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GLOSARIO
BRANDING: se refiere al proceso de “construir” una marca mediante un conjunto
de estrategias y manteniendo la identificación inherente a esa marca para que sea
reconocida por el público. la importancia del branding radica en saber generar ese
vínculo con el receptor a través de la transmisión de un mensaje que lleva
intrínseco unos valores de marca que se posicionan en nuestra mente1.
IDENTIDAD CORPORATIVA: es la representación o imagen conceptual que un
espectador tiene de una organización o de una empresa. sanz gonzales, miguel
ángel (2005) pg (00)
IDENTIFICADOR: un identificador corporativo o marca grafica es un signo visual de
cualquier tipo cuya función específica es la de individualizar a una entidad. posee la
misma función que el nombre propio de esta. sirve para indicar el emisor, propiedad
o autoría2.
MANUAL DE IDENTIDAD: es un recurso para unificar criterios y normalizar el
manejo de la imagen gráfica y corporativa de la empresa. el objetivo es promover la
identidad visual en la forma más conveniente, consistente y eficiente 3.
PIEZA GRÁFICA: se refiere a una composición visual en diseño, el cual puede
variar en soporte y formato según sus necesidades, esta es usada tanto en vía
pública como en revistas o prensa escrita. a pesar de limitarse a un espacio plano,
en la vía pública puede tener relieves para acaparar el interés de los transeúntes4.

M global, como se define el branding [en línea]. m global. blog( 26 de febrero de 2015), párrafo
1[consultado: 9 de abril de 2019], disponible en internet. https://mglobalmarketing.es/blog/como-sedefine-el-branding-de-una-marca/
1

The free dictionary, definiciones [en línea]. the free dictionary. diccionario(4 de mayo de 2010),
párrafo 2[consultado: 9 de abril de 2019], disponible en internet.
https://es.thefreedictionary.com/identificador
2

VILLAFAÑE, Justo Imagen positiva.[en línea]. Gestión estratégica de la imagen de las
empresas(5 de diciembre de 2009), párrafo 1[consultado: 9 de abril de 2019], Para: Concepto de
disponible en internet. http://www.sidalc.net/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=UCC.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=094226
3

NARANJO ORTIZ Andrés. para concepto de comunicación visual [en línea] cvgrafico (23 de
agosto 2014), párr 7[consultado: 9 de abril 2019], disponible en
4
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SERVITECA: la palabra serviteca, es un término registrado por goodyear de
colombia, que quiere decir servicio técnico automotriz. en sí, ofrecen todos los
servicios que puedan necesitar un vehículo ya sea uno de tipo de carga, automóvil,
camioneta o jeep5.

intertenhttp://files.cvgrafico.webnode.com.co/2000000465b1ab5c139/DC%2017%20Piezas%20Gr
%C3%A1ficas.pdf
Goodyear y sus inicios, [en lineal] En: el tiempo, nro. 10. p1 [Consultado: 26 de abril de 2019].
Para: Concepto de disponible en internet. //www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-852156
Fuente: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-852156
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RESUMEN
Para poder llevar a cabo este trabajo se emplearon diversos medios de
investigación y análisis, aplicando una búsqueda minuciosa para obtener la
información necesaria y acertada que expusiera las necesidades del cliente y el
mensaje que se quería trasmitir.
La finalidad para realizar este proyecto de grado fue analizar la marca gráfica de
Interllantas para extraer todos los valores de la marca, y poder así realizar el diseño
y creación de piezas gráficas que permitan hacer apertura al sector de interés el
cual es la ciudad de Cali. Por otro lado, el fin de hacer este análisis es buscar una
manera en que la marca de la empresa sobresalga ante su competencia, ya que
tienen la línea gráfica muy similar generando un problema a la hora de
reconocimiento de marca.
Para generar el análisis se hizo una ficha donde reúne todas las características de
la marca y se evalúa una por una, arrojando un resultado que permite tener un
criterio para diseñar las piezas.
Para la creación de las piezas graficas se utilizaron metodologías como la Matriz
Heurística y la metodología de Ambrose y Harris.
Palabras clave:
Identidad corporativa, pieza gráfica, análisis de marca, diseño editorial, matriz
heurística, ficha de análisis de marca.
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INTRODUCCIÓN
La empresa Inter-llantas de Medellín se estableció hace 25 años, desde entonces
viene actualizando su marca según las necesidades y las exigencias del mercado.
Actualmente, esta empresa cuenta con uno de los portafolios de llantas más
grandes de la región, ya que son los mayores proveedores y distribuidores en todo
el país. La empresa cuenta con varios puntos de servicio para automóviles, estos
están adecuados para gestionar mecánica rápida, cambio de aceite y de llantas,
entre otros. Cabe resaltar que estos puntos de servicio sólo están ubicados en la
ciudad de Medellín.
Según las necesidades del mercado, la empresa busca abrir nuevas sucursales en
las diferentes ciudades, una de ellas es Cali. Debido a la demanda del producto en
esta zona la ciudad de Cali es una buena candidata debido al alto flujo vehicular y
grandes industrias de camiones que requieren los productos ya mencionados
anteriormente. Según la revista dinero6 mientras la comercialización
de vehículos nuevos registró una caída cercana a 15%, las importaciones de llantas
crecieron 16,43%, de acuerdo con el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal,
esto quiere decir que en los últimos años la industria de las llantas ha crecido y se
ha visto obligada a expandirse.
Antes que nada, la identidad visual es un tema de suma importancia que debe ser
comprendido por cualquier empresa o diseñador, en donde se tenga como objetivo
el posicionamiento de una marca por medio de piezas gráficas en un contexto
desconocido. Por ende, las nuevas tecnologías van desencadenando nuevos
medios y consigo, nuevas ideas de negocio; para ello se debe estar actualizando la
línea de diseño gráfico, con el objetivo de vender servicios y productos en estos
nuevos medios y audiencias. Los nuevos medios hacen referencia al conducto por
el cual se va a transmitir el mensaje, este puede ser digital o análogo.
Desde el campo del diseño gráfico se puede aportar mucho al tema de la identidad
visual, ya que utilizando las herramientas y conocimientos académicos se
solucionan problemas de comunicación visual o puntos relevantes, que no se han
podido expresar de una manera contundente y no generan una recordación total por
parte del cliente. Respecto a esto, se desarrolló un análisis comparativo entre la
marca a trabajar y las marcas ya existentes en el mercado. Para la construcción de
dichas piezas es importante recurrir a los diferentes recursos, como lo es el manual
BERMUDEZ,Carlos, vehículos las ventas de vehículos nuevos[en línea].En:; Dinero vol 3, no13,
p# (2) [consulta 13/05/2018] Disponible en internet:https://www.dinero.com/noticias/vehiculos/1130
6
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de identidad, las piezas gráficas de la competencia, el segmento de clientes y la
demanda actual de compra-venta de llantas, para llevar a cabo un análisis de
estudio según los antecedentes de la empresa en el tema relacionado con el manejo
de la parte gráfica.
Las piezas gráficas tienen la facultad de promocionar sus productos desde un plano
persuasivo, que invita al consumidor a hacer parte de la red de clientes y abrir
nuevos medios y nuevas oportunidades para la empresa. El ámbito cromático y la
estructura de la marca expresan el propósito, valor de la empresa, sus servicios y
los productos que manejan. Como plantea José Enrique Castrón Ardon7 , en su libro
“El gerente de marca”, la estructura de la marca es “un sistema dinámico que como
tal debe ser capaz de conservar su estabilidad y al mismo tiempo adaptarse a los
cambios del entorno, de nuevas tecnologías y nuevas audiencias”
Además de mantener su integridad y coherencia, para que este mecanismo de
representación pueda funcionar correctamente, debe tener un impacto visual que le
genere al público la facilidad de recordar, reconocer y respaldar de manera
coherente la marca de la empresa8.
Este estudio tiene como objetivo general, hacer un análisis de marca para la
creación de piezas gráficas con el fin de crear un medio comunicativo en el cual la
empresa dé a conocer sus servicios, productos y valores y que a su vez, inviten de
una manera persuasiva al consumidor caleño a ser parte del segmento de clientes
de Inter-llantas. Respecto a la imagen corporativa, se requiere de un diseño ya
establecido por parte de la empresa que permita generar dicho análisis, que de
soporte para identificar qué valores se desean transmitir por medio de las piezas
gráficas ya existentes. Para ello, es necesario identificar previamente la
competencia de Inter-llantas en la ciudad de Cali respecto a sus piezas gráficas y
realizar una comparación que facilite la comprensión del contexto de la ciudad en
paralelo a la creación de estas. También, es importante seleccionar un método de
diseño que permita seguir un cronograma del proceso que se llevará a cabo.
Este estudio va aportar considerablemente a mi formación personal, en la
generación y comprensión de análisis de muestras poblacionales, basados en un
sólo tema en específico, la identidad corporativa. También, profundizar mis
conocimientos en el desarrollo interno de una empresa en el ámbito del diseño y el
cómo a partir de las exigencias del cliente, la competencia, el desarrollo de nuevas
7

CASTRO, J. El gerente de marca. Ed. McGraw-Hill.2001. p12

8

WEILBACHER,W . El marketing de la marca. Ed. Granica. 1999. P23
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tecnologías y la comunicación que está inmersa en las piezas gráficas, como
diseñador estar en la capacidad de brindar nuevas oportunidades, ideas y
soluciones a este tipo de obstáculos que suelen presentarse en el mundo laboral.
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1. JUSTIFICACIÓN
La identidad visual es un tema que aporta mucha información respecto a una
corporación; por ello, es fundamental que el diseñador que ejecute el plan de
análisis de la marca tenga acceso al material visual de la empresa, ya que es quien
se encarga de captar todo el concepto y la información proveniente de la imagen
corporativa, como el sector en el cual se encuentra la empresa, el servicio o
producto que ofrece, el segmento de clientes al que va dirigido, entre otros aspectos.
Además, los problemas de identidad visual en las empresas radican en la poca
capacitación que tiene el diseñador o la persona encargada de elaborar las piezas
gráficas acerca de la identidad corporativa, debido a que representa
incorrectamente lo que se quiere expresar en la marca, ya que la imagen de la
empresa tiene determinadas características y debe de cumplir objetivos como:
denominación de marca verbal, signo de identidad, tipografía y esquema cromático.
Si los términos anteriormente mencionados no se ejecutan genera problemas
visuales y confusión en sus clientes, consumidores, y a su vez, hace que pierda
prestigio y valor, que con el tiempo puede ocasionar que quede fuera de
competencia en el ámbito de la comunicación gráfica.
Por otro lado, es de gran importancia solucionar los problemas de comunicación de
las identidades corporativas, debido a que le dará más respaldo y logrará mayor
aceptación de los diferentes sectores, también aportará más clientes y la
oportunidad de abrir paso a un nuevo mercado.
Éste trabajo tiene como propósito comunicativo, aportar conocimiento y aprendizaje
desde la experiencia profesional, ya que como bien se ha mencionado previamente,
cada proceso de identidad corporativa se fundamenta con un metodología similar,
pero durante el desarrollo de esta, existen factores diferenciales que alteran el
procedimiento ocasionando que sea diferente y por ende, el aprendizaje también lo
será.
Por consiguiente, mediante indagaciones se da a conocer el cómo posicionar una
marca, a través de una esquematización o una metodología que permita saber cómo
hacerlo, y a partir de ahí, poder aportar este conocimiento al campo del diseño para
jóvenes que apenas están emprendiendo este camino. Por último, la empresa
cuenta actualmente con un soporte sólido tanto financiero como en servicios [1],
incluso está coherentemente estructurada a nivel gráfico, presentando un manual
de identidad que permite advertir la lógica visual y de aplicación a los diferentes
medios. Sobre la base de las consideraciones anteriores, esta investigación
22

