marca 

Originalidad: se logra con hacer una investigación icónica y de la memoria visual 

(VALS). Al receptor le permite cierto registro.  

Gama Cromática: a la marca le infiere poder, para generar el signo. 

Valor Simbólico: las denotaciones y connotaciones están dadas por el sistema de 

signos que refleja.   

Las denotaciones: marcas que se pretenden explicitas, figurativas y analógicas, 

en los primeros niveles de la escala de iconicidad. 

La connotaciones: Investigaciones de valores ¿Cuáles son los valores personales? 

Pregnancia: se define como la medida de la fuerza con que una forma se impone 

en el espíritu. Al tener formas simples lleva a mayor nivel de impacto.  

Potencial mnemotécnico: Notoriedad: es el resultado acumulado de dicha 

difusión. Es el aspecto cuantitativo de la marca. Al tener mayor repetición tiene 

mayor registración. Toda marca debe poseer cualidades intrínsecas, para ser 

aceptada y memorizada por ella misma. 

Clasificación en el contexto comercial: 

1. Denominación social: Se convierte en la marca de la empresa. Y su función 

es  distinguir producciones, y posesiones. 

2. Marca de Producto: Se adhiere y lo acompaña en el ciclo del producto. 

3. Breaf: Es la marca de líneas de productos. 

4.3  IDENTIDAD DE MARCA 

Una marca está configurada por los siguientes elementos: 

Nombre o fonotipo: Constituido por la parte de la marca que se puede 

pronunciar. Es la identidad verbal de la marca. 

Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que 

éste se escribe. 

Isotipo: Es la representación grafica de un objeto, que es un signo- icono 

Gama cromática o cromatismo: es empleo y distribución de los colores.4 

4. http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml 
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Para explicar un poco más a fondo “La fascinación cromática emerge cuando el 

color desborda la mera función de iconicidad y se impone a los ojos por encima de 

la forma o incluso se libera de ella, se puede hablar entonces, más que de un 

impacto visual o de shock visual, de una poética o un lenguaje que son propios del 

color cuando esta tratado con sensibilidad. La magia del color se halla en el 

instante, evoca lo permanente en el instante…”5 En cuestión de los colores 

plasmados en el perfil de la marca se prueba la semántica que evoca la empresa a 

sus clientes, efectivamente un color representativo o un color que demuestre la 

misión de la empresa y que divulgue el valor de su función es muy importante. El 

color puede servir eficazmente para enseñar, designar, y poner de manifiesto lo 

que se quiere mostrar. “Se comprueba que el color, o el matiz de éste puede ser 

situado de forma no ambigua en un punto preciso de ese espacio, la colocación se 

efectúa mediante tres magnitudes físicas:  

 La tonalidad: que corresponde a la coloración propiamente dicha y que se 

determina de acuerdo con una posición angular. 

 La claridad: que es la altura en iluminancia aparente a la que se sitúa el 

color en cuestión.  

 La saturación: que es la distancia a que puede situarse el color con 
relación al eje de los neutros.  

 
Cuando mayor sea la distancia, más intensamente coloreado aparecerá el color.” 6 

Todo tendrá un orden de tamaño, de jerarquía, un orden espacial que determina la 

percepción y la integración del mensaje por los individuos o los receptores, y 

manejar el grafismo de identidad referente a los elementos esenciales de la marca 

de la empresa. 

Diseño gráfico o grafismo: ¿Qué es un grafismo?  “No son en general elementos 

de significación como el texto y la imagen, si no estructuras de la arquitectura del 

mensaje, unas veces, y factores lexicales complejos (emblemas, texturas) otras 

veces. Estos grafismos ejercen unas funciones muy diferentes del  texto, y de la 

5.  Joan Costa  pagina 129 grafismo funcional. enciclopedia de diseño edición ceac Barcelona España. segunda edición marzo de 1992 
6. Abraham Moles, pagina 107 grafismo funcional. enciclopedia de diseño edición ceac Barcelona España. Segunda edición marzo de 1992. 
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imagen, pero su eficacia estructurante y expresiva merece una atención especial 

en tanto que subsistema”.  

