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GLOSARIO

ABSTRACCIÓN: separar mentalmente las cualidades de un objeto para
considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su esencia.

ANIMACIÓN: proceso de creación de una imagen en movimiento pasando
rápidamente de una imagen estática a la siguiente. Tradicionalmente esto se
obtuvo a través de un proceso laboratorio de dibujo o pintura de cada “cuadro”
(que constituye un paso en la animación) en forma manual en las hojas de acetato
de celulosa. No obstante, las animaciones se acostumbran crear ahora mediante
software especializado que transforma las secuencias en una variedad de
formatos.

BOCETO: esquema básico preliminar a cualquier representación, en cualquiera
de los campos de la expresión gráfica.

BRIEF: escrito en donde se describe la necesidad del cliente para realizar una
pieza gráfica o aplicación publicitaria.

CABEZOTE: es Introducción o presentación de alguna producción audiovisual, o
bien de quien la realiza. Existen para que el público sepa qué y a quienes está
viendo, y quiénes lo hacen posible. Su duración depende de la cantidad de
información que va desde una corta animación de la productora, hasta la
secuencia de créditos de una producción.

CAJA ALTA: nombre que en la tipografía reciben las letras mayúsculas.  Las
mayúsculas en un original se especifican como altura mayor.  Estas letras más
grandes son casi siempre de la misma altura que los ascendentes de las
minúsculas.

CAJA BAJA: letras pequeñas de una familia de tipos.  Conocidas más
popularmente como minúsculas, estas letras se indican en tipografía especificando
tres términos: la altura “x” o altura del cuerpo de la minúscula, los “ascendentes” ó
trazos de las letras que se elevan por arriba del cuerpo de la letra (b, d, h, etc.), y
los “descendentes” ó trazos que van por debajo del cuerpo de la letra (p, y, g, etc.)
y por consiguiente, de la línea que sostiene los caracteres.

CIRCULO CROMÁTICO: instrumento usado en diseño gráfico para mostrar los
colores de la misma familia de tonos, conocidos como colores adyacentes, y los
colores opuestos, llamados colores complementarios.  Se realiza poniendo los
colores del arco iris o del espectro visible de la luz alrededor de un círculo, con
espacios iguales para cada color.
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CMYK: (cyan, magenta, yellow, black). Representan el modelo de color sustractivo
generalmente aplicado a tintas.

COLOR: es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar los
órganos visuales en función de la longitud de onda.

COLORES ANÁLOGOS: cualquier grupo de colores adyacentes entre sí en el
círculo cromático.

COLORES CÁLIDOS: son todos los tonos que contienen rojo, incluyendo el
amarillo, naranja rojizo y naranja amarillento.

COLORES COMPLEMENTARIOS: se encuentran en posiciones opuestas dentro
del círculo cromático.

COLORES FRÍOS: comprende las tonalidades de azul y verde.

COLORES PRIMARIOS: son el azul, amarillo y rojo, son colores que no pueden
obtenerse de  la mezcla de otros.

COLORES SECUNDARIOS: son el verde, naranja y violeta, y se consiguen de la
mezcla entre los colores primarios.

COLORES TERCIARIOS: se consiguen de la mezcla entre los colores primarios y
los secundarios: Rojo-violeta, azul-verde, amarillo-naranja, azul-violeta, amarillo-
verde y rojo-naranja.

CONTRASTE: choque visual de masas y/o colores. Provocado por diferencias en
la composición de colores, por el tamaño relativo de la figura sobre el fondo, por
estructura general de la composición.

CROMATISMO: es la intensidad o la saturación de un tono.

CULTURA: práctica de costumbres y hábitos adquiridos de la manera de ser,
vestir, normas y creencias.

DINAMISMO: expresión de movimiento o ritmo logrado por la ilustración o la
composición. La ilustración representa escenas de movimiento, o bien la
composición mediante grafismos o símbolos. Dan una sensación subjetiva del
mismo.

ENTORNO: circunscripción topológica de un sujeto o lugar.

ESTRUCTURA: manera de disponer las formas en un orden específico.
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FIGURA: características de una línea o plano, o la apariencia de una forma desde
un ángulo o distancia determinados. Una figura plana normalmente se define por
un contorno y éste se puede rellenar con un color, dibujo y/o textura. La figura y la
forma se usan a veces casi simultáneamente; pero la figura excluye toda
referencia al tamaño, el color y la textura, mientras que la forma se acompaña de
todos estos elementos.

FIGURATIVO: fiel a la figura.

FONDO: espacio vacío detrás de las formas positivas en un diseño bidimensional.
Las figuras que generalmente se esconden detrás de otras figuras a veces
también forman parte del fondo.

FORMA: cualquier entidad visual que comprenda todo los elementos visuales de
la figura: tamaño, color y textura, que sugieren o impregnan el plano y/o volumen.

FUENTE TIPOGRÁFICA: es el conjunto de caracteres que componen un tipo de
letra, que incluyen los signos tipográficos de las letras en mayúsculas y
minúsculas.

FULL COLOR: término con el que se identifican las ilustraciones ó fotografías
impresas a cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro), es decir, a todo color.

GRAFISMO: designa cualquier representación gráfico-visual que no sea
fotográfico, ni tampoco tipográfico.

GRUPO OBJETIVO: es un conjunto de personas con determinados rasgos o
características a los cuales se le enfoca un determinado producto y ó servicio.

HOMOGENEIDAD: se da cuando existen diversas tonalidades dentro de un
mismo colorido, o bien cuando las masas tienen una estructura uniforme.

ICONO: nombre con el que se conoce la imagen ó representación de la realidad.

ICÓNICO: fiel a la imagen.

ILEGIBILIDAD: dificultad en la percepción o lectura de la parte verbal del texto.
Ambos  rasgos están determinados por: El número de caracteres, tipo de letra,
cantidad relativa imagen texto, resalte claro de las palabras, tamaño de los
caracteres y existencia de alguna dificultad en su lectura.

LEGIBILIDAD: facilitación de la percepción o lectura de la parte verbal del
mensaje.
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MARCA: símbolo o signo con el cual se identifica un producto o servicio y se
destaca de la competencia.

PIXEL: es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen
digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico, y determina
la calidad de una imagen.

PREGNANTE: en la teoría de la forma, predominio de una forma sobre las otras.

RGB: (red, green, blue) son los colores indicados para visualizar en pantalla.

SÍMBOLO: cifra, signo o letra que representa un objeto, proceso o actividad. Un
icono de ordenador, por ejemplo, es un símbolo pictórico.

SIMPLICIDAD: sencillez expresiva de imagen y texto que se refleja en una fácil
interpretación.

SISTEMA: conjunto coherente de nociones sobre una materia determinada.
Conjunto organizado de reglas.

SISTEMATIZADO: organizar elementos en un sistema determinado.

SOMBRA: un tono mezclado con negro.

TEXTURA: pequeños trazos o figuras en distribución bastante uniforme que
cubren la superficie de una figura. Pueden ser ligeramente irregulares o
estrictamente regulares, formando un dibujo.

TIPOGRAFÍA: la tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, números y
símbolos de un texto impreso (ya sea sobre un medio físico o electromagnético),
tales como su diseño, su forma, su tamaño y las relaciones visuales que se
establecen entre ellos.

TONO: color puro, es decir, cualquier color a excepción del blanco  y el negro.



15

RESUMEN

Para la realización de este proyecto se tomó como punto de partida crear un una

marca gráfica para el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la constructora

SAINC Ingenieros Constructores S.A., una empresa constructora con su oficina

matriz ubicada en la ciudad de Cali y dos  sedes, una en la ciudad de Bogotá y la

otra en la ciudad de Lima en el Perú, basado en los conceptos y  criterios  de

diseño aprendidos durante toda la formación académica.

Lo primero que se realizó fue una contextualización con la empresa sobre los

lineamientos del proyecto, en esta primera etapa se realizarón visitas a diferentes

construcciones para conocer más de cerca el manejo que se le estaba dando por

parte del SGI a la comunicación de sus políticas y protocolos.

Lo segundo fue realizar una entrevista a los miembros del área de innovación y

planeación al igual que a algunos profesionales de la compañía, con el fin de

encontrar las opiniones que estos tienen sobre el SGI y así lograr generar el

concepto de la marca gráfica.

Lo tercero, despues de haber obtenido los resultados de la entrevista y haberlos

analizado, consistió en el desarrollo como tal de la marca gráfica, el manual de

imagen y la caracterización del personaje que va a ser la mascota del Sistema de

Gestión Integrado.

Esta producción e investigación son las que se sustentan en el presente trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Un Sistema de Gestión Integrado (SGI) en una empresa es el encargado de
manejar e implementar las políticas internas de calidad, seguridad, salud
ocupacional y ambiental, con el fin de que esta sea socialmente sana y
económicamente sostenible.