proyecta desde el estudio de lo propuesto y lo ya establecido como piezas gráficas,
analizar su pertinencia actual y en ello validar la marca actual, replantear o construir
nuevas perspectivas de cara a las necesidades actuales del mercado de las llantas.
Finalmente, el contexto comercial la ciudad de Cali ha crecido considerablemente
los últimos años, especialmente en el sector de automóviles donde orientan el nivel
de importancia que tiene la industria de las llantas, dada la proliferación de
automóviles en las principales ciudades del país. Con los resultados obtenidos, se
desea modificar la contextualización que se tiene hasta el momento con respecto al
ámbito gráfico en los nuevos medios, beneficiando a la empresa Inter-llantas con
nueva información a partir del análisis descrito anteriormente, siendo la muestra de
estudio la ciudad de Cali.
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Interllantas es una empresa que importa y distribuye llantas a nivel nacional, su
portafolio es bastante amplio ya que vende llantas como: Kenda, Continental,
General, Hankook, Cooper tires, Acenda y llantas agrícolas. Además de las llantas
tienen puntos de (CSA) centros de servicio automotriz, donde entregan un servicio
completo para los vehículos, (cambio de llantas, cambio de aceite, alineación,
balanceo, cambio de batería y mecánica rápida.).Sus clientes de distribución están
ubicados en todo el país, los cuales se identifican como “la red inter-llantas” la red
nace en el 2009 como modelo de negocio que agrupa a distribuidores para ofrecer
al mercado diferentes marcas. (Internacional de Llantas.
2.1 MISIÓN
Continuar fortaleciendo nuestro modelo multimarca y multicanal, consolidando los
negocios complementarios del GRUPO INTER de manera rentable, generando
valor para los clientes, empleados y accionistas9.
2.2 VISIÓN
Consolidar nuestro liderazgo en el mercado de llantas y crecer nuestra propia red
de distribución, participando activamente en el sector automotriz, comprometidos en
el desarrollo de nuestros negocios y de los clientes de la Red10.
2.3 SERVICIOS
Los servicios de la empresa son: montaje de llantas, alineación, balanceo,
suspensión, cambio de aceite, rotación.

Comercializadora Internacional de llantas[en línea]. interllantas(14 de junio de 2016), párrafo 5
[consultado 9 de abril 2019], disponible en
internet.:http://www.interllantas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=1
36
9

Ibid. disponible en
nternet.:http://www.interllantas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=13
6
10
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2.4 OFICINAS
Interllantas cuenta con dos oficinas centrales de atención al cliente ubicadas en
Medellín Carrera 25 # 1ª sur 155 oficina 255 Edificio Platinium - Bogotá Calle 20 82
52 oficina 326 Centro Empresarial Hayuelos.
2.5 CLIENTES
Los principales clientes de Interllantas son más de 800 Subdistribuidores ubicados
en las principales ciudades y pueblos del país. También cuenta con más de 50
sucursales siendo ellos el canal directo para llegar el cliente final (consumidor).
2.6 IMAGEN DE LA EMPRESA
Figura 1. Logo Interllantas

Fuente: Empresa Inter llantas. [imagen] interllantas [Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
http://www.interllantas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&It
emid=102
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la actualidad las empresas y cualquier modelo de negocio buscan
reconocimiento tanto regional como nacional, el cual les ayuda a posicionar su
marca, y que esta genere recordación de su producto o servicio. Este efecto se
logra cuando se transmiten correctamente los valores y características de la
identidad visual.
Por ejemplo, la empresa Inter-llantas tiene buenas herramientas de comunicación
en su marca y en su modelo gráfico. Puesto que lleva 25 años renovando su línea
gráfica y actualizando su imagen corporativa, lo que ha dado resultado
regionalmente, de acuerdo a las necesidades de nuevos mercados y nuevas
tendencias. Esto también se ve reflejado en su página web, en donde la imagen y
el uso de recursos gráficos son modernos y hacen alusión a lo que pretenden
vender.
Tomando en cuenta la marca actual que los identifica, se puede decir que la
identidad corporativa abarca las necesidades de comunicación visual y el poder
para emitir información a nivel regional. Es poderosa y sobresale ante las otras
marcas.
Por consiguiente, se busca establecer un método para hacer apertura a otros
medios, audiencias y mercados en la ciudad de Cali, y así impulsar todos los valores
y servicios de la empresa por medio de piezas gráficas. Para esto, es necesario
hacer un análisis previo de la marca actual. Igualmente, la observación del manual
de identidad nos permite acceder a las piezas gráficas establecidas y nos dará las
normativas para aplicar correctamente la marca cuando se ejecute el proyecto.
Además, éste suministrará bases para saber cómo se pueden resaltar los
diferenciadores, servicios y atractivo de la empresa en un contexto regional.
Solucionando este problema, la marca de Inter-llantas tendría importancia en el
gremio, un gran impacto en el mercado y generaría más credibilidad en los nuevos
clientes o usuarios, visualizándose más allá de lo regional a un ámbito nacional e
internacional.
Desde el área disciplinar que vincula las siguientes áreas de conocimiento (Diseño
editorial –análogo digital-, Color, Tipografía, Identidad corporativa) se
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interrelacionarán los contenidos necesarios para poder solventar las necesidades
que la investigación vaya concluyendo; por lo tanto, esta descripción proyecta un
camino amplio de posibilidades dadas las características particulares evidenciadas
en el primer acercamiento al objeto de estudio. Cabe advertir, que en sí misma esta
propuesta planteará un documento paso a paso, que en su secuencialidad traza
una ruta para otros diseñadores frente a problemáticas similares.
3.1 PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo analizar la marca hacia diseño y creación de piezas gráficas para la
empresa interllantas, desde nueva audiencia en cali 2019?
3.1.1 Sistematización del problema

 ¿Cómo resaltar valores y servicios de la empresa por medio de piezas gráficas
en la ciudad de Cali?
 ¿Cómo identificar la competencia de inter-llantas en el mercado regional
respecto a sus piezas gráficas y realizar comparación?
 ¿Cómo hallar un método para la creación y diseño de piezas gráficas?
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Para una empresa que cumple veinticuatro años, se hace necesario verificar la
relación actual existente entre la lógica de su identidad a lo largo del tiempo y su
impacto en los mercados actuales. En consecuencia, este estudio trabaja en
dirección a tender los puentes entre las diferentes variables que la investigación
misma ha de tejer y en ello pretende aplicar teorías y conceptos del diseño a un
caso particular de marca, referido a un contexto de mercado que se sitúa en la
comercialización de productos y servicios para vehículos.
Cabe advertir que en esta primera visión, la delimitación de los conceptos mercado,
nuevos medios y nuevas audiencias ya planteados vienen a ser lógicas espacio
temporales que deben ser identificadas y tratadas para posibilitar un
27

correlacionamiento coherente entre la historia de la organización en su componente
grafico-visual y las implicaciones de estas variables visuales para permear los
nuevos mercados, por tanto esta investigación se sustenta no solo en el
planteamiento metodológico para llevarlo a cabo, también como constructo que
posibilite para el diseño estructurar un modo de ventana de observación para que
otros diseñadores frente a problemas similares se sustenten en un protocolo
pensado desde la lógica de intervención del diseño en un vínculo coherente entre
la academia y las problemáticas contextuales de una espacio temporalidad.

3.3 OBJETIVOS
3.3.1 Objetivo general
Analizar la marca de Inter-llantas, para la elaboración de piezas gráficas, que hagan
apertura a nuevos medios en la ciudad de Cali.
3.3.1.1 Objetivos específicos
 Examinar la marca para destacar valores, servicios y diferenciadores de la
empresa en la ciudad de Cali ya que es un contexto diferente al que se encuentra
por medio de piezas gráficas.
 Identificar la competencia de inter-llantas en el mercado regional respecto a sus
piezas gráficas y realizar comparación.
 Generar las piezas gráficas que permitan llegar a clientes potenciales en la
ciudad de Cali.
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4. CUADRO DE ESTADO DE ARTE
En el siguiente cuadro se pueden observar los sitios y autores, en los que se apoyan
los argumentos técnicos del proyecto, los cuales ayudan a apropiarse de la temática
y brindan un soporte para desarrollar el trabajo.
Tabla 1. La marca creación diseño y gestión
Título

La marca creación diseño y gestión

Autor

Joan Costa

Tema

Cómo puede reaccionar un producto en el mercado por
su marca visual

Metodología

Investigación a empresas reales con resultados reales.

Hallazgos

Relación de marca con producto

Tipo de
documento

Artículo

Lugar

Biblioteca

Tabla 2. La marca máximo valor de su empresa
Título

La marca máximo valor de su
empresa

Autor

David Scott

Tema

Cómo determinar la imagen de la
marca, creación de laso marca cliente

Metodología

Investigación de marca para
mejoramiento de impacto visual.

Hallazgos

Cómo potenciar la marca para su
posicionamiento

Tipo de documento

Artículo

Lugar

Biblioteca
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Tabla 3. Liderazgo de marca global
Título

Capítulo: Liderazgo de marca global.

Autor

David Aaker y Erich Joachimsthaler

Tema

Gran importancia de hacer un estudio previo antes de que la
marca se lance a un mercado global.

Metodología

Investigación de marca gráfica

Hallazgos

Una marca nacional no puede salir al comercio internacional
de igual manera que compite en el mercado local

Tipo de
documento

Libro (nombre del libro)

Lugar

Biblioteca

Editorial: Deusto 2005 España

Tabla 4. Diseño de una estrategia de comunicación visual
Titulo

Diseño de una estrategia de comunicación visual para dar a
conocer la institución San José dedicada a la protección
integral de menores en alto riesgo

Autor

García Varela, David

Tema

Tuvo como objetivo fundamental el diseño de una estrategia
de comunicación visual, para contribuir en la difusión de la
labor voluntaria que realiza la Institución San José (ISJ)

Metodología

Se clasificó la información y los datos recopilados para su
interpretación y análisis. Finalmente, se realizó un informe
sobre las conclusiones y los resultados encontrados durante
el reconocimiento comunicacional de la organización.