No obstante, es comprensible llegar a la producción de toda la fuente recolectada 

basándose en  el soporte gráfico que admite el tratamiento plano y global del 

mensaje impreso (Cartel, panfleto, poster, prospecto, carta tarjeta, label, sobre, 

etc.) con el fin de que lleguen a las manos manipuladoras del destinatario, o por 

supuesto por el lector. 

4.4   CONCEPTO Y FUNCIÓN DE BRANDING 

En nuestros días la importancia estratégica de las marcas es tal que por muchos 

de sus propietarios ya son consideradas como activos en sí mismas: son sujeto de 

inversión y evaluación de igual manera que otros bienes de cualquier empresa. 

Por ello resulta indispensable para toda compañía realizar una inversión en el 

branding de sus productos, que se define como el proceso de creación y gestión 

de marcas 

El Branding, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores 

de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos, 

susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores.  

En el mercado actual, lanzar una marca es un proyecto de largo plazo que altera 

el orden existente, los valores y la participación en la categoría del producto. 

Un desarrollo exitoso de marca se logra con una combinación del talento de 

especialistas y la visión a largo plazo. Se basa en una estrategia de marca que 

entiende y refleja los valores funcionales, expresivos y centrales de una empresa y 

su visión. Crear una marca debe consistir, antes que nada, en definir una 

plataforma, que es la base invisible para su identidad de largo plazo y es su fuente 

esencial de energía.  

Para ello hay que contestar preguntas tales como:  

¿Por qué debe existir esta marca? 
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¿Qué pasaría si no existiera? 

¿Cuál es la visión de esta marca para su categoría de producto? 

¿Cuáles son sus valores, su misión, su territorio? 

¿A quién se dirige la marca? 

¿Qué imagen le queremos dar a los clientes?  

Sólo respondiendo estas interrogantes para lanzar una plataforma de branding, 

pueden crearse y mantenerse marcas que definan ideas nuevas y audaces, se 

adueñen del mercado para siempre y los competidores se vean casi siempre 

forzados a imitarla.7  

Resolver el problema de la marca con un branding puede definirse como la 

transformación en forma de identidad del conjunto de valores y atributos 

esenciales de una persona, empresa o productos. La identidad corporativa puede 

incluir  la manifestación visual de estos valores y la encarnación de esta 

personalidad deseada, así como adaptar diferentes formas. La identidad 

acompaña todos los aspectos taxonómicos de las marcas como el emblema o 

logotipo, los iconos, las tipografías y los colores, pero sobre todo conseguir el 

objetivo de la marca es conseguir la confianza de la empresa, que podría ser el 

resultado del perfil del negocio con un proceso bien logrado como este.  

4.5  NUEVE DECISIONES PARA CREAR UNA MARCA  

· Simpleza.- Limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es más 

apropiado para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la 

marca. 

· Práctico.-Va de la mano con la simplicidad. La vista/logo debe ser apropiado 

para ser utilizado en todo tipo de medios, TV, impresos, uniformes, etc.  

· Consistente.- Un buen proceso de creación de marcas debe ser reflejado en 

cada una de las piezas de comunicación hechas por la compañía, así como cada 

uno de los elementos en el diseño: logo, copy, fotografía, paleta de colores usada, 

etc. Nunca verá un color rosa o naranja en una Coca-Cola, un tipo de letra 

diferente en McDonalds. 

7. http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml 
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· Único.-No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente, 

que vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si se ve muy similar al 

de alguien más, especialmente si la otra marca tiene más presupuesto de 

publicidad. 