Este proyecto se va a desarrollar porque se encontraron grandes problemas y
deficiencias en la forma y los medios que se utilizan para transmitir la información
del sistema dentro y fuera de las construcciones, ya que la mayoría de los
empleados tienen niveles de escolaridad baja, no poseen un hábito de lectura que
permita que con el simple hecho de transmitir la información en largos textos,
llegue de una forma adecuada a ellos que son los receptores principales de los
mensajes, generando así que en muchos casos la información no sea
comprendida o no se le preste la atención necesaria para asimilarla  y lograrla
aplicar; Por consiguiente este proyecto es de vital importancia, ya que gracias al
buen manejo e implementación de las políticas que haga el sistema la empresa
podrá seguir siendo certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001.

Para la solución de este problema encontrado en la empresa y más
específicamente en su sistema de gestión integrado se va a diseñar la marca
gráfica y el manual de uso de la misma  del Sistema de Gestión Integrado de la
empresa SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., con el fin de darle una
identidad propia y así poder comunicar sus políticas de seguridad, calidad,
ambientales y funcionamiento interno de una mejor forma a como se viene
realizando en la actualidad; Esta marca deberá reflejar claramente los valores
fundamentales tanto de la empresa como de las políticas que maneja e
implementa, pues esto finalmente fortalecerá todos los procesos de comunicación
que se hagan desde área de innovación y planeación.
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TEMA

DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) ENTRE EL
PERSONAL INTERNO DE LA EMPRESA SAINC INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa se constituyó el 25 de Septiembre de 1984 como Saa & Angulo
Ingenieros Constructores Ltda., con la vinculación como socios de los ingenieros
Gilberto Saa Navia, Francisco José de Angulo y Hernando de Angulo, quienes han
permanecido al frente de la dirección de la compañía desde su fundación.

En Octubre de 1997 se produce la transformación a sociedad anónima y se
registra el nombre de SAINC Ingenieros Constructores S.A.

Las principales actividades se desarrollan en Santiago de Cali, ciudad donde se
encuentra ubicada su sede principal. En Febrero de 2005 se inauguró la sucursal
de Bogotá D.C. para fortalecer la presencia de SAINC S.A. en el ámbito nacional.
Actualmente la empresa realiza obras tanto en esta como en otras ciudades del
país.

SAINC S.A. ha realizado proyectos para el sector público y privado, en las áreas
de vivienda, edificios institucionales, edificios comerciales, plantas industriales,
movimiento de tierras, urbanizaciones, pavimentaciones, puentes y obras de
infraestructura en general.

Entre las principales obras ejecutadas se destacan la sede principal del Banco de
Occidente, la Clínica Fundación Valle del Lili, el intercambiador vial de la Calle 26
con Carrera 15 en la ciudad de Cali y el edificio inteligente de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

1.1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL

1.1.1 Misión. Gestionar, promover y construir obras de ingeniería y arquitectura,
manteniendo nuestro liderazgo y ventaja competitiva a través de la calidad técnica,
la administración sostenible del negocio, el cumplimiento en los plazos de entrega,
la optimización de los recursos y la satisfacción de nuestros clientes.

1.1.2 Visión. Aumentar nuestra presencia en el ámbito nacional e internacional,
mediante la búsqueda de nuevas alternativas de negocios para contribuir a través
de proyectos de construcción sostenible a la generación de empleo y al desarrollo
social y económico del país.
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1.1.3 Valores.
 Integridad: Actuamos con transparencia y responsabilidad.
 Compromiso: Tenemos sentido de pertenencia que nos motiva a lograr las

metas propuestas.
 Liderazgo: Fuerza que transforma las ideas en resultados



20

2. PRESENTACIÓN DEL ÁREA

Imagen1. Integrantes del equipo de trabajo del área de Innovación y Planeación

Fuente: El informe.

Innovación y planeación es el área que se encarga de promover la innovación y
mejora continua en la organización, mediante la conformación de equipos de
trabajo que estimulen la producción de ideas innovadoras, la simplificación,
unificación de actividades y la integración entre procesos, con el fin de garantizar
la eficiencia y eficacia de los mismos. Contribuyendo de esta manera a que SAINC
S.A. sea una empresa socialmente sana y económicamente sostenible.
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El director de innovación y planeación la arquitecta Ximena Naranjo depende
directamente de la gerencia general para la generación de los lineamientos que el
sistema de gestión integrado debe tener en pro de la obtención de las
certificaciones y tiene a su cargo la coordinación del SGI (Sistema de Gestión
Integrado) que a continuación se detallará.

El SGI (Sistema de Gestión Integrado) incluye 3 normas internacionales cada una
de ellas opera en un tema específico.

 El SG Calidad opera bajo la norma ISO 9001:2008 y se encarga de
implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia de los
procesos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones del cliente
para satisfacer sus necesidades y expectativas, verificando también la
operación de los SG ambiental y SISO mediante la planeación y ejecución
de auditorías internas, además del seguimiento de las acciones correctivas
y preventivas.

 El SG Ambiental opera bajo la norma ISO 14001:2004 y controla los
aspectos e impactos ambientales en las actividades realizadas en los
procesos y proyectos; garantizando también el cumplimiento de la
legislación vigente aplicable con respecto al medio ambiente.

 El SG SISO (Seguridad y Salud Ocupacional) opera bajo la norma OHSAS
18001:2007 y garantiza condiciones de trabajo seguras y saludables en los
procesos y proyectos  asegurando de esta forma el cumplimiento de la
legislación SISO vigente.

Teniendo claro la conformación del SGI, en esta etapa de la investigación se
presentará la estructura organizacional de SAINC S.A. en relación con la misma
para esclarecer que tanto está involucrada:

 Director de innovación y planeación: es responsable del proceso de
Innovación y planeación y se encarga de coordinar el SGI.

 Director SISO-Ambiental: lidera el sistema de gestión ambiental y es
responsable de su implementación en todas las obras y áreas de operación
de la compañía.

 Analistas de calidad: depende directamente del director de innovación y
planeación y tienen a su cargo la documentación de los procesos, la
realización de auditorías y las capacitaciones del SGI.
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 Residente ambiental y SISO: se encarga de la implementación de los
controles ambientales y SISO en las obras.

2.1 ORGANIGRAMA DEL ÁRA DE INNOVACION Y PLANEACIÓN

Fuente: El informe.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTO EL TRABAJO DE LA
PASANTÍA

Desde el momento en que SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., logró
su primera certificación de calidad ISO 9001, la empresa ha sufrido una
restructuración total, pues los altos estándares de calidad que exige el tener esta
certificación, ha hecho que no solo los procesos cambien sino la forma de realizar
las funciones de todos y cada uno de los empleados de la empresa. Con el fin de
mantener la certificación la empresa ha empleado muchos esfuerzos tanto en el
talento humano con las capacitaciones, las auditorías internas y el funcionamiento
del área de innovación y planeación, como también en lo económico, pues el
hecho de que los procesos hayan cambiado hacen que SAINC S.A. tenga que
mejorar sus instalaciones, sus maquinarias e incluso expandirse a nuevos
mercados como lo son las diferentes ciudades en las que la empresa ya ha hecho
presencia; fue así como con el ánimo de seguir mejorando, se empezó a buscar
en que aspectos se estaba fallando para encontrar soluciones y lograr así mejorar
aún más los ya altos estándares de calidad con los que cuenta, por este motivo se
entró a realizar una investigación al interior de las construcciones y oficinas y el
resultado fue, entre varios aspectos que la comunicación que se estaba
manejando desde el Sistema de Gestión Integrado hacia los empleados no era
recibida de la mejor manera, debido a que la información llega en largos y
extensos textos que en muchas ocasiones es tedioso leer; otro aspecto importante
y que influye mucho en este problema encontrado es el bajo nivel de escolaridad
que se maneja en un gremio como el de la construcción, donde no muchos han
finalizado sus estudios secundarios e incluso algo que agrava más el problema es
que muchos de estos empleados no saben leer ni escribir.

Por todo lo comentado anteriormente fue que se buscó la solución de generar una
identidad propia al Sistema de Gestión Integrado que sea más amigable,
integradora, entendible y motivadora para que todos y cada uno de los empleados
de SAINC S.A. trabajen sobre la misma idea de mejoramiento y excelencia
constante y así lograr una mejor calidad de los servicios que la empresa presta.

3.1 PREGUNTA DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las características de forma que una marca gráfica debe poseer para
la divulgación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) a los empleados de
SAINC S.A. por medio de un manual que despierte en ellos sentido de
pertenencia?
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Comunicar a los empleados de SAINC S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES,
las políticas de calidad que ofrece el sistema de gestión integrado (SGI) por medio
de una marca gráfica que despierte su sentido de pertenencia del sistema a todos
los empleados de la empresa.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Generar la marca gráfica para el SGI (Sistema de Gestión Integrado)
basado en las características de la imagen de SAINC S.A.

 Diseñar el instructivo de normas básicas que desde el SGI (Sistema de
Gestión Integrado) se generan para el ingreso a una construcción y a las
oficinas.

 Definir y Realizar las piezas gráficas necesarias SGI (Sistema de Gestión
Integrado) para lograr comunicar sus políticas a todos los empleados de
SAINC S.A.