Hallazgos

La generación de estrategia para dar a conocer una
identidad.

Tipo de
documento

Trabajo de grado

Lugar

Biblioteca
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Tabla 5. Conceptualización de una estrategia de comunicación visual
Titulo

Conceptualización de una estrategia
de comunicación visual enfocada en la
captación de fondos de la Fundación
Carlos Portela con implementación en
piezas gráficas

Autor

Figueroa Gutiérrez, Jenny Lorena

Tema

Conceptualización de una estrategia
de comunicación visual para la
recaudación de fondos de la fundación
Carlos Portela, para que continúe de
manera sostenible la labor de velar por
las necesidades de los niños con
cáncer, que durante catorce años se
ha hecho empíricamente.

Metodología

Se analizó un plan estratégico de
comunicación enfocado en la
recolección de fondos que se adaptara
mejor a las necesidades de la
fundación, seleccionando herramientas
de comunicación que ayudaran a
desarrollar un concepto de diseño para
abordar la estrategia de comunicación
visual para implementarlas en piezas
gráficas.

Hallazgos

Implementar una estrategia de
comunicación visual, con fines de
apoyar a una identidad en sus
intereses por medio de piezas gráficas.

Tipo de documento

Trabajo de grado

Lugar

Biblioteca
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Tabla 6. Rediseño de marca y manual de identidad visual corporativa
Titulo

Rediseño de marca y manual de
identidad visual corporativa a partir de
las necesidades de comunicación
visual de la empresa Electrigases del
Valle

Autor

Sanclemente Quintero, Juan Sebastián

Tema

Este proyecto de grado fue realizado
con el fin de rediseñar una marca
gráfica a partir de una ya existente, la
marca de la empresa ELECTRIGASES
y los productos que ofrece, frente a la
necesidad que tiene esta empresa de
tener reconocimiento y recordación en
el público

Metodología

Lo anterior se abordó mediante el
análisis de información, documentos
teóricos y casos similares, análisis de
competencia y de la marca actual de la
empresa en estudio, para lograr un
rediseño que diera solución a los
problemas identificados y
paralelamente permitiera facilitar la
adquisición de identidad visual
corporativa, que comunicara lo que la
empresa deseaba transmitir y fuera
reconocida por su público.

Hallazgos

Se trabajó a partir de un Manual de
Identidad Visual Corporativa de la
empresa, en el que se establecieron
los parámetros de diseño para el
correcto manejo de la marca gráfica y
finalmente lograr la diferenciación de
los competidores

Tipo de documento

Trabajo de grado

Lugar

Biblioteca
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEÓRICO
En este marco se mencionarán referentes teóricos que complementarán el proyecto
en sí, brindarán herramientas importantes para su desarrollo con el fin de entender
desde diferentes perspectivas la incidencia de la comunicación gráfica en el campo
empresarial.
Por ello, es de gran importancia resaltar los siguientes conceptos, para que el lector
también se ubique bajo el mismo contexto y entienda de donde se sacaron las bases
y argumentos para la construcción de las piezas gráficas, basándonos en el análisis
de marca que inicialmente se plantea.

5.1.1 La comunicación

La comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción y al
resultado de comunicarse. Es una acción social necesaria, ya que si esta no
existiese, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho
menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás.
Por otra parte, la comunicación es una necesidad para las personas, por eso es que
aquellas que tienen dificultades y no tienen la capacidad de adquirir el habla, como
por
ejemplo,
los
hipoacúsicos,
tienen
formas
alternativas
para
hacerlo. El lenguaje que suelen utilizar es a través de gestos y señas con las manos.
Cualquier persona puede aprender este tipo de lenguaje.
Lo mismo sucede con las personas que poseen una discapacidad visual. El poder
leer es un tipo de comunicación, por eso, los ciegos o disminuidos visuales cuentan
con su propio sistema de lectura, este se denomina sistema Braille. El sistema
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Braille se caracteriza por brindar la oportunidad de lectura y escritura a través del
tacto.11
Finalmente, la comunicación es un complemento para el diseño, ya que los dos
tienen elementos en común que están encargados en entregar un mensaje. En el
caso del diseño, la comunicación esta intrínseca en la parte gráfica, aportando
elementos claves que no sólo permite obtener diferentes resultados que serán
divulgados, sino que se logra obtener expresiones que van más allá de lo común.
Lo mencionado anteriormente hace referencia a lo 12connotativo, es decir, la
comunicación transmite un mensaje con un sentido distinto al que inicialmente se
desea dar a conocer, con una carga emotiva que la sociedad culturalmente logra
aceptar, por el vínculo que existe entre esta y la parte literaria.
5.1.2 Imagen corporativa
“Es el conjunto de significados que una persona asocia a una organización, es decir,
las ideas utilizadas para describir o recordar dicha organización” (Chaves, 1990).
La imagen corporativa plasma la representación de la empresa, es un ejercicio
encaminado hacia la percepción para crear un reconocimiento de parte de los
consumidores. La imagen corporativa no solo es la marca, sino también las piezas
gráficas que se publican en redes sociales, en la web y plataformas análogas, todo
este conjunto es la unión que ayuda a impulsar la marca a su posicionamiento.

5.1.3 Comunicación corporativa

Es el proceso que convierte la identidad corporativa en imagen corporativa. Se trata
de una parte fundamental del proceso, pues la identidad corporativa solo tiene el
valor si se logra comunicar correctamente.

RAFFINO María Estela. que es la comunicación.[en línea]. España concepto.de (26 de
septiembre de 2015), párrafo 6[consultado: el 9 de abril de 2019], disponible en internet.
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/#ixzz5mFc6uSRl
11

PORPORATTO, Monica. significados [en línea]. comunicación (27 de abril de 2014), párrafo
13[consultado: 9 de abril de 2019]. Disponible en internet.https://quesignificado.com/connotativo/
Consultado: 26 de abril de 2019.Fuente: https://quesignificado.com/connotativo/
12
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Por otra parte, la comunicación juega un papel muy importante en la gestión de
identidad corporativa, ya que es la encargada de crear una estrategia, para conocer
al emisor antes de generar un mensaje, si no se tiene en cuenta este principio, el
mensaje puede llegar a un emisor que no es al que la empresa quiera referirse13.
5.1.4 Posicionamiento de marca
El posicionamiento de marca, es el reconocimiento mayoritario que tiene una
empresa mediana o emergente, el cual se da por su principal representante que es
la marca. Cuando se logra un posicionamiento de marca, estamos hablando de una
excelente estrategia, que tuvo en cuenta todos los puntos creados a partir de una
estrategia de comunicación, y esto se reflejó correctamente en la marca y en las
piezas gráficas con el mensaje adecuado, para el receptor correspondiente.
El posicionamiento se da mediante una distinción y un buen manejo, que consiste
en un buen producto, y una marca visual.
5.1.5 Color
“El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es más bien una
apreciación subjetiva nuestra. Por tanto, podemos definirlo como, una sensación
que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos
nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.”14
Los principios del círculo cromático están basados en los colores primarios rojo, azul
y amarillo, mismos que aplicados en pequeños detalles resultan muy acertados y
pueden revitalizar y alegrar un espacio demasiado sobrio.
Del rojo, azul y amarillo, se desprenden los colores secundarios y terciarios,
sumando en total doce colores cuya combinación de tonos y matices son ilimitados.
Utiliza el círculo cromático como base para crear innovadores combinaciones. Éste
será de gran utilidad para elegir y contrastar las distintas gamas de color.
13 comunicación corporativa[en línea].blog(Isolated, 10 de diciembre de 2012), párrafo 1[consultado
9 de abril de 2019], disponible en internet.: https://www.isolated.es/blog/que-es-la-comunicacioncorporativa/

psicología del color[en línea]. blog encured, (18 de mayo 2016), párrafo 4[consultado: 9 de abril
de 2019], disponible en internet. https://www.ecured.cu/C%C3%ADrculo_crom%C3%A1tico
14

35

En el círculo cromático podemos apreciar cómo la zona, desde el amarillo hasta el
rojo constituye el grupo de los colores llamados cálidos y desde el verde hasta el
violeta son los fríos, asociado esto a la temperatura de los colores, recurso también
utilizado por los artistas. Al mezclar los colores con su vecino inmediato en el círculo
cromático, obtendremos los colores análogos según los que se usan en su mezcla:
rojo - anaranjado, rojo - violeta, azul - violeta, azul-verde, amarillo-verde. Cada uno
de estos colores se coloca a ambos lados del primario cuyo nombre aparece en
primer lugar del nombre compuesto.
En definitiva el circulo cromático sirve para hacer aplicaciones correctas de color,
en este caso hacer una selección meticulosa para nuestras piezas gráficas, ya que
deben llamar la atención de dos perfiles de consumidor con una imagen genérica
para ambos, este círculo fue una herramienta eficaz en cuestión de color, porque
esta permitió relacionar colores sin ensuciar visualmente la imagen generada.
Figura 2. Circulo cromático

Fuente: ECURED. Teoría del color. [imagen] ecured. [Consultado: 26 de abril
en
internet
2019].disponible
https://www.ecured.cu/C%C3%ADrculo_crom%C3%A1tico
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5.1.5.1 Modos de color RGB y CMYK



CMYK

Es el acrónimo de los colores básicos (Cián, Magenta, Amarillo y Negro) que se
utilizan en las impresiones a cuatro colores (Color Completo). Algunas veces, las
imágenes digitales, incluidas las que intenta cargar para sus anuncios gráficos,
están compuestas por una mezcla de CMYK.
Se utiliza más que todo para impresiones, ya que da mayor calidad, y el vínculo de
digital a análogo es mucho más directo cuando se utiliza este modo, es decir que
se proyecta lo más similar posible en el papel15.


RGB

Entre las principales utilidades del modo de color RGB, tenemos al diseño web, ya
que es muy fácil crear combinaciones de colores de hasta 24 bits por cada píxel de
manera sencilla e, incluso, se puede combinar los colores utilizando porcentajes del
color primario que necesitamos.

El modo de color RGB, también puede ser utilizado para crear diseño gráfico simple
y realizar ediciones de imágenes de manera rápida y eficiente16.