· Memorable.- Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca sea 

memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general es más fácil 

dentro de los elementos en una marca, el recordar los colores. Otro tipo de 

símbolos o códigos pueden ayudar a activar la recordación de marcas, por 

ejemplo McDonalds que utiliza la combinación rojo/ amarillo, la "M" en forma de 

arcos, Ronald, etc.  

· Reflejo.- Refleja las metas, valores y objetivos de la empresa/marca. Si la 

compañía representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben 

reflejar esto. Si la compañía representa Caridad, pues el logo no es tan 

complicado, ya que muchos logos que representan esto tienen algún elemento del 

ser humano. ¿Cuáles son los valores de la marca? ¿Sería usted capaz de 

adivinarlos al ver los elementos visuales? Un buen proceso de creación de marcas 

no sólo refleja los valores, los promueve.  

· Encaja.-Encaja con el mercado meta. No muy moderno para consumidores 

conservadores, no muy conservador para mercados modernos.  

· Flexible.-No sólo encaja con los lineamientos centrales de la marca, sino 

también con nuevos productos o extensiones de línea.  

· Sustentable.-Idealmente contemporáneo, pero algo clásico. Una gran cantidad 

de marcas actualiza sus logotipos cada 20 años, por tanto es importante tener un 

concepto que no se vuelva obsoleto pronto.8 

 

4.6  FACTOR DE SEÑALES DE ORIENTACIÓN  

A diferencia de los otros signos cabe a la señal una función menos pasiva en 

cuanto a comunicación e información, pues su objeto tiene el sentido de una 

indicación, una orden, advertencia, prohibición o instrucción no tanto de carácter 

comunicativo sino convocador más bien de una reacción inmediata por parte del 
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observador. En su aspecto externo, sea en forma de tablero de anuncios o bien 

como inscripción, la señal se introduce en el campo de visión del individuo casi en 

contra de la voluntad de este. El texto impreso en cambio puede ser ignorado o 

apreciado por el lector conforme a sus deseos, es decir alejándolo o 

incorporándolo a su campo de visión, y así a su mente. La señal materializada ha 

pasado a formar parte esencial de la imagen, del entorno, del espacio vital que 

ocupamos, donde apenas podemos, por tanto, esquivarla.9  No obstante, cada 

empresa forma parte de este método comunicacional, que permite a los mismos 

funcionarios que están dentro de esta orientarse, guiarse de un sitio a otro, o 

simplemente tener instrucciones simples como normas o leyes que requiere el 

negocio o empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Adrian Futiger-Signos, símbolos, marcas, señales / Ediciones G. Gill S.A / 1981 México / Pág. 270   
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5.0 MARCO CONTEXTUAL 

 

La empresa se inicio en 1982 cuando aún James López Soto (Dueño de la 

empresa) estudiaba en la universidad, y gracias a esta labor logró terminar sus 

estudios universitarios.  Es así pues que en la Republica de Colombia  el suscrito 

secretario de la cámara de comercio de Cali; certifica que este propietario con la 

identificación de Nit: 16,602, 055-7; matricula mercantil No.  321779- 1.  

Fecha de matricula 10 de septiembre de 1992, Dirección comercial Carrera 1D 2 · 

44-22 de Cali. 

Mapa de localización:  

   Imagen 1. 

 

Actividad comercial: confección de maletines, canguros, morrales, forros para 

equipos de oficina, chalecos salvavidas, chalecos de servicio de trasporte, 

delantales, forros para televisores, entres otras cosas. Establece los siguientes 

perfiles en su negocio como: 
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5.1 Visión: 

Como empresa  comercial, buscamos fortalecer nuestra capacidad productiva 

para mantener las líneas y diseños que manejamos a la vanguardia del mercado 

nacional e internacional. 

Así mismo continuar impulsando el desarrollo de la empresa “FORROS 

PLASTICOS” de Cali en la ciudad de Cali-Colombia, y que reporta beneficios a la 

economía y a al comercio del país. 

Mejorar la forma de mercadeo y lograr mayor productividad. 