 Crear un personaje para que sea el vínculo directo entre el SGI (Sistema de
Gestión Integrado) y todos los empleados de SAINC S.A. y de esta forma
transmitir amigablemente la información.
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA

Esta pasantía es interesante para el estudiante desde el primer momento en que
se enfrenta a ella, pues el simple hecho de tener que buscar la forma de identificar
y posicionar a un Sistema de Gestión Integrado dentro de una empresa de
construcción trae consigo retos académicos, laborales y profesionales.

Este proyecto además es importante ya que bajo la modalidad de pasantía
institucional, el estudiante tiene la facilidad de vincularse a una empresa y
empezar a conocer que es el formar parte de un equipo interdisciplinario en el
campo profesional; Además el hecho de tener un jefe, compañeros con los cuales
generar relaciones, enfrentar la realización de un proyecto creado por el mismo, el
estar dispuesto en muchas ocasiones a hacer  tareas no esperadas, el tener que
cambiar la mentalidad pues dentro de la empresa no será un estudiante sino un
empleado que tiene las mismas obligaciones y responsabilidades que los demás.
El estudiante deberá de utilizar todos sus conocimientos en marca e identidad
corporativa, tipografía, color, diagramación y ponerlos en práctica, es algo que
hace de esta modalidad única a quien la escoja.

Esta investigación en particular tiene muchos campos de acción pues no es solo el
crear la marca gráfica y el manual de identidad corporativa, sino lograr por medio
de ellos una comunicación efectiva para poder llegarle a personas en muchos
casos con escolaridad nula o primaria básica (obreros, mensajeros y empleados
en general), lo cual convierte a este en un ejercicio comunicacional que permitirá
al estudiante conocer y aprender procesos sociales, técnicos y ecológicos además
de poner en práctica todas sus capacidades como diseñador en una muy
importante empresa a nivel local.

La realización de este proyecto no sólo genera beneficio para el estudiante, sino
también para la empresa que ve esta pasantía como la manera de solucionar un
problema de vital importancia para el sostenimiento de sus certificaciones de
calidad. La vinculación de un diseñador gráfico a este grupo de trabajo dará a la
empresa pero más específicamente al área de Innovación y Planeación la opción
de crear una identidad propia que haga que la información que se transmite de sus
procesos, métodos, campañas y demás sean entendidos e identificados
claramente por parte de los empleados en las construcciones y oficinas.
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO

El estudiante desempeñará el cargo de Diseñador Gráfico dentro del área de
Innovación y Planeación ya descrita con anterioridad, estará a cargo de la
Arquitecta Ximena Naranjo Directora de Innovación y Planeación y  tendrá como
funciones y responsabilidades las siguientes:

6.1. CON EL PROYECTO:

 Recolectar la información necesaria del Sistema de Gestión Integrado para
el desarrollo del proyecto.

 Diseñar la marca gráfica del SGI.
 Diseñar el manual de identidad visual para la marca.
 Diseñar el manual propio de las políticas en SAINC S.A. del SGI.
 Cumplir con los tiempos de entrega.
 Crear una mascota que represente los valores de la compañía y que

muestre la responsabilidad que cada uno de los empleados debe tener con
el uso de sus implementos de seguridad en el momento de realizar sus
labores, para de esta forma lograr que la información llegue de una forma
más amigable y directa.

 Acompañar a la compañía en el proceso de transición ó lanzamiento de la
marca. Esto se realizará durante los meses siguientes a la implementación
del proyecto que será en el mes de Abril de 2011.

6.2. CON LA EMPRESA:

 Mantener una constante comunicación con el director(a) de Innovación y
Planeación.

 Ser puntual.
 Cumplir con las horas semanales de asistencia a la empresa.
 Mantener un buen ambiente de trabajo.
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7. INTERES Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE
SE DESARROLLO LA PROPUESTA

Para la empresa SAINC S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES esta propuesta
genera un aporte productivo muy alto, pues el problema de comunicación que
existe entre el Sistema de Gestión Integrado y los empleados hace que al nivel de
excelencia que la empresa maneja en sus estándares de calidad le haga falta más
compromiso por parte de los empleados para que cada vez que haya auditoria en
lugar de estar iguales o peores que la anterior siempre haya cosas nuevas y
positivas por destacar, por este motivo esta propuesta le va a permitir elevar
mucho más esos estándares de calidad con el fin de seguir manteniendo las
certificaciones y seguir mejorando la calidad de vida de los empleados.

Imagen2. Empleados Sainc S.A.

Fuente: Brochure Sainc S.A.

Esta propuesta también permitirá un acercamiento a los empleados para empezar
a generar mucho más sentido de pertenencia por la empresa y así lograr realizar
que todo SAINC S.A. trabaje en pro de uno o muchos objetivos, lo cual es
importantísimo puesto que una empresa no crece solo en lo físico y en lo
económico sino también debe lograr que sus grupo humano sea mejor cada día,
superándose tanto en lo intelectual como en lo personal para así lograr la
excelencia que SAINC S.A. busca constantemente.
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El SGI maneja diferentes procesos de capacitación en salud ocupacional, en
prevención de accidentes, en manejo de los desechos tóxicos, reciclaje de papel,
etc. Todo esto con el fin de no sólo generar un ambiente seguro dentro de las
obras sino también en los hogares de los empleados, es aquí donde se ve como el
sistema busca el bienestar de sus empleados y mejorar su calidad de vida.
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8. MARCO CONTEXTUAL

El proyecto tiene lugar en la ciudad de Santiago de Cali, la cual es la capital del
departamento del Valle del Cauca y ocupa el 4 lugar de las ciudades importantes
de Colombia después de Bogotá, Medellín y Cartagena respectivamente. La
ciudad de Cali está viviendo una bonanza en el gremio de la construcción que
comenzó en el año 2010  pues el crecimiento en ventas fue del 36% en el Valle
del Cauca1 lo cual se ve directamente reflejado en la ciudad de Cali; a su vez la
ciudad está sufriendo una restructuración con el plan de desarrollo del estado
llamado 21 MEGAOBRAS el cual consta como su nombre lo indica de 21 obras de
infraestructura vial, urbanismo y edificaciones educativas.

En Cali la construcción siempre ha sido una fuente de empleo importante, hoy la
ciudad está viviendo su mejor momento desde la recesión de mediados de los
años 90’s, es así como la empresa Sainc S.A. Ingenieros Constructores creada el
22 de Noviembre de 1976 se encuentra más vigente que nunca. La gran cantidad
de obras públicas no sólo en la ciudad sino también en el país han hecho que las
empresas del gremio de la construcción busquen las certificaciones
internacionales de calidad en todos sus procesos, pues estas certificaciones dan
un plus a la imagen y nombre de la empresa en las licitaciones de las obras
públicas, obviamente sin ser una necesidad ni una exigencia por parte de las
entidades del gobierno.

SAINC S.A. ha realizado proyectos para el sector público y privado, en las áreas
de vivienda, edificios institucionales, edificios comerciales, plantas industriales,
movimiento de tierras, urbanizaciones, pavimentaciones, puentes y obras de
infraestructura en general.

Entre las principales obras ejecutadas se destacan la sede principal del Banco de
Occidente, la Clínica Fundación Valle del Lili, el intercambiador vial de la Calle 26
con Carrera 15 en la ciudad de Cali y el edificio inteligente de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

Sainc S.A. opera con el Sistema de Gestión Integrado que incluye la norma de
Calidad NTC ISO 9001:2008, el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y
el Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007,
certificados por BUREAU VERITAS2. El Sistema de Gestión Integrado es muy

1 El Tiempo: COPYRIGHT © 2011 EL TIEMPO Casa Editorial. Consultado 23 de Febrero de 2011. Disponible
en http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8950436 En línea
2 Sainc S.A.: COPYRIGHT © 2011. Consultado 26 de Febrero de 2011. Disponible en
http://www.saincsa.com/la-empresa/resena-historica En línea
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importante al interior de la empresa pues es el que finalmente muestra la calidad
con la que se realizan los procesos para llegar a la excelencia y es por este motivo
que se está buscando por medio de este proyecto generar un reconocimiento
interno del sistema, sus actividades y publicaciones; Para lograr tal reconocimiento
se encontró la necesidad de diseñar una marca gráfica con su identidad visual.

Sainc S.A. es la única empresa dentro de su competencia que posee un verdadero
sistema de gestión integrado, pues las demás (Latco S.A., Constructora
Conconcreto, Conciviles S.A. y Conalvías) están certificados con la norma de
calidad NTC ISO 9001:2008, lo cual muestra el esfuerzo y empeño que ha puesto
Sainc S.A. en estar a la vanguardia en el gremio de la construcción tanto a nivel
regional como a nivel nacional.