15

ECURED. Teoría del color CMYK. [En línea].encured ( 13 de agosto 2015), párrafo 8 [Consultado
26 de abril 2019].disponible en internet. https://www.ecured.cu/C%C3%ADrculo_crom%C3%A1tico
16 Ibid,. disponible en internet. https://www.ecured.cu/C%C3%ADrculo_crom%C3%A1tico
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Figura 3. Esquema de CMYK y RGB

Fuente: PUBLICITARIOS. [Imagen], publicitariosbecerril [Consultado: 26 de abril
2019].disponible en internet. http://publicitariosbecerril.com/Blog/blog/Diferenciasentre-RGB-y-CMYK.php
5.1.5.2 Color (aplicado a piezas gráficas)
Es una herramienta muy importante dentro de las piezas gráficas, pues tiene la
facultad de crear un impacto visual por medio de un estímulo al ojo humano17,
creado directamente desde el color, que llama la atención a primera instancia del
medio o audiencia que se está presentando, ayudan a evitar confusiones con
marcas similares (competencia).
5.1.6 Tipografía

La tipografía juega un papel fundamental en las piezas, pues tiene que estar muy
bien relacionada con la imagen para que no haya problemas de comunicación, la
tipografía puede adquirir personalidad y puede ser el factor fundamental para que
la información que se quiere entregar sea consecuente, se tiene que pensar que la
tipografía tiene que estar muy bien elaborada pues su forma cumple con dos
factores uno estético y otro funcional, dentro de lo funcional está presente la
lecturabilidad y la legibilidad18.
17 color aplicado en piezas graficas [En línea]. concepto de color y publicidad Publicitariosbecerril.
(20 de enero de 2015), párrafo 2 [consultado: 9 de abrilde 2019].Disponible en internet:
http://publicitariosbecerril.com/Blog/blog/Diferencias-entre-RGB-y-CMYK.php

uso de tipografía [En línea]. como usar tipografías Divulgacióndinamica, (6 de mayo de 2012),
párrafo 6 [consultado: 9 de abril 2019]. disponible en
internet:https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-es-una-tipografia-cuando-y-como-debemosusarla/ Consultado:26 de abril de 2019 Fuente: https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-esuna-tipografia-cuando-y-como-debemos-usarla/
18
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Por otro lado, al igual que ocurre con los colores o con las fotografías, las tipografías
también transmiten emociones y sensaciones ejerciendo, por tanto, una influencia
en el mensaje qué queremos transmitir y así, por ejemplo, si queremos enviar un
mensaje tradicional la tipografía utilizada será diferente a sí nuestro mensaje es más
innovador.
Atendiendo a la relación que se hace entre mensaje transmitido y tipografía
utilizada, las fuentes tipográficas se agrupan en: Serif, Sans Serif, Script y
Decorativas.
Figura 4. Tipografía TIMES

Fuente: Divulgación dinámica. [Imagen] divulgaciondinamica,[Consultado: 26 de
abril 2019].disponible en internet. https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-esuna-tipografia-cuando-y-como-debemos-usarla/
Se trata de las tipografías con remates o terminales. Esos pequeños adornos
ubicados en los extremos de las líneas. Las tipografías Book Antigua, Courier,
Garamond, Times New Roman o Garamond son ejemplos de estilos de letra con
remates. Este tipo de letras suele ser percibida como seria, tradicional, respetable
o institucional.
Suele utilizarse para textos largos ya que, la línea imaginaria que crean bajo el texto
y que ayuda a guiar al ojo hace que la lectura sea más cómoda que en las tipografías
sin remate19.

divulgacióndinamica, uso de tipografía [en línea]. como usar tipografías (6 de mayo de 2012),
párrafo 6 [ consultado: 9 de abril 2019]. disponible en
internet:https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-es-una-tipografia-cuando-y-como-debemosusarla/
19
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Figura 5. Tipografía FUTURA

Fuente: Divulgación dinámica. [Imagen], divulgaciondinamica. [Consultado: 26 de
abril 2019].disponible en internet. https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-esuna-tipografia-cuando-y-como-debemos-usarla/
Además de no poseer remates o serifas apenas presentan contraste entre sus
trazos. Se asocian a la tipografía comercial ya que ofrecen muy buenos resultados
en las impresiones de poco texto como en las de tipo cartelo titulares. Algunas de
las tipografías más usuales de este tipo son Arial, Bauhaus, Tahoma, Verdana o
Helvética.
Según la psicología de la tipografía, las tipografías Sans serif
modernidad, seguridad, alegría, neutralidad o minimalismo.

transmiten

Aunque están especialmente indicadas para los titulares, ya que la falta de remates
dificultan la guía de la lectura en textos largos, la utilización de este tipo de letras es
la indicada para visualizaciones en pantalla ya que quedan perfectamente legibles
en tamaños pequeños puesto que la pixelación que se produce hace que estas se
vean mucho más limpias que las tipografías con remates. Es decir, en las pantallas
es mucho más recomendable utilizar bloques de texto con tipos de letra sin
remates20.

Ibid., disponible en internet:https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-es-una-tipografiacuando-y-como-debemos-usarla/
20
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Figura 6. Tipografía CALIGRÁFICA

Fuente: Divulgación dinámica. [imagen] divulgaciondinamica [Consultado: 26 de
abril 2019].disponible en internet. https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-esuna-tipografia-cuando-y-como-debemos-usarla/
Son fuentes que imitan la escritura de caligrafía o manuscritos. El primer carácter
de imprenta que se utilizó en Europa fue de este tipo, la fuente Gótica, imitando la
escritura de los monjes escribanos. Otros ejemplos además de la Gótica son
la Brush, Vivaldi o Edwardian Script21.Estas fuentes transmiten elegancia, afecto y
creatividad.
Figura 7. Tipografía REDONDEADA

Fuente: Divulgación dinámica. [imagen] divulgaciondinamica [Consultado: 26 de
abril 2019].disponible en internet. https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-esuna-tipografia-cuando-y-como-debemos-usarla/

Ibid., disponible en internet:https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-es-una-tipografiacuando-y-como-debemos-usarla/
21
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Son tipo de letras cercanas debido a sus formas suaves. Ideales para proyectos
desenfadados pero profesionales y cercanos a su público, como proyectos
vinculados al mundo infantil22
5.1.7 Valor de marca
El valor de la marca se adquiere mediante la experiencia de un individuo con el
producto o servicio de la empresa, pueden ser negativos o positivos los resultados.
(En el caso de Interllantas se busca expresar los valores de buenos servicios y la
calidad de productos).
5.1.8 Nuevas audiencias
Cuando nos referimos a nuevas audiencias, nos referimos a un nuevo público que
va a enfrentar la marca y con esto sus características, (¿quiénes son?, ¿qué edad
tienen?, intereses, y otros factores que determinan al nuevo público) Al Ries y Trout,
(1993).
5.1.9 Nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías son los nuevos medios por los cuales se presenta la
comunicación, o publicidad de la marca. Se toma en cuenta que las nuevas
tecnologías se desarrollan a diario y son las que tienen la capacidad de facilitar la
entrega de información o la capacidad de guardar información, como lo son las
redes sociales23.
5.1.10 Figuras retóricas (piezas graficas)
Son apoyos a la literatura con los cuales el autor puede dar originalidad, belleza y
expresión, a las piezas gráficas.
22

Ibid., disponible en internet:https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-es-una-tipografiacuando-y-como-debemos-usarla/
23Previa, saber tecnológico[ en linea]. previa monografías previa.uclm (23 de noviembre de 2014),
párrafo
1[consultado:
9
de
abril
de
2019],
disponible
en
internet.
https://previa.uclm.es/profesorado/ricardo/MonografiasNNTT/Sandraweb/Mis%20Webs/nuevas_tec
nolog%C3%ADas__magisterio4.htm
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Al análisis semiótico se suma la retórica visual. Ésta se funda en el arte del manejo
de las figuras establecidas por convención histórica y cultural, con el fin principal de
generar un discurso persuasivo. Todas las formas de comunicación visuales
incluidas en la cultura y la historia del arte visual pueden ser consideradas dentro del
dominio de las retóricas visuales. La retórica visual es el uso de las figuras retóricas
a través del lenguaje visual. Se utiliza para dar un sentido distinto al esperado,
existiendo entre el sentido figurado y el propio alguna conexión. La figura retórica se
define como la operación que parte de una proposición simple y modifica ciertos
elementos para constituir una proposición figurada. Las figuras retóricas visuales se
pueden clasificar según la naturaleza de su operación o según la naturaleza de la
relación que le une a los otros elementos del mensaje visual.24

5.1.11 Algunas figuras retóricas son

5.1.11.1 Adjunción
Añadir uno o varios elementos a la proposición. Suponen un incremento de
información en la comunicación visual propiamente dicha, pudiendo ocasionar
efectos hiperbólicos, redundantes, efectos de collage visual, condensaciones de
imágenes, acentuaciones de núcleos temáticos frente a otros secundarios, o
establecer gradaciones y escalas de valor entre el conjunto de los objetos de la
escena.

24Nuqleo,

figuras visuales[en linea].figuras retoricas visuales nuqleo.files.wordpress.com (12 de
marzo de 2013), párrafo 3[consultado: 9 de abril de 2019], disponible en internet.
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
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Figura 8. Adjunción

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress,[Consultado: 26 de abril
2019].
disponible
en
interten.https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.2 Supresión
Quitar uno o varios elementos a la proposición. La retórica de la supresión en
fotografía origina un sentido totalmente contrario al procedimiento de adición. En
este caso las figuras retóricas, tales como las elipsis, reducciones, resúmenes,
interrupciones, suspensiones, sinécdoques o encabalgamientos, van a contribuir a
despejar el contenido del mensaje global, convirtiendo las imágenes en discursos
minimalistas que a veces pueden ocasionar falta de información adicional, de
manera que se hace necesario conocer parte del planteamiento o estrategia que
ejecute la dirección creativa de una campaña fotográfica o el proyecto en que está
embarcado el fotógrafo en cuestión. La capacidad informativa de la fotografía
dependerá de todo tipo de variables culturales que rodean al receptor y de los
medios de comunicación.
Figura 9. Supresión

Fuente: Figuras retoricas. [imagen], nuqleo.files.wordpress.com [Consultado: 26 de
abril
2019].
Disponible
en
internet.
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
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5.1.11.3 Sustitución
Quitar un elemento (supresión) para cambiarlo por otro (adjunción). Mediante los
procedimientos de sustitución se consiguen efectos de permutación simbólica, se
generan todo tipo de alusiones directas o indirectas, metáforas, metonimias,
alegorías, antonomasias, antítesis o paradojas, y todo tipo de figuras retóricas que
se pueden aplicar con gran efecto tanto para el uso de comparaciones
(procedimiento común en la fotografía propagandística) como para concebir
entidades simbólicas (de gran efecto en el terreno publicitario) de contenido explícito
o implícito.
Figura 10. Sustitución

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress,[Consultado: 26 de abril
2019].
Disponible
en
internet.https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.4 Intercambio
Efectuar dos sustituciones recíprocas en la que se permutan dos elementos de la
proposición. Los procesos de intercambio suelen utilizarse para mejorar efectos que
a simple vista pueden pasar desapercibidos, como pueden ser el crear puntos de
atención (peso visual), alterar el discurso de una pretendida narrativa o suceso a
exponer, tanto en el sentido de la expresión como del contenido, y generar todo tipo
de anacronías, ilusiones ópticas o caricaturizaciones.
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Figura 11. Intercambio

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress,[Consultado: 26 de abril
2019].
disponble
en
internet.https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.5 Rima y comparación

El ejemplo práctico es de una publicidad de televisores Philips (1974): se repiten el
objeto y el usuario. La segunda operación retórica es la unión de elementos
semejantes. Tiene dos posibles aplicaciones: considerar iconemas que mantienen
relaciones de semejanza formal o de semejanza semántica. Con semejanza formal,
obtenemos una “rima”. Sin personaje y con varios objetos semejantes es la
exposición del paradigma del objeto. Mostrando varios personajes, puede ser el
paradigma de los usuarios, como en el ejemplo teórico adjunto. Con la semejanza
semántica, o sea basada en el significado, hacemos un “comparación”: una manera
de hacerlo es mostrar el objeto y su origen, cuando es posible.