Ser la mejor opción en material plástico en un mercado competitivo, 

comprometiéndonos con nuestros clientes, proveedores y con todo el personal 

que está involucrado en el proceso. 

El esquema de la empresa se constituye por el gerente (función: propietario), sub-

gerente (función: comunicador, diseñador, mercader), secretaria (función: apoyo y 

administración de mercancía), operadores (función: manejo de maquinaria).   

5.2  Misión:  

Ser una empresa líder en el mercado de la industria del plástico y telas lona, 

apoyada en alta tecnología a cargo de personal capacitado, con la creatividad y 

calidad en el servicio al cliente para ofrecer y comercializar nuestros productos. 

5.3  Valores: 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Tolerancia  

 Respeto  

 Fidelidad  

 Creatividad 

 Honestidad  

 

Empresas directas:  
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 Forval  

 Morales Orjuela y compañía (Cali deportes) 

 Alquería  

 Café redes ingeniería L.T.D.A 

 Medical solutions  

 Plus S.A 

 Comercializadora Mundial  

 Eclipse aparta hotel  

 Universidad San Buenaventura Cali  

 Laboratorios Baxter S.A 

 Hernando Orozco SENCS 

 Carlos Armando Buitrago diseñador  

 Sociedad Colombiana de Física 

 Centro comercial Cosmocentro 

 Congote deportes  

 Cervalle 

 Industrias del maíz  

 Maquitodo  

 Corpruvalle  

 CAMACOL 

 Aguas de Buga  

 UNIVALLE 

 Escuela de aviación del pacifico  

 SENA 

El estudio que se hace para el conocimiento de la empresa “FORROS 

PLASTICOS” de Cali y toda su labor se comprende en las fechas de enero a 

septiembre de 2010, y que consecuente con esto se hace una  valoración  del  
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estado de reacción de imagen empresarial de los clientes, los empleados y hasta 

el mismo dueño hacia la empresa, y por supuesto la competencia como evalúa 

para poder ascender mejor opuesta a esta.  

Fuente; administrada por el propietario de la empresa “Forros Plásticos”. 2010 

Fuente de Imagen 1: Departamento administrativo de planeación municipal / www.cali.gov.co /  
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6.0   MARCO CONCEPTUAL 

 

Marca: denominación verbal, distintivo grafico, o una combinación de ambos 

elementos cuyo objetivo es ser diferenciada en el mercado. 

Producto: objeto de valor en cual es el soporte de la marca. 

Catálogo: información móvil, el usuario interactúa con el mostrando interés, 

algunos catálogos son de bolsillo, No limita la cantidad de información, Casi 

siempre encuadernado. Información detallada del producto o servicio, (precios-

ofertas). 

Brochure: información móvil, viaja con el lector, no es desechable, viene en 

diferentes Formatos: Díptico, Tríptico, Volante tamaño carta. 

Logotipo: Configuración estética y artística del nombre de la empresa o del 

producto.  

Imagotipo: Es la esquematización de las formas. No es un dibujo artístico. El 

diseñador busca la síntesis formal y crear una imagen en la que prevalezcan las 

características más significativas de aquello que se quiere representar. 

Anagrama: es la abreviación o deformación de un nombre o frase que designa 

una actividad cualquiera por medio de siglas.  

Color o Croma: propiedad de tonalidad que representara el componente verbal o 

icónico, o simplemente aquella imagen o imagotipo.  

Tipo: es igual al modelo o diseño de una letra determinada. 

Tipografía: es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un 

mensaje. También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes 

tipográficas. 

Fuente Tipográfica: es la que se define como estilo o apariencia de un grupo 

completo de caracteres, números y signos, regidos por unas características 

comunes. 

Familia tipográfica: en tipografía significa conjunto de tipos basado en una 

misma fuente, con algunas variaciones, tales, como por ejemplo el grosor y 
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anchura pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran 

una familia se parecen entre sí pero tienen rasgos propios.  