La imagen que la empresa quiere proyectar del SGI a sus empleados es la de un
completo sistema de calidad interno necesario para definir las políticas internas de
calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiental de la empresa, de no lograrse
Sainc S.A. se verá afectada en su correcto funcionamiento sin brindar a su
personal las cualidades antes expresadas no permitiéndole seguir siendo una de
las empresas líder en el gremio a nivel regional y a nivel local.
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9. MARCO TEÓRICO

9.1 DISEÑO GRÁFICO

“El Diseño Gráfico es un proceso que, unido a lo cultural, opera sobre toda la
sociedad o en determinados sectores sociales, dependiendo de sus propósitos; ya
que configura efectos de percepción, de recepción y comportamientos.”3

El diseño gráfico busca soluciones a problemas de comunicación utilizando como
medio lo visual y esas soluciones están directamente ligadas a lo cultural, pues no
es lo mismo una solución gráfica a cualquier problema de comunicación aquí en
Colombia o en la China, pues son dos culturas diferentes y manejan diferentes
percepciones de la forma, el color, el lenguaje; los cuales finalmente pueden
generar un comportamiento diferente en ambas culturas.

Es por lo anterior que se puede decir que el diseño gráfico tiene la habilidad
exclusiva de reflejar la cultura en la que participamos, lo que evoca una
composición sin precedentes de las percepciones sensoriales.4

Estas percepciones sensoriales se ven afectadas por el color, la tipografía, el
diseño y el estilo, ya que estos son los principales fundamentos del diseño gráfico.

“La extensión de cualquiera de estas percepciones sensoriales influye en gran
medida en nuestra forma de pensar y de actuar”5 es por eso que de pronto nos
sentimos ligados a una marca o nos gusta un periódico en especial, pues son
estas percepciones las que generan en nosotros formas de actuar y de pensar que
ni nosotros mismos nos damos cuenta ya que, es un acto inconciente.

Jorge Frascara dice que: “El diseño es una disciplina dedicada a la producción de
comunicaciones visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el
comportamiento de la gente”6. Lo cual refuerza que el diseño gráfico está todo el
tiempo buscando dar soluciones a problemas de comunicación, pero necesita
lograr que el comportamiento, el conocimiento o las actitudes de la gente se vean
afectadas para poder lograr un diseño que solucione el problema de una forma
eficiente.

3 FLÓREZ, Blanca. Guía para diseñar una marca: El diseño gráfico como práctica social. Cali: Universidad
Autonoma de Occidente, 2010. p 23.
4 MILLMAN, Debbie. Los principios básicos del diseño gráfico. Barcelona: Blume, 2009. p 9.
5 Ibíd., p 9.
6 FRASCARA, Jorge. Diseño Grafico para la Gente. Comunicaciones de masa y cambio social. Buenos Aires:
Ediciones infinito, 2004. P. 22.
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9.2 COMUNICACIÓN VISUAL

“La comunicación visual es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos”7 y se
encuentra en cada elemento, cada ambiente, cada imagen, lo cual demuestra que
el hombre interactúa constantemente con este tipo de comunicación.
Al igual que toda comunicación, esta también está conformada por mensajes, pero
estos menajes no son de cualquier tipo así como lo afirma Bruno Munari cuando
dice que: “la comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que
forman parte de la gran familia de mensajes que actúan sobre nuestros sentidos,
sonoros, térmicos, dinámicos”8

Imagen 3. Esquema de la comunicación visual

Fuente: Diseño y Comunicación Visual. Contribución a una metodología didáctica

En la figura anterior, queda claro como el mensaje de la clase que sea, es emitido
y posteriormente tiene que sortear una serie de filtros, para así poderle llegar al
receptor de la forma más clara y limpia, para así generar en este una respuesta la
cual el mensaje visual estaba esperando.

7 MUNARI, Bruno. Diseño y Comunicación Visual. Contribución a una metodología didáctica.    Barcelona:
Editorial Gustavo Gili S.A., 1985. p.79
8 Ibíd., p. 82
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Para concluir este tema Jorge Frascara da esta breve conclusión: “Las
comunicaciones visuales deben ser vistas como un medio, como la creación de un
punto de interacción entre las situaciones existentes, las situaciones deseadas y la
gente afectada”9

9.3. EL MENSAJE VISUAL

Para entender claramente este tipo de mensaje vamos a realizar una
descomposición del mismo. “podemos dividir el mensaje, como antes, en dos
partes: una es la información propiamente dicha, que lleva consigo el mensaje y la
otra es el soporte visual”10. Cuando se habla de información propiamente dicha se
está hablando de lo que se quiere expresar o dar a entender, pero para poder
lograr que el mensaje visual sea comprendido debe tener la otra parte, que es la
que da el verdadero sentido y hace que la comunicación visual exista o sea el
soporte visual; sin este soporte visual el mensaje pierde validez, contundencia y
en muchos casos su ausencia genera ambigüedad lo cual puede distorsionar el
verdadero mensaje y generar respuestas diferentes a las esperadas en el
receptor.

9.4.  IDENTIDAD CORPORATIVA

“Es todo el conjunto de unidad e igualdad entre todos los elementos que
constituyen una empresa. Es la unidad entre su perfil interior y exterior”11. La
identidad corporativa se ha venido convirtiendo en algo muy importante para las
empresas y entre más llamativas y más unifiquen sus valores, su misión y su
visión mejores serán  sus resultados de comunicación con el target de la empresa,
pues se encontraran en todo momento en frente de lo que la empresa es ya sea
en una carta, en una tarjeta de presentación, en un sobre, en un elemento de
mercadeo.

Para Joan Costa: “la identidad corporativa tiene 5 vectores:

1) Cultural: su personalidad y su modo de ser y de actuar.

2) Verbal: el nombre de la empresa y de sus productos.

3) Visual: el símbolo que remite al nombre y lo complementa.

9 FRASCARA, Op. cit., p. 45.

10 MUNARI, Op. cit., p. 90.
11 Definición diseño corporativo [En línea].  Fotonostra, [Consultado 15 de Marzo de 2011]. Disponible en
Internet: http://www.fotonostra.com/grafico/criterioscorporativos.htm
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4) Objetual: la unidad de estilo y color presente en los productos de la
empresa.

5) Ambiental: el "lugar" de la identidad, sus interiores, mobiliario, paredes,
iluminación. (Una pregunta: ¿entran aquí los aromas de los locales y
las oficinas?)”12.

Estos 5 vectores forman un grupo importante de características las cuales
abarcan todos los frentes en donde la identidad corporativa es necesaria para
mostrar la imagen de la empresa que se desea en todo momento.

La identidad corporativa en la actualidad está sufriendo cambios desde su
concepción, antes en el siglo XX las empresas eran regidas por un modelo
piramidal donde las palabras claves eran: autoridad y control; esto hacía de la
mentalidad de las empresas algo rígida y exigían una respuesta afín al diseño
de sus identidades; fue así como “Embanderado en esa lógica de racionalidad
moderna, el diseño dio respuesta con los llamados «programas de identidad
corporativa», entendiendo justamente la palabra programa como una
estructura predeterminada donde la homogeneidad y la normatización eran
objetivos centrales”13.

Estos (programas de identidad corporativa) no estaban abiertos al cambio, ni
dispuestos a salirse de lo convencional con sus propuestas para sobresalir,
sino que eran todos enmarcados bajo la misma línea gráfica haciendo de la
monotonía algo común dentro de la administración empresarial de la época.

“La empresa del siglo veintiuno reniega no sólo de la unidad de mando, sino
también de la de lugar: es flexible, descentralizada, y cree más en el liderazgo
que en la autoridad. Su conducción se basa (al menos en los dichos) más en la
cultura compartida y la autogestión que en los planes quinquenales o el
cronómetro de Taylor14, y en medio de la saturación hipercompetitiva la nueva
palabra clave es «innovación»”15.

12 Joan Costa y la Identidad [En línea]. Podemos Hablar, 2008 [Consultado 13 de Febrero de 2011].
Disponible en Internet: http://podemoshablar.blogspot.com/2008/05/joan-costa-y-la-identidad.html
13 BREA, Guillermo. Identidad corporativa y paradigmas de gestión [En línea]. Buenos Aires.: Foro Alfa 2009
[consultado 27 de Enero de 2011]. Disponible en Internet: http://foroalfa.org/articulos/las-marcas-y-el-
rompecabezas-de-la-identidad.
14 Frederick Taylor fue el creador de la llamada «administración científica» uno de cuyos pilares era la toma de
tiempos para determinar el modo más eficiente de realizar una tarea.
15 Identidad corporativa y paradigmas de gestión, Op. cit., Disponible en Internet:
http://foroalfa.org/articulos/las-marcas-y-el-rompecabezas-de-la-identidad.
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Esta palabra es fundamental en el cambio que han ido teniendo las identidades
corporativas y las marcas, ahora se puede ver claramente una diferencia de
línea gráfica entre identidades, pero no sólo la palabra innovación ha permitido
manejar diferentes y nuevas líneas gráficas, sino también le ha abierto el
campo de la experimentación a los diseñadores permitiéndoles hacer un uso
potencial de su imaginación y creatividad con la facilidad de sobresalir sobre
las demás empresas. Es así entonces como “La nueva identidad se concibe
sonora, móvil, discursiva, persuasiva, seductora y gráfica al mismo tiempo”16.