Figura 12. Rima y comparación

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress [Consultado: 26 de abril
2019].
Disponible
en
internet.https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
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5.1.11.6 Repetición, Rima y Comparación

El ejemplo práctico es de una publicidad de televisores Philips (1974): se repiten el
objeto y el usuario.

Figura 13. Repetición, rima y comparación

Fuente: Figuras retoricas. [imagen],[Consultado: 26 de abril 2019]. disponible en
internet https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.7 Acumulación
La tercera operación retórica es la unión de elementos diferentes, como varios o
múltiples usuarios.

Figura 14. Acumulación

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress.,[Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
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5.1.11.8 Enganche y Antítesis
La siguiente operación retórica es la unión de elementos opuestos por su relación
formal (enganche) o semántica (antítesis). Algunos ejemplos de estas relaciones
son el antes y después del uso, el usuario con un objeto y con otro que se le opone,
la oposición visible entre el usuario y el no-usuario.
Figura 15. Enganche y antítesis

Fuente: figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress,[consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.9 Antanaclasis y paradoja
La siguiente operación es la unión de elementos falsamente “homólogos” es decir,
que son o se declaran semejantes aunque se ven diferentes o que se ven idénticos
y se declaran diferentes (el texto es fundamental para expresar esto en el caso de
la imagen).
Los nombres clásicos de estas figuras son antanaclase (o “doble sentido”) y
paradoja respectivamente. Los ejemplos reales son difíciles de encontrar. El
ejemplo adjunto se acerca bastante al principio en que se basa esta figura, desde
un punto de vista semántico.
En efecto, si bien hay una diferencia formal -el reflejo de la cara en el agua es más
“pixelado”- y el texto alude a cómo la mujer se verá dentro de diez años, este reflejo
es evidentemente la imagen actual (identidad). Se trabaja por lo tanto con un
concepto de antanaclase en lo semántico: se ve (y se verá) diferente pero en
realidad es lo mismo.
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Figura 16. Antanaclasis y paradoja

Fuente: Figuras retoricas. [En línea] nuqleo.files.wordpress, [Consultado: 26 de abril
2019].
Disponible
en
internet.
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.10 Elipsis o Supresión
La siguiente operación retórica es la elipsis o supresión de algún elemento que
pertenece a la “matriz” original. Se suprime el objeto, su soporte o un elemento
variante normalmente presente.
Figura 17. Elipsis

Fuente: Figuras retoricas. [imagen],[Consultado: 26 de abril 2019].disponible en
internet https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
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5.1.11.11 Suspensión
La siguiente operación retórica es la “suspensión”: supresión de algún elemento
diferente de otro, lo cual se aplica normalmente a un elemento variante de la matriz
original.
Figura 18Suspensión

Fuente: Figuras retoricas. [imagen],[Consultado: 26 de abril 2019]. disponible en
internet. https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.12 Lítote e Hipérbole

Empezando con las figuras de substitución (C), observamos la lítote que es la
reducción de un iconema (reemplazo por sí mismo en menor tamaño) y la hipérbole
que es la ampliación de un iconema (reemplazo por sí mismo en mayor tamaño).
Figura 19. Lítote e hipérbole.

Fuente: Figuras retoricas. [imagen],[Consultado: 26 de abril 2019].disponible en
internet. https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
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5.1.11.13 Alusión
Consiste en hacer referencia a un hecho o realidad sin nombrarlo.
Figura 20. Alusión

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress.,[Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf

5.1.11.14 Metáfora: expresar un concepto con un significado distinto o en un
contexto diferente al que es habitual.
Figura 21. Metáfora

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress,[Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
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5.1.11.15 Metonimia: corresponde al reemplazo de un elemento por otro,
diferente, por ejemplo la causa por su efecto.
Figura 22. Metonimia

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress,[Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.16 Eufemismo
Consiste en sustituir una idea o concepto que tiene connotaciones desagradables
mediante el uso de otras palabras menos ofensivas.
5.1.11.17 Paráfrasis
Consiste en amplificar la explicación de un determinado concepto.
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Figura 23. Metonimia

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress,[Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.18 Ironía
Consiste en expresar burlescamente, lo contrario de lo que se quiere comunicar.
Figura 24. Ironía

Fuente: Figuras retoricas. [Imagen], nuqleo.files.wordpress. [Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.19 Inversión
Consistente en alterar el orden lógico de los términos o de las ideas.
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Figura 25. Inversión

Fuente: Figuras retoricas. [Imagen], nuqleo.files.wordpress [Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.20 Sinécdoque
Que consiste en expresar la parte de un objeto por el todo, o el todo por la parte.
Figura 26. Sinécdoque

Fuente: Figuras retoricas. [Imagen], nuqleo.files.wordpress. [Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.21 Sinonimia
Consiste en la acumulación reiterada en el uso de sinónimos, igualdad de
significados con diferentes significantes.
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Figura 27. Sinonimia

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress,[Consultado: 26 de abril
2019].
disponible
en
internet.https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.11.22 Prosopopeya
Consiste en atribuir a seres inanimados o abstractos, cualidades propias de los
seres animados.
Figura 28. Prosopopeya

Fuente: Figuras retoricas. [imagen] nuqleo.files.wordpress,[Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
https://nuqleo.files.wordpress.com/2011/03/figurasretoricasvisuales.pdf
5.1.12 Retícula (diseño gráfico)
La retícula (Grid en inglés), es una herramienta muy útil que nos puede asegurar
mayor equilibrio en nuestra composición al momento de diseñar.
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Es una estructura en dos dimensiones hecha de líneas verticales y horizontales
utilizada para estructurar el contenido, sirve como una armazón para organizar
textos, imágenes o videos de una forma racional y fácil de visualizar 25.
5.1.13 Tendencias (diseño gráfico)
Algunas tendencias, pueden ayudarnos a construir una buena pieza gráfica, pero lo
más importante es saber hoy en día que simpatía tiene nuestro público objetivo.

5.1.13.1 Efecto "Glitch"
La imagen corrupta, o como otros lo conocen, el efecto de falla de una I.A., ha sido
una de las tendencias más populares en el mundo digital últimamente.
Aparentemente, lo que una vez fue molesto para el espectador ahora se ha
convertido en un efecto verdaderamente deseado26.
5.1.13.2 Efecto "arruinado"
Por lo que podemos decir, los diseñadores gráficos contemporáneos han estado
obsesionados con el "arte de destruir". Todo lo que incluye salpicar, arañar, derruir,
romper o cualquier otra forma de arruinar la estética de una composición se
considera moderno en 201827.

5.1.13.3 Efecto “Color Channels”
Jugar con canales de color ha sido muy popular entre los diseñadores. La técnica
permite a estos crear grandes efectos ilusorios. Una holografía, una alucinación,
Groppe , retículas de diseño grafico[En línea].groppeinprenta(23 de febrero de 2012), párrafo 3
[Consultado: 27 de abril de 2019] Disponible eninternet.
http://www.groppeimprenta.com/noticias/39-informacion-tecnica/172-reticulas-diseno-editorial.html
26 Codeweb,Tendencias de diseño gráfico [En línea]. Barcelona codewebbarcelona. blogs(25 de
septiembre de 2016), párrafo 7 [Consultado 27 de abril de 2019] Disponible en internet.
https://codewebbarcelona.com/blog/tendencias-diseno-grafico-2019/
27 Venngage, Diseño y tendencias, [En línea]. blog/venngage (22 de juliode 2017), párrafo 4
[Consultado 27 de abril de 2019] Disponible en internet. https://venngage.com/blog/tendencias-dediseno/
25
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una realidad distorsionada... todos estos tienen una gran influencia en el
espectador, lo que hace que "Color Channels"28
5.1.13.4 Doble exposición
Podemos decir con confianza que 2018 será el año del "doble". La doble exposición
ha sido una tendencia usada desde hace varios años. A pesar de que algunos
diseñadores han dejado de lado esta técnica por un tiempo, definitivamente vemos
un aumento en diseños de doble exposición que sorprenden al espectador 29.
5.1.13.5 Doble luz
Otro gran "doble" entre las tendencias de diseño gráfico 2018 es la luz de doble
color. Este efecto transforma composiciones simples en nuevas y modernas. La
doble luz es un efecto que se puede lograr con dos fuentes reales de luz o división
del canal de color.30.
5.1.13.6 Tipografía creativa
La tipografía creativa se encuentra entre los líderes de las tendencias de diseño
gráfico 2018. En realidad, esta tendencia ha estado ocupando los primeros lugares
durante varios años y no va a desaparecer en el corto plazo.
Cuando se trata de esta técnica, la imaginación es su activo más importante. La
tipografía creativa puede combinarse con otras técnicas o utilizarse únicamente en
el diseño. Impresiona en ambos casos.31

Codeweb,Tendencias de diseño gráfico [En línea]. Barcelona blogs(25 de septiembre de 2016),
párrafo 10 [Consultado 27 de abril de 2019] Disponible en internet.
https://codewebbarcelona.com/blog/tendencias-diseno-grafico-2019/
28

29

Venngage, Op cit., Disponible en internet. https://venngage.com/blog/tendencias-de-diseno/

inter trafor digital,10 tendencias del diseño gráfico [En línea]. tendencias (17 de abril de 2014),
párrafo 5 [Consultado 27 de abril de 2019] disponible en internet.
https://intertrafordigital.com/tendencias-en-diseno-grafico-2019/
30

Marketing, tendencias del 2019 [En línea]. tendencias del diseño gráfico,(20 de enero 2014)
párrafo 4 [Consultado 27 de abril de 2019] disponible en
31
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5.1.13.7 Tipografía recortada

La tipografía recortada era una tendencia importante para 2017 y se mantendrá así
para 2018. El arte de borrar partes de las letras sin perder su legibilidad requiere
mucha creatividad y profesionalismo. El efecto es 100% creativo y vale la pena el
esfuerzo32.
5.1.13.8 Tipografía como elementos de la vida real
Una tendencia moderna del diseño gráfico es la tipografía interactuando
estrechamente con otros elementos en su composición. El efecto logrado es: letras
convertidas en objetos de la vida real33.
5.1.13.9 Diseños de espacio negativo
Llamamos al espacio negativo como una tendencia positiva, no porque los aspectos
negativos y positivos se atraigan en la física, sino porque en la estética gráfica las
técnicas espaciales negativas evocan emociones bastante positivas.
En su naturaleza, el espacio negativo es un espacio "vacío" en el diseño que forma
una cierta forma distintiva34.

internet.https://marketing4ecommerce.co/8-tendencias-de-diseno-grafico-que-protagonizaran-2019infografia/
32
Codeweb,Tendencias
de
diseño
gráfico
Op
cit
https://codewebbarcelona.com/blog/tendencias-diseno-grafico-2019/

Disponible

en

internet.