Manual corporativo: herramienta de manejo de las directrices de presentación de 

los mensajes institucionales, como medio que garantice el respeto y la promoción 

de la identidad de la empresa en cada uno de los programas de información y 

comunicación. Definición comercial de la empresa o marca actividad principal  y 

secundaria de la empresa, el tiempo en el mercado, competencia análisis de la 

imagen que posee que se debe mejorar toda reflexión que se debe realizar en la 

empresa. 

Manual de identidad corporativa: recopilación de la imagen y la identidad 

corporativa el cual se encarga de facilitar a nivel global todo a la empresa u 

organización.  

Marketing: conocimiento de los clientes actuales y potenciales de la empresa y de 

sus necesidades; planea un conjunto coordinado de productos y programas para 

atender a estas necesidades y su objetivo es producir ganancias creando 

satisfacciones. 

Mercado industrial: se compone de individuos u organizaciones que compran 

una clase especifica de productos para ser utilizados en forma directa o indirecta 

en la fabricación de los otros productos o para en su uso de las  otras operaciones 

diarias de su negocio.  

Target marketing: Se siguen ciertas compañías y se divide el mercado en 

distintas partes según sus características. El esfuerzo promocional se individualiza 

en cantidad y contenido.  

Target marketing steps: Contiene tres pasos; La segmentación del mercado en 

la que se analizan las variables existentes y se identifican los segmentos 

existentes, el marketing dirigido a objetivos, donde se analizan los distintos 

segmentos y el posicionamiento.  
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Boceto: pieza gráfica semi-acabado donde se esboza la idea, aproximándose en 

detalles a lo que sería la pieza definitiva para impresión. Sirve para dar una noción 

al cliente más o menos exacto del dibujo o anuncio propuesto, y hace así posible 

cualquier modificación. Generalmente, es aconsejable realizarlo al tamaño real de 

la reproducción final para apreciar los detalles en su más correcta proporción. Los 

títulos, marcas y destacados deben ser bien trazados ya que forman parte del 

anuncio integral.  

Los bloques de texto se indican por rayas, cuyo grueso da una impresión del peso 

del tipo que va a ser empleado. En el boceto lo que importa es la propuesta gráfica 

más que el detalle explícito. 

Brief: es un conjunto de datos sobre la empresa, sus objetivos, su estrategia..., 

que sirven de base al diseñador para plantear una propuesta. Este documento es 

elaborado por el cliente de la forma más precisa y objetiva posible, expone un 

análisis estratégico sobre ella misma y sus productos o proyectos. 

Imagen corporativa: también llamada Imagen global, es la imagen psicológica 

que una sociedad se representa mentalmente de una institución. 

Por consiguiente, a la imagen corporativa la configura todo el conjunto variado de 

actuaciones y mensajes de la Institución a lo largo del tiempo. 

 
Identificación de nombre: en sentido estricto, proceso por el cual la institución va 

asumiendo una serie de atributos que definen QUE y COMO es…10 

 

Denominación de nombre: codificación de la identidad anterior mediante su 

asociación con unos nombres que permitan decir QUIEN es esa empresa.10 

Fuente; administrada por el diccionario de publicidad y diseño gráfico / 3R editores 

10. Identidad cromática Joan costa- pagina 42 identidad corporativa Barcelona España 1992 
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Señalética: sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales 

o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o 

conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de 

comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran superficie (centros 

comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, aeropuertos, 

etcétera).11 

Fuente; administrada por el diccionario de publicidad y diseño gráfico / 3R editores 

11. Identidad cromática Joan costa- pagina 42 identidad corporativa Barcelona España 1992 
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6.1 METODOLOGÍA 

Para empezar a aportar en forma clara y concreta el método, técnicas y 

procedimientos  con sus respectivos  instrumentos que se utilizan para dar 

respuesta a cada uno de los interrogantes planteados en los objetivos específicos 

y objetivo general,  se da a plantear lo siguiente: 

Fase 1. Recolección de información: recolectar todo el material bibliográfico en 

libros, revistas, web, etc. Con temáticas referentes a la construcción de una marca 

buscando las posibles alternativas de respuesta del problema planteado. 