Un ejemplo claro de este nuevo modelo es: Macmillan Cáncer Support que es
una compañía de caridad que tiene como objetivo principal, mejorar la vida de
las personas afectadas por el cáncer.

Imegen 4. Logo de Macmillan Cáncer Support.

Fuente: www.wolffolins.com/macmillan.php

Imagen 5. Material P.O.P. de la compañía, Macmillan.

Fuente: www.wolffolins.com/macmillan.php

16 Identidad corporativa y paradigmas de gestión, Op. cit., Disponible en Internet:
http://foroalfa.org/articulos/las-marcas-y-el-rompecabezas-de-la-identidad.
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Imagen 6. Valla exterior, Macmillan.

Fuente: www.wolffolins.com/macmillan.php

9.5 MARCA

“Signo material fijado sobre un soporte duradero. Marcar es pues, el hecho y el
resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o imprimir”17. De esta definición
queda claro que la marca tiene como función principal el identificar o resaltar el
objeto, la empresa, etc., de las demás para poder así ganarse un nombre en la
sociedad y de esa forma lograr que cada vez que alguien vea esa marca
inmediatamente reconozca a que o a quien se refiere específicamente.

La marca surgió de la necesidad de identificar algo como propio, esto se ha
visto reflejado en los diferentes hallazgos arqueológicos donde se han podido
encontrar marcas de negociantes sobre ánforas (contenedores de vino
básicamente). Lo anterior demuestra la importancia que ha tenido la marca en
la evolución económica y de la iconografía.

La marca ha ido de la mano en su proceso de evolución con el industrialismo,
pues fue con la invención de la máquina que muchos procesos que antes no se
podían realizar por falta de tiempo y por requerir mucho esfuerzo, se
convirtieron en algo masivo y de fabricación o producción a gran escala. Fue
así que dentro de las maquinas del industrialismo se creó la imprenta, la cual
iba a ser la que terminaría de darle la importancia que en la actualidad todavía
posee la marca.

17 COSTA, Joan. Imagen global. Enciclopedia del diseño. Barcelona: Ediciones Ceac, S.A., 1987. p. 27.
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Gracias a la imprenta se logra la difusión de los mensajes de una forma mucho
más fácil y directa, generando un auge de publicaciones que con el pasar del
tiempo fue evolucionando, esta evolución se ve reflejada en la aparición de las
primeras etiquetas y carteles que ya no sólo hacían uso de lo textual, sino que
utilizaban ilustraciones con el fin de identificar productos y llamar la atención de
las personas en las calles sobre los establecimientos de comercio.

9.5.1 El lenguaje de la marca. “El lenguaje de la marca consta de los
siguientes elementos sensibles: el nombre –marca verbal-, la tipografía y los
símbolos –marca visual-, que generan el mensaje – objetivo comunicacional de
la marca-”18.
Con lo anterior queda claro entonces que el mensaje que se comunica dentro
del lenguaje de la marca, es un mensaje que tiene dos componentes, la marca
verbal y la marca visual.

La marca verbal es lo que el nombre nos dice y la marca visual es ¿Cómo la
forma gráfica lo dice?. Es así entonces que podemos afirmar que el uno es el
apoyo del otro, si alguno de los dos faltase la marca no tendría su significado
completo, ya que lo visual es lo que refuerza o no la primera idea que nos
hicimos al escuchar la marca verbal.
Por otro lado la marca tiene “además de las muchísimas variaciones
conceptuales, formales y estilísticas, existen una serie de condiciones
importantes a considerar: simplicidad, originalidad, universalidad y
normatividad.

Simplicidad: Esta condición está ligado directamente al concepto de que
menos es más, pues una marca entre menos detalles tenga mayor será su
recordación y su impacto en el receptor.

Originalidad: “lo ideal de una marca es su singularidad, su identidad”19 pues
entre más original y más auténtica sea la marca, más fácil va a poder competir
en ese nicho del mercado ya que va a sobresalir al ser la marca diferente.

Universalidad: Es una condición que toda marca debe tener pues aunque las
marcas se puedan posicionar en el ámbito universal o local, debe tener un
sentido que sea fácil de adaptar a otras culturas y países.

Normatividad: Es un requisito fundamental que el rigor geométrico y sus
proporciones estén registradas en un manual de identidad corporativa, es  así
la única forma de garantizar la perdurabilidad de la línea y concepto de la
marca.

18 FLÓREZ, Op. cit., p. 53.
19 FLÓRES, Op. cit., p 55.
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9.5.2. Identificadores de una marca. Estos identificadores corresponden
básicamente al nombre, el logotipo y el logosímbolo o imagotipo.

9.6 EL NOMBRE
“Es el soporte más importante de una marca, permanece constante y genera
derechos de propiedad intelectual”20. Esta decisión surge de tener claro que la
función del nombre no es solamente de reconocimiento sino también de
respaldo, en él se debe notar claramente la calidad de la empresa o producto
que representa.

9.7. EL LOGOTIPO
“Es el nombre distintivo de la marca, formado por letras unidas en un bloque o
grupo de caracteres para facilitar la composición tipográfica”21. En pocas
palabras el logotipo es la versión gráfica del nombre, por este motivo lo debe
representar completamente para que de esta forma al unirlos en una misma
composición, se vean reforzada la originalidad del nombre y sea mucho más
llamativa y funcional la marca.

9.8. EL SÍMBOLO
Es la representación artística de la marca o el producto y debe estar diseñado
bajo la misma línea gráfica para que unidos formen una armonía y la marca no
se vea por partes, sino que se vea como un conjunto de elementos que
representan un solo concepto. Cuando se habla bajo una misma línea gráfica,
se está hablando de especificaciones concretas de color y tipografía.

9.9 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
“Según el modelo de la European Foundation for Quality Management (EFQM)
un sistema de gestión es el esquema general de procesos y procedimientos
que se emplea para garantizar que la organización realiza las actividades
necesarias para alcanzar sus objetivos”22.

Es decir que este organismo internacional lo entiende como un conjunto de
elementos interrelacionados que una empresa establece, por medio de los
cuales se gestionan de una forma planificada y sistemática todas las

20 GAITÁN, Ricardo y GAMBA, Germán. Marcas: en sus marcas p. 3
21 Ibíd., p. 4
22 OLCESE Aldo, RODRÍGUEZ Miguel Ángel y ALFARO Juan. Manual de la empresa responsable y
sostenible: Conceptos, ejemplos y herramientas de la responsabilidad social corporativa o de la empresa.
Madrid: McGraw-Hill, 2008. p. 200.
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actividades al interior de la empresa con el fin de alcanzar los objetivos de la
misma.

En definitiva un sistema de gestión es muy importante para una empresa y que
“Es una estructura constituida por varios elementos que permiten, si se
diseñan, implantan y desarrollan adecuadamente en la empresa, asegurar que
un campo de acción concreto de la misma obtenga los mejores resultados y
sea teóricamente cada vez más eficiente”23.

Para esto se necesita que todas las áreas que componen la empresa estén
organizadas y reconocidas por todos dentro de la empresa porque de lo
contrario nunca podrían trabajar hacia un mismo objetivo y así lograr la
eficiencia buscada al implementar el sistema de gestión.

Los sistemas de gestión son para las empresas los vehículos o los medios que
utilizan para introducir o implementar con éxito nuevos conceptos o áreas de
gestión como la calidad o la gestión ambiental, entonces por medio de estos
sistemas las empresas “descomponen el área a gestionar mediante procesos y
sistemas, que con la ayuda de indicadores para su medición y control, permiten
una integración coherente y completa en todos los aspectos que cubre el
concepto a normalizar”24.

Esta descomposición de las diferentes áreas de una empresa es algo vital para
el correcto funcionamiento del sistema de gestión dentro de la misma,  es por
medio de esta descomposición que se establecen cuáles son los procesos y
sistemas que tienen que unificar en todas las áreas para que de esta forma se
integren.

En todo sistema de gestión las Normas ISO y en especial la ISO 9001 definen
los diferentes elementos que debe tener el sistema, es así como debido a la
diversificación de sistemas de gestión que pueden ser aplicados a una
empresa y a la cantidad de áreas que pueden ser manejadas por medio de un
sistema de gestión, una única norma perdería peso por tener que ser muy
genérica para alcanzar a abarcar todos los diferentes campos de aplicación en
una sola.

Por eso aparecen además de la ISO9001 de calidad, la antes mencionada
ISO14001 para el desarrollo de sistemas de gestión medioambiental, la
OSHA18001 para la de la salud y la seguridad laboral o la SA8000 para
diseñar sistemas de responsabilidad social en las empresas”25.

23 Ibíd., p. 201.
24 Ibíd., p. 203.
25 Ibíd., p. 201.
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Estas variaciones de la norma han permitido que los procesos sean mucho
más directos y a su vez que sean específicos dentro del área de aplicación, lo
que hace que no sólo los sistemas de gestión sean implementados de una
forma exitosa, sino que generen los resultados de calidad esperados por la
empresa para alcanzar así los objetivos de la mejor forma posible.
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Tabla1. Elementos de un sistema de
gestión.