Venngage, Diseño y tendencias, [En línea]. blog (22 de juliode 2017), párrafo 6 [Consultado 27
de abril de 2019] Disponible en internet. https://venngage.com/blog/tendencias-de-diseno/
33

Marketing, tendencias del 2019 Op cit, disponible en internet.https://marketing4ecommerce.co/8tendencias-de-diseno-grafico-que-protagonizaran-2019-infografia/
34
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5.1.13.10 Tipografía de espacio negativo
Tipografía. Obviamente, la tendencia moderna es una mezcla de espacio negativo
y tipografía. Lo que es bastante popular al respecto, es que los elementos de la
parte posterior vienen al frente a través de la redacción. Esta es otra forma de
interacción entre la tipografía y los elementos en la composición35.
5.1.13.11 Sustancia colorida 3D
Los colores brillantes más una composición en 3D es un combo ganador absoluto
para 2018. Con tantas tendencias de diseño gráfico luchando por las posiciones de
liderazgo en 2018, los colores brillantes están sin duda en la parte superior de las
listas y serán los preferidos por muchos clientes.
Los colores brillantes ciertamente pueden hacer que el diseño salte36.
5.1.13.12 Diseño en color One Color 3D
Últimamente, hemos estado viendo más y más presentaciones de productos usando
el mismo color de fondo que el producto presentado. El producto "explota" gracias
al volumen creado por las técnicas 3D37.
5.1.13.13 Elementos metálicos
Como complemento de los colores brillantes, los elementos metálicos entran en el
mundo del diseño gráfico para crear el efecto "Wow". A menudo combinada con

35 Ibid., disponible en internet.https://marketing4ecommerce.co/8-tendencias-de-diseno-graficoque-protagonizaran-2019-infografia/

intertrafordigital,10 tendencias del diseño gráfico [En línea]. tendencias blog (22 de marzo de
2015), párrafo 3 [Consultado 27 de abril de 2019] disponible en internet.
https://intertrafordigital.com/tendencias-en-diseno-grafico-2019/
36

Venngage, Diseño y tendencias, [En línea]. blog (22 de juliode 2017), párrafo 7 [Consultado 27
de abril de 2019] Disponible en internet. https://venngage.com/blog/tendencias-de-diseno/
37
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otras tendencias relevantes como las composiciones en 3D y la tipografía creativa,
esta tendencia trae el efecto de una composición de la vida real38.
5.1.13.14 Transiciones de Color / Gradientes
Cuando Instagram cambió su logotipo en 2016 a un colorido degradado, nadie
pensó que esta tendencia se volvería tan grande. Fue solo el comienzo de su
ascenso. A pesar del hecho de que la web no estaba segura acerca de esta técnica
de diseño (todos estaban locos por los diseños flat y material design en aquel
entonces), vemos cada vez más estos coloridos degradados en muchos diseños39.
5.1.13.15 Solid Color Flat y Material Design están ya de salida
Ambas tendencias reinaron en el mundo digital durante mucho tiempo, pero ahora
han pasado su apogeo. Sin embargo, seguiremos viendo estas tendencias en
diseños de aplicaciones y diseño web que apuestan por la funcionalidad y una
interfaz discreta para una mejor experiencia del usuario 40.
5.1.13.16 Ilustraciones dibujadas a mano
Las ilustraciones personalizadas a mano están siempre en la onda de popularidad.
Cada diseño es una obra de arte creada con mucho talento e imaginación. Esta es
la razón por la cual las ilustraciones nunca pueden pasar de moda.
Cuando se trata de diseño gráfico, las ilustraciones siempre traen una vibra especial
y única a la pieza. En 2018, las ilustraciones se presentan en combinación con otras

38 Groppe, información diseño editorial [En línea].noticias del blog (19 de junio de 2018) párrafo 5
[Consultado 27 de abril de 2019] Disponible en internet.
http://www.groppeimprenta.com/noticias/39-informacion-tecnica/172-reticulas-diseno-editorial.html

Ibid., Disponible en internet. http://www.groppeimprenta.com/noticias/39-informacion-tecnica/172reticulas-diseno-editorial.html
39

intertrafordigital,10 tendencias del diseño gráfico [En línea]. tendencias blog (22 de marzo de
2015), párrafo 6 [Consultado 27 de abril de 2019] disponible en internet.
https://intertrafordigital.com/tendencias-en-diseno-grafico-2019/
40
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tendencias de diseño gráfico, como el espacio negativo, las estructuras en 3D, la
tendencia "doble" y más41.
5.1.13.17 Ilustraciones sobre fotos
Una tendencia interesante para 2018 es combinar fotos con dibujos digitales. Esta
técnica aumenta el efecto de la foto y le da a la composición un nuevo aspecto
nervioso. Para las marcas o clientes que encuentran que las fotos simples son
demasiado aburridas, ¡esta es la tendencia correcta!42
5.1.13.18 Ilustraciones de Papercut
Una de las últimas tendencias en diseño gráfico 2018 son las ilustraciones en papel.
Inspirada en el arte del corte de papel real, esta tendencia está ganando velocidad
rápidamente. Las ilustraciones Papercut recrean composiciones hechas de
diferentes capas de papel, lo que significa que la profundidad y las texturas
específicas son elementos imprescindibles43.
5.2 MARCO CONCEPTUAL
5.2.1 Definición de imagen corporativa

La imagen corporativa es la forma en que se percibe una compañía, es la imagen
de lo que la empresa significa, no obstante, también es un ejercicio en la dirección
de percepción del espectador
Si hablamos de posicionamiento, hablamos de impacto visual. Si necesitamos
generar recordación, es necesario que las personas tengan un fácil acceso a la

41

Ibid., disponible en internet. https://intertrafordigital.com/tendencias-en-diseno-grafico-2019/

Groppe, información diseño editorial [En línea].noticias del blog (19 de junio de 2018) párrafo 8
[Consultado 27 de abril de 2019] Disponible en internet.
http://www.groppeimprenta.com/noticias/39-informacion-tecnica/172-reticulas-diseno-editorial.html
42

Venngage, Diseño y tendencias, [En línea]. blog (22 de juliode 2017), párrafo 9 [Consultado 27
de abril de 2019] Disponible en internet. https://venngage.com/blog/tendencias-de-diseno/
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identidad corporativa, esta debe comprenderse y así mismo, trasmitir información
de una manera más efectiva
Tener una imagen implica la existencia de un proceso en el cual la imagen
hace una función en la frecuencia de los impactos recibidos y la intensidad
psicológica con que la imagen concierne al receptor. A consecuencia de la
duración del proceso y la intensidad psicológica de la imagen aparece una
nueva dimensión: la persistencia de la imagen en la memoria. Esto quiere decir,
que entre mayor sea la recordación de la imagen corporativa en el proceso de
recepción, tendrá mucho más impacto visual y adquiere un elevado posicionamiento
sobre otras marcas.
Por otro lado, este concepto aportará a este trabajo en la comprensión de la función
de la identidad corporativa. Comprendiendo este concepto, se puede empezar a
trabajar con mayor claridad y sobretodo con herramientas como el brief que
permitirán explorar la marca mediante un análisis previo, para saber cómo se debe
comunicar correctamente.
5.2.2 Posicionamiento de la marca

La marca de cualquier producto es una herramienta poderosa ya que se toman en
cuenta valores para la identificación de un producto, los cuales se enfocan en un
grupo social al cual va dirigido el producto o servicio
Se propone como ocupar un lugar distintivo entre otras marcas y hacer que esta
adquiera una personalidad, para que ocupe un lugar en la mente del cliente o
consumidor y así, generar mayor recordación.
Para finalizar, en el fragmento del libro de Aaker y Alvarez del Blanco, se ayuda a
distinguir entre una buena y una mala gestión de marca, ya que es de gran
importancia tener en cuenta lo que se quiere reflejar para el público. Muchas veces
el diseñador no solo está diseñando para la empresa que lo contrata, sino que
también está diseñando para un consumidor visual final, y debe comprender cómo
ese usuario leerá o comprenderá su creación.
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5.2.3 Liderazgo de marca
Cuando una marca es líder en la industria, es porque ha desarrollado unos valores
que hacen que al público les genere recordación, puede influir en gran parte la
manera en que se vende ese producto y como se comunica esta información a los
consumidores.
Esta definición del libro Liderazgo de marca, ayuda a comprender que primero hay
unos valores de la empresa, que es el factor diferencial entre competencias, y es lo
que en verdad se tiene que estar comunicando.
5.2.4 Definición de marca
Una marca es un nombre, término, símbolo o diseño especial o la combinación de
estos elementos, y su finalidad es distinguir los productos o servicios de un
vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos de las marcas de los
competidores (Castro, 2001).
5.2.5 Significado de marca
Es lo que representa y muchas veces esta evoluciona, ocasionando que dependa
principalmente de la persona que repara en ella.
Para el consumidor es una manera sencilla de identificar los productos y servicios
que ofrece una empresa. Con la marca, el consumidor garantiza que obtiene un
producto de buena calidad al momento de realizar su compra.
Para los vendedores, esta es la manera de distinguir el producto o servicio que está
ofreciendo frente a la competencia, y al tratarse de productos, representa algo que
se puede reconocer en los anaqueles de tiendas.
Para el fabricante es la forma de diferenciar los productos que produce y vende. El
fabricante para darlos a conocer y promoverlos debe conferir a éstos algo distinto
en cuanto a contenido, presentación, entre otros. Además, ayudará a impulsar las
ventas y desarrollar fieles consumidores a su marca.
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Finalmente, el autor José Enrique Castro44 (2001), nos simplifica lo que es una
marca y cómo está compuesta. Es de gran importancia puesto que no nos debemos
olvidar ni dejar de lado su estructura, ya que si la obviamos podríamos tener
falencias en la construcción de la marca. También, es importante resaltar que todo
debe tener una misma línea gráfica para que sea agradable visualmente pero
sobretodo, que esto represente la empresa correctamente.
5.2.6 Agregar valor a la marca por medio de piezas gráficas
La imagen misma, puede hacer que el consumidor perciba la marca. Lo menos que
pueden hacer las piezas graficas es llevarla hasta la atención del consumidor. Pero
hay algo más en ella que simplemente hacer que el consumidor perciba; el hecho
mismo de que la marca se refleje en una pieza grafica es testimonio explícito de la
creencia del fabricante en el valor de la marca (Weilbacher, 1999).
Por otro lado el autor plantea, que mediante la pieza gráfica se estaría dando a
conocer desde otra perspectiva la marca como tal, es un aporte que por muy obvio
que parezca para el diseño no deja de ser un trabajo al cual está implícita la
comunicación, ya que en este caso no solo se diseña, sino que también se crea una
estrategia de comunicación, para vender la marca de una manera persuasiva.
5.2.7 Factor diferenciador de marca en piezas gráficas
La imagen de la marca en piezas gráficas, hace que parezca diferente de sus
competidores. El diseño de las piezas está esencialmente limitado por las
características reales de rendimiento de la marca, no puede sugerir un valor que
ella no pueda ofrecer, ya que eso derrotará tarde o temprano, su objetivo.
Para concluir, es pertinente mencionar la importancia de lo ya mencionado, una
marca no puede ofrecer mediante piezas graficas servicios, valores o productos que
no tenga o no este a su alcance. Esto se toma como un engaño de parte de la
empresa al usuario o consumidor, rompiendo un lazo de confianza y perdiendo
credibilidad en todo, perdiendo su objetivo principal que es vender.