Indagación e investigación con personas con amplio dominio del tema de creación 

de marca, los cuales compartan sus experiencias tanto en diseño, innovación y 

creatividad. 

 Fase 2. Procesamiento de la información: Luego de tener la información que 

determina el rumbo de la información se recurrirá a procesar y analizar a fondo 

cada uno de los puntos de vista de los autores para lograr el desarrollo de los 

objetivos y acertar en la solución del problema. Establecer una colección de 

marcas competitivas de la empresa, referentes con el tema para analizar. Forma, 

tamaño y volumen, también un análisis teórico e histórico sobre las marcas en 

general. 

Fase 3. Análisis morfológico: definir el por qué de la creación de la marca y 

verificar que cumpla con todos los objetivos propuestos. Alternativas de 

Bocetación, las cuales contienen los conceptos aplicados a la determinación del 

símbolo, logotipo y colores, formalizando la idea de la marca “FORROS 

PLÁSTICOS” de Cali. 

3.1 Producción: Es la elaboración del boceto escogido en plataforma digital – 

software vectorial. 

3.2 Post producción: Es el desarrollo culminado de los elementos gráficos que 

representan la marca, manual de marca e identidad corporativa, pagina web y sus 

aplicaciones de marca. 
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Fase 4. Conclusión: Es el análisis argumentativo de cada elemento visual que 

representa la marca de la empresa “FORROS PLÁSTICOS” de Cali. 

  

Después de realizar el estudio de la empresa con sus respetivos clientes y 

proveedores, se obtuvieron los resultados para el análisis de la búsqueda del 

diseño de la marca para la empresa “FORROS PLÁSTICOS” de Cali, su concepto 

fue moldeado con las encuestas y entrevistas que fueron socializadas. Se espera 

que después de hacer un cambio en el perfil de la empresa, se arrojen porcentajes 

positivos del progreso que tubo.  

Para el comienzo de esta nueva marca se obtuvieron muchos interrogantes los 

cuales toco que diagnosticar mediante diferentes indagaciones y respuestas; por 

lo anterior, se hizo dos test valorativos de la marca anterior de la empresa 

“FORROS PLÁSTICOS” de Cali, con la marca actual para diferenciar el cambio y la 

nueva manera de cómo la empresa será reconocida, también se estudio a las 

personas y numero de encuestas a realizar, entre el número de personas se 

tuvieron en cuenta 8 operarias de la misma empresa, 10 personas del común que 

podrían sí o no adquirir estos productos, y 2 de la competencia más cercana. Para 

determinar la información requerida se obtuvo el modelo de la siguiente encuesta:  

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de 

una nueva marca empresarial, ésta realiza forros plásticos y maletines para todo 

tipo de público. Le agradecemos que nos  brinde un minuto de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Usa usted forros plásticos para la protección de sus equipos electrónicos, 

electrodomésticos, u otros artículos?       Si__  No__ 
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2. Marque con una (X) el lugar donde usted obtiene estos forros plásticos. 

a. Centros comerciales __ 

b. Locales o en el centro__ 

c. Proveedor independiente__   ¿Cuál?_________________________ 

 

 

3. ¿Ha escuchado la empresa FORROS PLASTICOS?  Marque con una (x), si 

su respuesta es sí continúe el punto 5, de lo contrario si su respuesta es no 

continúe en el punto 4. 

Si__ No__ 
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4. Esta es la marca actual de la empresa forros plásticos ( imagen A.) que se 

encarga de la realización de confección para maletines, maletas de viaje, 

canguros, estuches publicitarios, morrales, billeteras, lavadoras, Autos, 

Maquinaria industrial, Bolsas publicitarias artesanales, D.V.D, televisor, 

teléfono, etc. No obstante, tiene la necesidad de hacerle estas preguntas 

para el mejoramiento de su target y nueva imagen empresarial.  