Fuente: Manual de la Empresa Responsable y Sostenible. Conceptos, Ejemplos y Herramientas de la
Responsabilidad Social Corporativa o de la Empresa.
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10.METODOLOGÍA

10.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS A
UTILIZAR

El tipo de investigación realizada para esta investigación es aplicada, entendiendo la
marca como objeto de estudio al cual se le realizará una serie de aplicativos,
manual SGI, manual de marca, mascota, etc. Además la marca desarrollada servirá
como estudio de caso aplicada profesionalmente en un ambiente real, para la
empresa Sainc S.A.

La metodología que se realizó para este proyecto tuvo tres fases:

10.2 FASE 1: INDAGACIÓN

 Recolección de datos: Durante esta parte de la primera fase lo primero
que se realizó fue una reunión con todo el equipo de trabajo del Área de
Innovación y Planeación de la empresa Sainc S.A. Para trazar los
lineamientos con los que se iban a trabajar durante la ejecución de todo el
proyecto, al mismo tiempo la reunión sirvió mucho también pues en ella se
contextualizo todo lo referente al sistema de gestión integrado, desde su
funcionamiento hasta su forma de ser implementado y calificado en todos y
cada uno de los procesos que la empresa realiza en todas sus áreas, este
sistema esta implementado en todo lo que tenga que ver con la empresa.
Dentro de las conclusiones que dejó esta reunión fue realizar una entrevista
escrita a todos los integrantes del área así como también a un grupo de
arquitectos e ingenieros en las diferentes obras y lograr unificar el concepto
de lo que se quiere para la marca gráfica e identidad visual refleje.

También se realizaron visitas a algunas de las construcciones que la
empresa tiene en la ciudad, para poder ver directamente como el sistema
de gestión integrado se implementa al interior de las obras y fue así como
se pudieron evidenciar claramente los problemas que la dirección del área
de innovación y planeación ya había expresado en la reunión inicial, dichos
problemas eran básicamente de identificación y de la forma en que la
información es entregada a todos los empleados al interior de las obras y
las oficinas.
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Imagen 7. Cartelera del sistema de gestión.

Fuente: El Informe. Tomada en la obra de la 14 de Bogotá.

Imagen 8. Contenido cartelera del sistema de gestión.

Fuente: El Informe. Tomada en la obra de la 14 de Bogotá.
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Posteriormente a todo lo antes mencionado se siguieron realizando
reuniones de control en las cuales se daba parte del proceso en el que iba
el proyecto, así como también se entregaban nuevas sugerencias y
recomendaciones por parte del área; otro aspecto importante durante estas
reuniones es que iban surgiendo nuevas necesidades dentro de la
constante evolución que sufre el sistema.

 Análisis del contexto: Después de la reunión que sirvió de
contextualización y de las visitas a las diferentes obras de la empresa se
pudo evidenciar un gran problema de identificación del sistema de gestión
integrado, pues aunque la información es publicada en un espacio especial
que existe dentro de cada obra que es exclusivo del sistema de gestión, no
se encuentra un elemento primero que identifique y logre diferenciarlo de
los demás procesos de la empresa al interior de las obras y segundo
porque no se encuentra un nexo directo o un elemento que pueda servir de
canal de comunicación entre el sistema y los empleados dentro de las
obras y las oficinas.

Es claro que aunque todos en la empresa conocen las diferentes normas
que conforman el sistema de gestión integrado y cuáles son sus
compromisos para lograr que se cumpla, no existe un grado de apropiación
o pertenencia de estos procesos, lo cual hace que en algunos casos se
omitan y esto genere desde inconformidades a la hora de calificar a la
empresa como perdidas de vida por no seguir los diferentes protocolos de
seguridad.

Aunque Sainc S.A. desde el momento en que recibió su primera
certificación de calidad ISO 9001:2000 en el año 2001 hasta la fecha
siempre la ha mantenido, nunca se detiene en la búsqueda de la excelencia
y es por este motivo que al ser detectados estos problemas se ha buscado
darles solución por medio de la implementación de este proyecto.

 Recolección de elementos gráficos y símbolos: Durante este proceso se
fijaron unas temáticas sobre las cuales se iba a hacer búsqueda de
elementos gráficos y simbólicos, dichas temáticas son:

o Ambiental: De esta temática básicamente se hizo una búsqueda de
diferentes hojas de plantas que pudieran servir de elementos para
formar el símbolo de la marca, ya que una de las normas que
conforman el sistema de gestión integrado es la ISO 14001 que es la
del medio ambiente.
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Imagen 9. Diferentes hojas de plantas.

Fuente: Fotografía tomada en el parque del barrio Camino Real – Cali.

Imagen 10. Diferentes hojas de plantas.

Fuente: http://tuliairene.galeon.com/lashojas.html

o Figuras geométricas: Esta temática también es muy importante ya
que las figuras geométricas nos pueden ayudar a formar el símbolo
que esta marca requiere con la integración de una o varias figuras.

Imagen 11. Figuras geométricas con volumen.

Fuente: http://pancholassoilustracion.wordpress.com/page/10/
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Imagen 12. Figuras geométricas básicas.

Fuente: http://escolapublica-dibujo.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

o Elementos y herramientas de construcción: Estos elementos son
importantes para esta investigación ya que dentro de la extensa lista
de elementos y herramientas puede que se encuentre un elemento
que nos sirva para identificar al sistema de gestión integrado.
También es importante la búsqueda de estas herramientas y
elementos pues estos van a ser parte del vestuario de la mascota
que se va a diseñar como parte de este proyecto.

Imagen 13. Obrero con elementos de seguridad.

Fuente: El informe.
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10.3 FASE 2: INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

10.3.1 Clasificación y análisis de datos

En el desarrollo de este proyecto de creación de marca gráfica e identidad visual,
se tomó la decisión de realizar una entrevista escrita, la cual fue aplicada a todos
los miembros del equipo de trabajo del área de innovación y planeación, así como
también a algunos arquitectos e ingenieros que son personas que también
conocen muy bien todo lo referente al Sistema de Gestión Integrado (SGI), en total
fue aplicada a un total de once (11) profesionales.

Esta entrevista escrita se desarrolló básicamente para comprender y conocer lo
que cada uno de los empleados de la empresa tiene en su mente sobre lo que es
y esperan muestre la marca gráfica y la identidad visual del Sistema de Gestión
Integrado, para ser reconocido e identificado al interior tanto de las construcciones
como de las oficinas.

La entrevista consta de 4 preguntas las cuales buscan recoger resultados que
colaboren en la construcción de la marca gráfica e identidad visual de este
proyecto; las 4 preguntas y sus datos recogidos son:

1. Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de SAINC
S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en orden de
importancia donde 1 es el más importante.

Esta primera pregunta nos permitió recoger de una forma general los valores con los
cuales los empleados de Sainc S.A. representan o ven reflejado el Sistema de Gestión

Integrado (SGI); los valores que arrojó esta pregunta fueron:

 Eficacia
 Precisión
 Liderazgo
 Proyección
 Fuerza
 Vida
 Crecimiento
 Tradicional
 Responsabilidad
 Cumplimiento
 Compromiso
 Integridad
 Identidad
 Dinamismo
 Contraste
 Simplicidad
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 Eficacia
 Precisión
 Confianza
 Compromiso

Estos valores nos permitieron inferir que estas personas ven al sistema de gestión
integrado como una herramienta o mecanismo que permite que la empresa
funcione correctamente en todos y cada uno de sus procesos.

2. Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

En esta segunda pregunta vamos a ver los valores más importantes que debe de
tener la marca gráfica e identidad visual para poder representar de la mejor forma
posible al sistema de gestión integrado. Los siguientes son los resultados recogidos
en esta pregunta:

 Eficacia
 Liderazgo
 Fuerza
 Tradicional
 Responsabilidad
 Compromiso
 Integridad
 Dinamismo
 Confianza

Estos resultados nos permitieron generar el concepto para la marca gráfica que se
fundamenta en el valor de la integridad y en lo tradicional, pues el primero es el
factor determinante dentro del sistema de gestión integrado para el funcionamiento
de la empresa dentro de los estándares de calidad y el segundo muestra el
carácter tradicional que debe tener la marca gráfica para seguir la misma línea de
la marca e identidad visual actual de Sainc S.A.

3. Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una          persona,
un compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría?. Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el desarrollo
de sus actividades.