44

CASTRO Op cit, p26
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5.2.8 Cubillo Pinilla,JMCP.(sin año) descifrando el ADN de las marcas,
concepto de marca.
En este libro hacen mención a la marca como una promesa hacia al consumidor, en
relación a lo que el producto o servicio de la compañía le va a proporcionar. En
realidad, la marca es, en sí misma, un compromiso de la propia organización con la
sociedad en su conjunto, lo cual nos lleva a los conceptos de conocimiento del
consumidor y confianza.
En conclusión, los diferentes conceptos y definiciones mencionados anteriormente
en el marco conceptual, nutren y refuerzan la investigación desde conocimientos ya
adquiridos, que muchas veces no se perciben a simple vista en la concepción de la
marca o identidad corporativa, es de gran importancia mencionarlos y definirlos
puesto que estos están vinculados en cualquier ámbito del diseño cuando se trata
de marca.
5.3 MARCO CONTEXTUAL
La empresa Interllantas nace en Medellín el cual es un municipio colombiano, capital
del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada del departamento y la
segunda del país. Se asienta en la parte más ancha de la región natural conocida
como Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes, constituyéndose como
el mayor centro urbano de tal ramal andino. 45Se registró en el 2017, que la ciudad
tiene una población de 2,508,452 habitantes, mientras que dicha cifra, incluyendo
el área metropolitana, asciende a 3,821,797 personas para el año 201646. Según
estudios en Medellín, se asegura que en lugares como El Poblado y Envigado hay
hogares con hasta 3 vehículos particulares47, esto genera gran variedad de
Enciclopedia Encarta, estadísticas [En línea]. Colombia( 23 de julio de 2009), párrafo 3 [Consultado
27
de
abril
de
2019]
Disponible
en
internet:
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961525088/Cordillera_Central_Colombia
45

46 El colombiano, estadísticas de numero de carros por casa [En línea]. Colombia( 12 de agosto de
2016), párrafo 4 [Consultado 27 de abril de 2019] Disponible en internet.
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/resultados-preliminares-del-censo-poblacional2018-GD9621787

Secretaria de transito de Medellín, estadística numero de automóviles resgistradis [En línea].
Colombia,( 28 de diciembre de 2016), párrafo 5 [Consultado 27 de abril de 2019] Disponible en
internet. https://www.medellin.gov.co/movilidad/
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demandas en productos para automóviles, posicionando a la empresa Interllantas
en un lugar muy importante dentro de las prioridades de consumo en la ciudad de
Medellín.
En el año 1994, con 8 empleados nace Interllantas en Medellín a la luz de la apertura
económica y con el objetivo de ofrecer al mercado la oportunidad de contar con
marcas diferentes a las tradicionales. Es una empresa que importa y distribuye
llantas a nivel nacional, su portafolio es bastante amplio ya que vende llantas como:
Kenda, Continental, General, Hankook, Cooper tires, Acenda y llantas agrícolas.
Además de las llantas tienen puntos de (CSA) centros de servicios automotriz,
donde entregan un servicio completo para los vehículos, (cambio de llantas, cambio
de aceite, alineación, balanceo, cambio de batería y mecánica rápida.) sus clientes
de distribución están ubicados en todo el país, los cuales se identifican como “la red
inter-llantas” la red nace en el 2009 como modelo de negocio que agrupa a
distribuidores para ofrecer al mercado diferentes marcas. Estos clientes reciben
precios especiales y tienen créditos para la compra de llantas, la red inter-llantas
cuenta con 52 puntos. En el año 2013 se implementa el mercado con la venta de
llantas OTR, industriales y agrícolas, se crean departamentos de flotas para darle
un servicio personalizado y técnico a los clientes, en 2014 se decide participar
activamente en el sector automotriz, desarrollando nuestros puntos de servicio y en
asocio con el éxito se crea los centros de servicio para el auto, actualmente con 3
puntos en Bogotá y uno en bello. En el 2015 nace la línea de negocio de baterías
(atlasBX) la cuales ahora hacen parte del portafolio, en el año 2016 la red
Interllantas cuenta con CONTIENENTAL como marca líder, lo mismo en la parte de
aceites el cual es TOTAL el principal y líder, La misión es continuar el modelo multimarca, y desarrollar los negocios complementarios para el mercado automotriz de
una manera rentable, satisfaciendo las necesidades del mercado, agregando valor
para los clientes, empleados y accionistas. La visión es consolidar el liderazgo en
el mercado de llantas, desarrollar una red propia de distribución y participar
activamente en el sector automotriz, continuando comprometidos en el desarrollo
de los negocios de nuestros clientes48.
La investigación se lleva a cabo desde la ciudad Santiago de Cali para la empresa
Interllantas de la ciudad de Medellín. La ciudad de Cali es un municipio colombiano,
capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada
de Colombia. Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la Cordillera
Occidental y la Cordillera Central de la Región Andina. En la actualidad la ciudad
Comercializadora Internacional de llantas[en línea]. interllantas(14 de junio de 2016), párrafo 5
[consultado 9 de abril 2019], disponible en
internet.:http://www.interllantas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=1
36
48
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cuenta con una población mayor o igual a 2,445,281, la cual nos da un valor muy
similar al de la ciudad de Medellín.49 De acuerdo con el Plan de Movilidad en plena
formulación por parte de Planeación Municipal, con datos de la Encuesta Origen
Destino 2010, el 89% de la ocupación de las vías corresponde a carros
particulares50. La ciudad se presenta como un escenario en que los automóviles se
convierten en necesidad, para los ciudadanos esto representa seguridad y estatus,
lo cual hace que en un familia de estrato 5 y 6 tengan de a dos o tres vehículos, los
cuales necesitan los servicios que brinda Interllantas.
Por otro lado para la empresa como cualquier corporación con grandes capacidades
es de vital importancia mantener un ritmo de mercado y abrir nuevos caminos con
apoyo gráfico que dé a conocer sus servicios y productos en otros contextos.
La visualización de estas piezas nos permitirá hacer una comparación, entre
Interllantas y Redllantas, con el fin de hacer un análisis visual, de los colores,
composiciones, tipografías, fotografía, imagen y estructura, entre otros aspectos,
teniendo en cuenta estos principios de diseño se crea un factor diferencial respecto
a la competencia. Utilizando lo ya mencionado y creando unidad con las
metodologías de la Matríz Heristica y los 7 pasos de Hambrose y Harris tendremos
las herramientas necesarias para crear piezas gráficas únicas y sobretodo que
comuniquen valores y aspectos importantes de la empresa.

49Enciclopedia Encarta, estadísticas [En línea]. encarta. ( 23 de julio de 2009), párrafo 3 [Consultado
27
de
abril
de
2019]
Disponible
en
internet:
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961525088/Cordillera_Central_Colombia

Secretaria de transito de Medellín, estadística número de automóviles registrados [En línea].
medellin, (28 de diciembre de 2016), párrafo 5 [Consultado 27 de abril de 2019] Disponible en
internet. https://www.medellin.gov.co/movilidad/
50
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6. METODOLOGÍA
Principalmente para la investigación se necesitó recolectar información de la
empresa Inter-llantas, pues es de gran importancia saber cómo están plantados en
el área que se va abordar (diseño de piezas gráficas), para esto se hizo una
indagación vía internet, y así poder recolectar los valores, misión y visión de la
empresa.
Además de esto se recogió información como: ¿qué servicios tienen?, ¿qué
productos venden? , ¿Cuál es su público objetivo?, también se tuvo en cuenta el
factor diferencial, es decir en que son mejores que su competencia o qué los hace
diferentes. Todo esto con el fin de saber que se quería expresar o dar a conocer a
los nuevos medios y nuevos mercados.
Por otro lado para hacer el análisis de las piezas gráficas y saber cómo se tiene que
aplicar la marca, era necesario observar el manual de identidad, el cual fue el
principal objeto de estudio, este permitió saber cada concepto gráfico y como se
debía aplicar la marca a lo largo del proyecto, nos posibilitó estudiar las piezas
gráficas que ya se tenían, y con base a estas poder proyectar toda la información
que la empresa necesita expresar en un nivel gráfico.
Finalmente dentro de la investigación se desarrolló una ficha de análisis de marca,
la cual brindó suficientes resultados para saber que falencia y fortalezas en la tiene
la empresa en el ámbito gráfico, paralelo a el análisis se llevaron a cabo 7 fases y
la aplicación de la matriz heurística que ayudaron a comprender y realizar un diseño
preciso y una solución efectiva del problema.
6.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Figura 29. Línea de tiempo de la empresa hasta el 2016

Fuente: Empresa Inter llantas. [imagen] .interllantas. [Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
http://www.interllantas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&It
emid=102
6.1.1 Marca de Interllantas
El aspecto de la marca actual disponible es un logotipo, el cual está compuesto de
una tipografía en bajas (minúsculas) sin serif, está en disposición horizontal. Sus
colores de imagotipo son el rojo, el cual representa sus dos iniciales de cada palabra
(Interllantas), sus letras son negras y grises, en el diagnóstico que se hace, se
puede notar que las marcas de compañías similares de llantas se usa en su gran
mayoría logotipos, los cuales se acompañan de colores cálidos.
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Figura 30. Logo de la empresa

Tipografía sin serif

Símbolo

Figura 31Colores de marca CMYK

C: 9%
M: 100%
Y: 100%
K: 2%

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%
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C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 60%