FORROS PLASTICOS (imagen A. marca actual) 

5. ¿Está usted de acuerdo con la letra utilizada en el manejo de identidad de 

la empresa?  

 

Si__ No__ 
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6. ¿Está de acuerdo con el color que maneja la marca? 

Si__  No__ 

 

 

 

7. ¿Piensa usted que tiene mucho impacto en el mercado y la competencia? 

Si__ No__ 

 

8. ¿Usted piensa que tendría que tener un cambio para su identidad visual? 

Si__ No__ 
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9. ¿Necesita la empresa un nuevo logo que la identifique para usar más 

fácilmente sus productos?   Si__ No__ 

 

 

La pregunta numero 2, no tiene una respuesta de si o un no, la elaboración de la 

pregunta es  con el fin de saber el dueño de la empresa hacia donde se dirigen los 

clientes y concentrar su mayor publicidad en dicha respuesta; esta respuesta es la 

siguiente. 

Centros comerciales/ locales y centro Cantidad  13 personas 

   Locales y centro Cantidad  5 personas 

   Competencia  Cantidad  2 personas 
Esta se dirige a personas que elaboran 
exactamente lo que ellos piden para ciertos 
clientes 

 

Después de esta gran apreciación de opinión respecto a la marca, se elaboró otra 

encuesta ya con la nueva imagen corporativa para tener una nueva retrospectiva            
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de lo que era antes, consecuentemente preguntando a las mismas personas quien 

elaboraron la encuesta anterior. Es importante resaltar que las preguntas cerradas 

tienen la ventaja de ser rápidas de contabilizar y codificar, y más fáciles de 

analizar, mientras que las preguntas abiertas toman un mayor tiempo en 

contabilizarse y codificarse, y son más difíciles de analizar, pero tienen la ventaja 

de permitirnos obtener conclusiones importantes que no podríamos obtener al 

utilizar sólo las preguntas cerradas; por lo que una alternativa podría ser la 

combinación de ambos tipos de preguntas. 

Esta fue la encuesta pertinente al nuevo cambio de la marca: 

Buenos días, estamos realizando esta encuesta para obtener el resultado del 

cambio que se le hizo a la empresa Forros Plásticos. Le agradecemos que nos  

brinde un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Es satisfactoria la nueva imagen (marca) como estrategia visual respecto 

a la anterior? 

Si__ No__ 

2. ¿Está de acuerdo con el cambio de esta nueva marca de Forros Plásticos?  

Si_ No__ 

3. ¿Está de acuerdo con la nueva letra de la marca de Forros Plásticos? 

 

Si__ No__ 

 

4. ¿Está de acuerdo con los colores que observa para el funcionamiento de la 

marca? 

Si__ No__ 

5. ¿La anterior marca Forros plásticos no tenía un target definido está de 

acuerdo con esta propuesta de comunicación?  
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Si__ No__ 

6. ¿Cree usted que la legibilidad de la letra escogida es satisfactoria para 

representar la empresa? 

Si__ No__ 

7. ¿Cree usted que puede ser una marca competitiva con las otras marcas del 

mismo mercado con esas características? 

Si__ No__ 

 

Para la respuesta de estos resultados arrojan que la marca tiene problemas en 

darse a conocer y posicionar, porque no tiene estilo y no tiene valor agregado 

respecto a la marca de sus competencias. Pero luego de rondar la segunda 

encuesta los resultados son abarcados por la mayoría de los encuestados dando 

una opinión satisfactoria de que la marca a logrado un gran cambio y una mirada 

más atenta de sus clientes incluyendo todas las características que apoyan a esta 

nueva imagen corporativa. Los comentarios agregados en la muestra de la nueva 

imagen corporativa fueron en su tipografía y manejo del color.  
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PREGUNTA  ABIERTA AL DUEÑO DE LA EMPRESA:  

¿Defina cómo es su empresa, y que piensa con las observaciones de su nueva 

marca? 