Los resultados de esta pregunta nos mostraron cuales deben ser las características y
valores para la mascota que se va a diseñar siendo este el vínculo directo entre el sistema
de gestión integrado como tal y los empleados de la empresa, estos datos son muy
importantes pues la mascota va a cumplir un papel fundamental dentro del desarrollo de este
proyecto y será la encargada de interactuar de cierta forma con los empleados dentro de las
obras y las oficinas.
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Los resultados son:
 Ingenioso
 Eficiente
 Dinámico
 Proactivo
 Respetuoso
 Responsable
 Ético
 integrador
 Eficaz
 Seguridad
 Capacidad para convocar
 Conciente
 Emprendedor

Dados los resultados de esta pregunta donde se destacan rasgos de
personalidad como ingenioso, eficiente, responsable, eficaz, integrador,
emprendedor, consiente, ético, proactivo se llegó a la conclusión de que el
animal perfecto para ser la mascota del sistema era el castor ya que
representa un animal ingenioso y eficaz, además de que tiene espíritu de
constructor y se destaca entre los animales como el que mejor construye
sus madrigueras. Estas tienen entrada terrestre y acuática y para hacer
esta entrada tiene que hacer diques en los ríos. De esta manera el castor
fue el animal elegido para personificar la mascota del sistema de gestión
integrado.

4. Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, ¿Usted cree que la marca deba de manejar algún
símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si _____,  No_____.
Si respondes afirmativamente escribe un ejemplo o idea con el cual reforzar la
recordación en los empleados de Sainc S.A.

Esta pregunta es muy importante para el desarrollo del proyecto debido a que se  obtendran
los lineamientos que debe llevar el símbolo o icono, el cual representará la marca gráfica del
sistema de gestión integrado.

La conclusión de los resultados recogidos en esta pregunta es que la marca
gráfica debe representar la integración y el medio ambiente, ya que son dos
características fundamentales del sistema, pues la integración es su función
principal y todo lo relacionado al cuidado del medio ambiente hace parte de uno de
los tres ejes que conforman al sistema, este eje está tomando mayor importancia
por lo que está sucediendo a nivel mundial con el deterioro de nuestro ecosistema
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que por falta de conciencia los seres humanos hemos ido poco a poco
destruyendo

10.4. FASE 3: PRODUCCIÓN

 Determinantes de diseño: Esta parte de la investigación se desarrolló la
bocetación y la selección tipográfica.

o Bocetación: Para la elaboración de este proceso se tomaron como
punto de partida el círculo como figura geométrica y la hoja de una
planta como elemento ambiental.

Imagen 14. Proceso de bocetación marca.

Fuente: El Informe.

Imagen 15. Continuación proceso de bocetación marca.

Fuente: El Informe.
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Imagen 16. Bocetos rostro y gestos mascota.

Fuente: El Informe.

o Elección Tipográfica: Para la elección tipográfica se siguió al pie de
la letra el manual de marca e identidad visual de Sainc S.A. El
cual dice que la tipografía a utilizar puede ser cualquiera que
pertenezca a la familia Helvética, pero para esta marca se utilizó la
Helvética Bold, la cual fue seleccionada por su bajo contraste y astas
anchas que denotan solidez y confianza.
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11.CRONOGRAMA
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12.TALENTOS Y RECURSOS

12.1. TALENTO HUMANO

 El director de trabajo de grado será Marco Anthony Ortega Diseñador
Gráfico Profesional y actualmente docente hora cátedra de la Universidad
Autónoma de Occidente. Diez años de experiencia en desarrollo Web, dos
años de trabajo en agencia de publicidad.

 El diseñador gráfico del proyecto será Oscar Eduardo Bianchi López
estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad
Autónoma de Occidente, el cual cursa 10 semestre actualmente.

 La arquitecta Ximena Naranjo será la jefe directa dentro de la organización
donde se va a realizar el proyecto, ella es actualmente la directora del área
de Innovación y Planeación de la constructora SAINC S.A. INGENIEROS
CONSTRUCTORES.

12.2  RECURSOS FINANCIEROS

Tabla2. Presupuesto para aplicación del proyecto

CATEGORIA MESES

1 2 3 4 5 PESOS
Maquinaria y Equipos 1.500.000

Actividades Varias 50.000

Materiales y Suministros 50.000

Transferencias (viajes) 50.000

Imprevistos 100.000

Total 1.950.000

Fuente: El Informe.
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Los recursos que se invertirán en este proyecto son a parte del presupuesto
normal que la empresa entrega a cada área. Los dineros generados por la venta
de los materiales reciclados en las construcciones, estos dineros son utilizados
para la inversión dentro del área de innovación y planeación.

Maquinaria y Equipos: Se realizó la compra de un computador con las
especificaciones dadas para soportar el software de la Adobe Creative Suite CS4,
la cual fue la herramienta principal utilizada para el desarrollo del proyecto, su
costo fue de $1.500.000

Actividades Varias: El costo de estas actividades fue de $50.000 y dichas
actividades fueron las reuniones de seguimiento y las reuniones para la aplicación
de la entrevista. Se necesitó material impreso en todas las reuniones para
poderlas realizar.

Materiales y Suministros: Se realizó una sola compra de todos los materiales y
suministros que se iban a utilizar durante el proyecto, por tal motivo se compraron
colores, marcadores, resmas de papel, lápices, borradores y demás materiales de
oficina.

Transferencias: Los viajes a las diferentes construcciones durante el proyecto
costaron $50.000 en total, en algunas ocasiones el medio de transporte fue un taxi
y en otras fue bus urbano.

Imprevistos: Se dejó una reserva de $100.000 para cualquier eventualidad que
pudiera suceder, pero en ningún momento hubo la necesidad de utilizar esta
reserva.
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13. CONCLUSIONES

 Se generó una marca gráfica que está conformada por la integración de
tres formas iguales, las cuales en el punto donde se realiza su intersección
contienen el logosímbolo de Sainc S.A., se utilizó la familia de fuentes
Helvética para el nombre y los colores corporativos como lo indica el
manual de marca e identidad visual de la empresa, con el fin de unificarla y
que no quede como una marca aislada que no forma parte de esta.

 Se diseñaron dos plegables diferentes en los cuales va la información
necesaria en cuanto a los cuidados que se deben tener para el ingreso a
las construcciones y a las oficinas, ya que cada uno de estos lugares tiene
sus propias restricciones y cuidados. Este plegable se entregará en la
entrada de cada obra y de las oficinas con el fin de informar a las personas
sobre estos cuidados y así evitar accidentes de trabajo.

 Se diseñaron las tarjetas de presentación, la papelería en general que
incluye sobre, carpeta, hoja membretada y un boletín digital que será
difundido al personal administrativo vía correo electrónico, con el fin de
informarles los pormenores mes a mes del sistema de gestión integrado.

 Formó parte también de este proyecto el diseño y caracterización de una
mascota, con el fin de que sea el enlace directo entre el sistema de gestión
integrado y los empleados de toda la compañía, fue así como se diseñó un
castor llamado “Don Gestor” que llevara puesto tanto el uniforme de la
compañía como todas sus elementos de seguridad. Esta mascota será
utilizada básicamente para informar a los empleados sobre las cosas que
se están haciendo bien, las que falta por mejorar y las que no se están
realizando como debe ser, por medio de unas paletas que el castor tendrá
en la mano de color verde (bien - actue), amarillo (regular - piense) y rojo
(mal - pare).
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14. RECOMENDACIONES

1. Siempre que se trabaje algún material comunicacional interno que trate
sobre el Sistema de Gestión Integrado debe de recurrirse al Manual de
Identidad visual.

2. Cuando se realicen actividades internas de capacitación en el Sistema
de Gestión Integrado, debe de estar presente un comunicador visual
que apoye la actividad desde su área.

3. Deben de imprimirse mínimo 2 copias del manual y estas deben de
estar ubicadas siempre en el área de Innovación y planeación, tanto en
la sede de la ciudad de Cali como en la de Bogotá para potencializar su
acceso.

4. Cuando se haga uso de la imagen de la mascota Don Gestor, esta debe
contener información clara y concreta libre de ambigüedades para evitar
mal entendidos con el personal.

5. Es muy importante para cualquier persona que vaya a tomar este
proyecto de grado como ejemplo para la elaboración de otra pasantía
institucional, que tenga en cuenta el manejo de las relaciones
personales al interior de la empresa, pues así no sean diseñadores ni
estén ligados directamente al área de la comunicación en muchos casos
son personas con mucha experiencia y esa experiencia puede llegar a
ser muy útil en la vida laboral.

6. Es importante que el estudiante que elija realizar una pasantía
institucional tenga sentido de pertenencia hacia la compañía en donde
se vinculará y de esta forma logre una interacción directa con el
accionar de una compañía
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ANEXOS

Anexo A. Entrevistas

Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: Ximena Naranjo. Directora área de innovación y planeación.

Valor 1.Dinamismo_________________ Valor2. Contraste
_____________________

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor.___Dinamismo_________________ ¿Por qué? _La construcción es una
actividad dinámica, su esencia es la transformación, del paisaje, del entorno
urbano, de la calidad de vida de las personas.
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Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.

El Sr(a) SGI es: ingenioso y eficiente

Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si __X___,  No_____.

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.

Hemos pensado en un semáforo En el que el rojo es Pare – Amarillo
Piense – Verde Actúe. Pero no estoy segura.

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: Mónica Ubaqué. Residente Siso ambiental. Bogotá

Valor 1._____Integridad_________ Valor2.
_________Identidad______________

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor. Integridad ¿Por qué? _Porque es una marca que integra los
principios fundamentales.

Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.
El Sr(a) SGI es: Dinámico  y proactivo
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Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si __X__,  No_____.

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.

El logo o imagen debería ser una imagen llamativa, con efectos  o
animaciones que llamen la atención de los usuarios.

_______________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________
_________________________

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: Stephany Arboleda. Auxiliar SGI.

Valor 1._COMPROMISO__________ Valor2.
__LIDERAZGO_________________

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor.__COMPROMISO____________ ¿Por qué? __PORQUE ESTE VALOR
ENMARCA TODOS LOS DEMAS VALORES CORPORATIVOS, ADEMÁS
COMPROMETERNOS ES IR MAS ALLA DE NUESTRAS OBLIGACIONES
HACIENDO MAS DE LO ESPERADIO.

Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.
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El Sr(a) SGI es: __AMIGABLE Y PROACTIVO

Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si __X___,  No_____.

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.
_UNIDAD EN LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO SISTEMA DE
GESTIÓN_______________________________________________________
_______________________
_______________________________________________________________
_________________________

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: Yasmín Garzón. Directora Sisoma.

Valor 1. Responsabilidad Valor2. Cumplimiento

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor. Responsabilidad ¿Por qué? Todas las actividades de la compañía
deben estar enmarcadas en este principio y de allí se desprenden el
resto.

Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.
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El Sr(a) SGI es: dinámico, respetuoso, hábil al negociar, administrador.

Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si __X___,  No_____.

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.
Algo que resalte la responsabilidad con el medio ambiente, un mundo,
árboles, y personas para resaltar el tema de salud ocupacional

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi



67

Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: Diego Fernando Ospina. Analista calidad y procesos.

Valor 1._______Crecimiento__________ Valor2.
__________Tradicional____

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor._____Tradicional___________ ¿Por qué? Considero que SAINC
como una empresa constructora representativa del Valle del Cauca
debería realizar más campañas publicitarias propias y a través de sus
obras, en medios como periódicos importantes o revistas lo que le
permita ganar mayor reconocimiento.  En este momento SAINC es una
empresa en crecimiento que está haciendo obras que han obtenido un
reconocimiento público por cumplimiento y calidad, no obstante debería
haber mayor inversión en publicidad por parte de la compañía.
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Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.
El Sr(a) SGI es: El personal que labora para SAINC debe ser una persona
Proactiva, pues la empresa maneja un ritmo de trabajo continuo que
obliga a que los trabajadores tengan o adquieren esta característica.

Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si _____,  No__X___.

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.
_______________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________
_________________________

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: Jorge Calle. Director de obra.

Valor 1.___El impacto de los colores_______ Valor2. ____la simpleza y
eficacia del diseño___________

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor._____Ambos_________ ¿Por qué? _______Por ser precisamente, los
aspectos más positivos del
diseño_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________.

Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
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calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.
El Sr(a) SGI es: _Responsable, ético y se integra con todos sus
compañeros____________________________________________________
________________
Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si x,  No_____.

Si respondes afirmativamente dénos un ejemplo o idea para trabajarlo.
_______________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________
_________________________

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: Magnolia Gómez. Directora de obra.

Valor 1. EFICACIA Valor2. PRECISIÓN

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor._____EFICACIA___________________ ¿Por qué? _Por que la eficacia
es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________.

Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
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calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.
El Sr(a) SGI es:
EFICAZ_________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________
__________________________

Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si __SI___, No_____.

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.
Cuando leí la encuesta y entendí  ésta pregunta, pensé inmediatamente
en una imagen de un animal muy trabajador y piloso:   La ardilla, pero
luego pensando concluí que un castor es la imagen ideal porque es eficaz
y trabaja en equipo, cada uno hace siempre “su parte” lo que el equipo
necesita.  Si es un logo como tal, debe estar incluida la letra S que ya es
emblemática y por el diseño se asocia con rapidez y agilidad.

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: María Eugenia Moreno. Directora administrativa. Cali

Valor 1. LOS COLORES Valor2. LAS SIGLAS

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor. LAS SIGLAS  ¿Por qué? ES LA REPRESENTACION DEL NOMBRE
DE LA COMPAÑÍA Y  SON LETRAS CON UN DISEÑO LLAMATIVO.

Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.
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El Sr(a) SGI es: GENERA SEGURIDAD EN LAS CONDICIONES Y MEDIO DE
DESARROLLAR LAS FUNCIONES DE TRABAJO, SE PREOCUPA POR
MEJORAR CADA DIA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS
PERSONAS QUE LABORAN A SU ALREDEDOR, SE  PREOCUPA POR EL
ORDEN, LA LIMPIEZA DE SU SITIO DE TRABAJO, SE PREOCUPA POR
LA SALUD Y EL BIENESTAR DE TODOS SUS COMPAÑEROS DE
TRABAJO, MIDE TODO EL TIEMPO LA CALIDAD DE SU TRABAJO.

Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si ___X__,  No_____.

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.
CONSIDERO QUE NO TANTO UN ICONO, PERO SI UNA FRASE QUE
ENCIERRE LOS OBJETIVOS  FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO. UN EJEMPLO ORDEN, SEGURIDAD Y
MEJORAMIENTO CONTINUO.

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: Mónica Córdoba. Directora de obra.

Valor 1.________LIDERAZGO_________ Valor2.
_______PROYECCIÓN_________

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor.______LIDERAZGO________ ¿Por qué? _PORQUE SAINC DEBE SER
LIDER EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS QUE
HACEN PARTE DEL SGI EN LA MEDIDA EN QUE EVOLUCIONEN, PARA
POSICIONARSE EN EL MERCADO COMO UNA MARCA SOLIDA Y
COMPROMETIDA CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO .

Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesitan sacar adelante con
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calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.

El Sr(a) SGI es: RESPONSABLE, COMPROMETIDO Y CON CAPACIDAD
PARA CONVOCAR
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si ___X__,  No_____.

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.
_Un numero UNO seguido de varios números UNOS más pequeños.

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Nombre: Pilar Pérez. Directora de obra.

Valor 1._ CONFIANZA________ Valor2. _____COMPROMISO CON EL
PLANETA__

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor._____CONFIANZA__________________________ ¿Por qué? Porque
los clientes de la compañía deben percibir que SAINC SA, es su mejor
opción por la confianza que les brinda en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.
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El Sr(a) SGI es: _Persona con tenacidad, liderazgo, respeto, compromiso y
conciencia del papel que desde su cargo desempeña con la calidad,
protección del medio ambiente y condiciones de seguridad.

Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si _x____,  No_____.

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.
__Una imagen de un obrero muy bien equipado de sus implementos de
seguridad y con una actitud de fuerza y energía en un fondo que tenga
relación al planeta. No se puede olvidar que los obreros son la base de
nuestro éxito.

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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Cordial Saludo
Sres. Departamento de Innovación y Planeación

De antemano le damos mil gracias por participar de esta actividad, queremos
contarle que su aporte será único para el desarrollo de nuestra investigación
dándonos los datos necesarios para el diseño de la marca interna del Sistema
de Gestión Integrado (SGI). Hasta el momento tenemos claro que este diseño
debe partir de la imagen de SAINC S.A. por ser lo que en diseño de imagen
corporativa llamamos marca madre, y porque pensamos que esta submarca no
debe de desligarse de la imagen ya consolidada. Por eso ahora necesitamos
saber…

Si usted tuviera la posibilidad de definir con dos términos el logo actual de
SAINC S.A. como valores positivos de la marca, cuáles serían? Colóquelos en
orden de importancia donde 1 es el más importante.

Valor 1.___FUERZA__________ Valor2. VIVA____________

Ahora, ¿cuál de estos valores usted cree que necesita ser representado en la
submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI)?

Valor. _FUERZA____________ ¿Por qué? EL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO ES UN APOYO PARA LA FORTALEZA DE LA EMPRESA.

Si la submarca del Sistema de Gestión Integrado (SGI) fuese una persona, un
compañero de trabajo en SAINC S.A. con el que convive a diario, ¿qué
personalidad le colocaría? Recuerde que él o ella necesita sacar adelante con
calidad y cumplimiento, logrando la participación de sus colaboradores en
condiciones seguras y garantizando la protección del medio ambiente el
desarrollo de sus actividades.

El Sr(a) SGI es: EMPRENDEDOR
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Cómo también queremos llegarle a otros compañeros de SAINC S.A. que no
pudieron participar de la actividad, Usted cree que la marca deba de manejar
algún símbolo (icono) para reforzar la recordación por parte de ellos?
Si __X___,  No_

Si respondes afirmativamente denos un ejemplo o idea para trabajarlo.
_______________________________________________________________
_________________________
__una ardilla, por su agilidad y destreza
_______________________________________________________________
_______________________
_______________________________________________________________
_________________________

Muchas gracias por su tiempo y colaboración en esta actividad.

Atentamente,

Oscar Eduardo Bianchi
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