Entrevistado: JAMES LOPEZ SOTO     

- Buenas tardes; a mi parecer  la empresa ha logrado resultados increíbles 

desde que comenzó, y por supuesto como todas ha tenido altibajos, pero 

con la ayuda de Dios todo ha salido bien con las operarias que tienen alta 

experiencia en este negocio, y que por supuesto gracias mis métodos de 

manejar la parte productiva. Amo mi empresa, amo lo que hago, quiero 

crecer con ella, y como no? si ha sido mi sustento y el de la familia de ellas 

(las operarias). 

Yo se que  la implantación de esta idea que me has dado, no solo en poner una 

marca nueva si no, en el método de mercadeo propuesto que me diste, de cómo 

emprender  mi nueva imagen ha sido maravillosa, yo sé que era eso lo que tenía 

en mente hace mucho tiempo, la asesoría del perfil de la empresa me gusto 

mucho. Quiero ver como mis clientes admiran mi nueva marca, y la pagina web, 

que siempre había querido para poder atribuirles a mis clientes en el exterior un 

mejor servicio.  

¿Está satisfecho con el resultado mostrado de la marca y el manual 

corporativo? 

- Sí, muy contento y sin preocupaciones por mi nueva papelería también, 

tengo que decir que hay un alto valor agregado de creatividad de cómo 

tenía el nombre de la empresa. 
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6.2  CONCLUSIONES 

En las encuestas realizadas se encuentra que la mayoría de los encuestados 

sugirieron un cambio en el logo de la empresa “FORROS PLASTICOS” de Cali, 

que logre identificarla mejor a nivel nacional, debido a que es importante tener 

reconocimiento y que sea alusivo a lo que elaboran en la empresa. 

Para cumplir estas premisas fue fundamental, diseñar un plan, tener una marca, 

normalizar su uso a través de pautas básicas y programar estratégicamente las 

comunicaciones visuales. 

 

Se enfocó en el estudio de negocios en Cali que la competen, ahora no es 

suficiente tener una marca, hoy en día es necesario construir una identidad visual, 

cuidarla y actualizarla, para poder destacarse y diferenciarse, para esto dejar en 

un futuro huellas firmes en cada paso.  

 

Toda la investigación realizada y el proceso desarrollado durante la creación de la 

nueva marca presento resultados positivos, se agruparon y entrelazaron los 

objetivos que se pretendían, por ende puedo presentar a la empresa FORROS 

PLÁSTICOS de Cali el resultado final, demostrar que se puede crear toda una 

imagen para su tipo de mercado, incluyendo todas sus cualidades que podrán ser 

percibidas a través de sus colores, formas, disposiciones y realmente por medio 

de su gráfica. 
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7.0 RECURSOS 

7.1 Talento humano: Director de trabajo de grado; Andrés Lombana y James López Soto 

quien realizo aportes generales del desarrollo del proyecto de su propia empresa. 

7.2 Recursos financieros: No hay dinero que se invierta para el desarrollo del proyecto por 

el momento. Primero hay financiación futura después de la sustentación para hacerlo 

realidad, y se propone invertir más de 1.000.000 en su papelería.  

7.3 Recursos institucionales: Las instalaciones de la universidad autónoma son propicias 

para la realización de este proyecto ya que cuenta con los últimos equipos Mac  y avances 

tecnológicos. No obstante respecto a los insumos serán obtenidos mediante la empresa 

formas y valores  S.A, para papelería.   

Programas a utilizar para análisis de datos: Los software que serán utilizados para la 

realización del proyecto serán: Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw 14, Adobe 

illustrator CS3, Adobe photoshop CS3. 
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