Figura 32Colore de marca en RGB

R: 215%
G: 32%
B: 39%

R: 128%
G: 129%
B: 132%

R: 32%
G: 31%
B: 31%

Figura 33. Códigos de color

Rojo: D72027

Negro: 221F1F

Gris: 808184

6.1.2 Consumidor

Las siguientes descripciones y características del consumidor pertenecen a dos
perfiles que compran este producto en los puntos de venta de la empresa Interllantas, los cuales se refiere a la gente que tiene vehículo particular y que prestan
servicios públicos.
Esto ayudó a saber con mayor eficacia, el cómo enfrentar este perfil y cuáles son
esos aspectos gráficos en los cuales hubo más enfoque para tener un acercamiento
con los gustos del consumidor y poder así vender la imagen de la empresa de una
manera persuasiva, utilizando diferentes herramientas y recursividad para una
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comunicación gráfica efectiva, como por ejemplo: el color, tipografía, diagramación,
uso de tendencias, entre otros.
Para obtener buenos resultados a la hora de dar a ofrecer un producto, es
importante tener la base de una buena estrategia de diseño, esto quiere decir que
es necesario tener claro el segmento de clientes, es decir, conocer e identificar la
comunidad de posibles consumidores o negocios al cual se va a dirigir la propuesta
de valor mediante un producto y/o servicio.
Los potenciales clientes de los puntos de servicio de Interllantas, son todas aquellas
personas que en primer lugar, necesitan el servicio o producto relacionado con sus
vehículos, y en segundo lugar, todas aquellas personas que tienen una alta rotación
de estos productos. Los usuarios principalmente son personas que se preocupan
por el buen estado de su vehículo, ya que son productos que con una buena
aplicación, generan un ciclo de vida más prolongado para su medio de transporte y
herramienta de trabajo. Los consumidores principalmente tienen desconocimiento
sobre la importancia de la calidad de los productos, ya que algunos compran según
los costos sin tener en cuenta que este afectará a largo plazo la maquinaria.
El consumidor deberá interesarse y estar comprometido con el mantenimiento y el
cuidado de su automóvil, es aquel que participa en un entorno social exigente, y que
preferirá como bien se menciona anteriormente, la calidad de los productos de
buenas marcas que preservarán y cuidarán su vehículo, brindarán mayor seguridad
y no obstante, que al cliente se le brinde un buen servicio a la hora de adquirirlo.


¿Quiénes son?



Quiénes van a comprar los productos son hombres y mujeres que tengan poder
adquisitivo y tengan vehículos.



Taxistas, camionetas empresariales que necesiten cambio de llantas, aceite o
mecánica rápida, con buenos precios.



Descripción

¿A qué generación pertenece?
Cabe resaltar que la generación corresponde a la de edad 25 años en adelante, la
cual involucra los baby boomers, generación X y generación Y.
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 Hombres y mujeres de 25 años en adelante, de estrato social medio alto (4, 5 y
6) con educación universitaria, un empleo estable que les interese el buen estado
de su automóvil y prefieran productos de alta calidad en vez de lo barato y poco
duradero.
 Hombres y mujeres que conduzcan o tengan un automóvil de servicio público,
que se interesen por el buen estado de su carro y tenga todos sus servicios vigentes,
como el cambio de aceite y cambio de llantas, que les importe la seguridad de sus
pasajeros.

6.1.3 Marcas que distribuyen
Figura 34. Marcas que distribuyen

Fuente: Empresa Inter llantas. [imagen] interllantas. [Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
http://www.interllantas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&It
emid=102
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Figura 35. Render de puntos de venta

Fuente: Empresa Inter llantas. [imagen] interllantas [Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
http://www.interllantas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&It
emid=102
Esta imagen fue de gran importancia, ya que la empresa hace utilidad de ciertos
colores que la representa, en este caso se pueden visualizar desde su interior y
exterior, permitiendo saber qué colores se deben usar en las piezas gráficas, para
generar una misma línea gráfica y no desentonar en el aspecto ni en la estética del
lugar.
6.1.4 Servicios de la empresa y puntos de atención

Así se representa actualmente los servicios en las servitecas (puntos de atención),
aparece con el logotipo de la empresa al costado derecho, y el logo de la marca
aliada al costado izquierdo.
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Figura 36. Servicios de la empresa

Fuente: Empresa Inter llantas. [imagen] interllantas. [Consultado: 26 de abril
2019].disponible
en
internet.
http://www.interllantas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&It
emid=102
6.1.5 Competencia de Interllantas
Figura 37. Logo de Redllantas competencia de Interllantas tomado de página
web

Fuente: Marca Redllantas [imagen] redllantas, [Consultado: el 3 de Enero 2017].
Disponible en Internet. https://redllantas.com/
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6.1.5.1 Redllantas
Red-llantas es una de las principales empresas de importación y comercialización
de llantas, fundada por un grupo de socios con más de 30 años de experiencia en
el negocio de llantas en Colombia. La compañía inició actividades en el año 2003
en la ciudad de Medellín y hoy cuenta con presencia a nivel nacional, con más de
120 distribuidores, ofreciendo llantas para todas las líneas de vehículos, (autos,
camionetas, transporte de pasajeros y carga, movimiento de tierras y equipos para
la agricultura), representadas en importantes marcas de clase mundial como
KUMHO TIRE, (Representante exclusivo para Colombia), OVATION, ZETA,
FULLRUN, VIKRANT, GOLDPARTNER, XBRI, SECURITY, DRC, MITAS. Desde el
año 2007, incursionó en el mercado de lubricantes, representando la marca GULF
en Antioquia y en el 2016, empezó a importar su propia marca de lubricantes
especiales, STARMAX. Todos los productos del portafolio de Redllantas cuentan
con todo el respaldo y garantía lo que la convierten en el aliado estratégico de su
red de distribuidores. Su misión es Comercializar productos para el sector
automotriz, satisfaciendo las necesidades de rendimiento y desempeño, brindando
una atención y asesoría personalizada a nuestros clientes para que sus negocios
sean cada vez más eficientes y rentables. Su visión es Ser una empresa valorada
por nuestros clientes, proveedores, colaboradores y que cumplen con sus metas de
rentabilidad y crecimiento.
Figura 38. Página web de Redllantas

Fuente: Marca Redllantas referencia de página web [imagen], redllantas
[Consultado: el 3 de Enero 2017]. Disponible en Internet en: https://redllantas.com/
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Figura 39. Página web de Interllantas

Fuente: Marca Interllantas [imagen] intellantas, [Consultado: el 13 de agosto 2017].
Disponible en Internet en: https://intellantas.com
Cabe resaltar que la competencia utiliza una línea grafica similar en las piezas
gráficas de su página web, haciendo uso de recursos como tipografía, colores,
fotografía, y formas que resultan semejantes a la de la empresa inter-llantas, lo cual
es un factor importante para basarnos y poder concluir, en que aspectos se debe
diferenciar nuestras piezas gráficas, para crear un diferenciador respecto a la
competencia y así crear mayor impacto visual, según el libro liderazgo de marca, si
se obtiene un diferenciador respecto a la competencia, eso atraerá a nuevas
audiencias y fideliza su audiencia actual, ya que una imagen diferente de una u otra
manera llama la atención del público.
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Figura 40. Piezas graficas de Redllantas

Fuente: Marca Redllantas [En línea] intellantas, [Consultado: el 13 de agosto 2017].
Disponible en Internet en: https://redllantas.com/

6.2 FICHA DE ANÁLISIS DE LA MARCA INTERLLANTAS Y ENTREVISTA
La ficha de análisis permitió observar falencias y fortalezas de la marca, estos dos
aspectos fueron tomados en cuenta para el desarrollo de las piezas gráfica, y se
tendrán en consideración para un futuro rediseño de marca.
La ficha tiene como objetivo poder brindar mayor información a la empresa desde
la perspectiva del diseño, a través de un análisis que enmarca todos los aspectos
de la construcción de la marca. Es importante resaltar que previamente a la
realización de la ficha, se realizó una entrevista que permitió contribuir al análisis.
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Esta entrevista se desarrolló de tipo mixta o semiestructurada, con la finalidad de
hacer más eficaz la información, porque de esta manera la mayoría de veces las
personas entrevistadas pueden responder cómodamente dando una respuesta
abierta desde su perspectiva en paralelo a su experiencia. Cabe mencionar que la
entrevista exigía a una persona que tuviera conocimiento en la trayectoria de la
empresa y que también, conociera los clientes para poder identificar la evolución de
la marca. Por ende, la persona que se entrevistó cumple con el perfil requerido ya
que es un trabajador vinculado a la empresa, que cuenta con el cargo de gerente
de zona y asesor comercial en el valle del cauca.
Por otro lado, dentro de la ficha se evaluaron características de la marca, tomando
en cuenta principios de diseño y conocimientos ya adquiridos, se calificó con A (Alta
calificación) M (Media calificación) y B (Baja calificación). En ese orden de ideas a
continuación se presenta la ficha de análisis con los respectivos resultados.
Tabla 7. Ficha de análisis de la Marca Interllantas.
Características
1.1 Denominación de
marca verbal.

Criterios indicadores
1.1.1 Recordación

A

1.1.2 Originalidad

M

1.2.1 Identifica
correctamente a la
empresa.

A

1.2.2 Legibilidad
(resistencia a variaciones
por escala)

1.2 Signo de identidad
(logotipo/símbolo)

Valoración

1.2.3 Adecuación de
colores a la impresión.
1.2.4 Adaptabilidad al
soporte digital.
1.2.5 Originalidad
1.2.6 Proporcionalidad
en pauta constructiva.
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A

A

A

M

Tabla 7.(continaución)
1.2.7 Sugerencia al
producto de servicio.

A

A

1.3 Tipografía

1.3.1 Lecturabilidad,
espacios entre letras.
1.3.2 aproximación al
concepto generado.
1.3.3 Peso visual fuerza
de atracción de mirada.

A
A

1.3.4 legibilidad.

A

1.3.5 Proximidad con el
símbolo.

A

1.3.6 Sugerencia al
producto o servicio.

1.4 Esquema cromático

A

1.4.1 contraste de
valores(sugestión)
1.4.2 Armonización
1.4.3 Sugerencia al
producto o servicio.
1.4.4 fuerza de atracción
de la mirada.

A

M

A
M

M

Fuente: CASTILLO Eric Alexander y RICAURTE Tatiana. Análisis de forma y
contenido (propuesta visual actual de la empresa celldigital en cali 2016, en pro de
su rediseño, creación del manual de identidad corporativo y página web. trabajo de
grado Diseño de la comunicación gráfica ficha de análisis Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente Facultad de comunicación social 2017

80

6.2.1.1 Conclusiones y resultados de la ficha de análisis
En conclusión, aunque es una marca que en la mayoría de aspectos son positivos,
también hay que hacer ciertos ajustes. Con los siguientes resultados la empresa
podrá resolver aspectos en un corto plazo, con el fin de hacer de esta marca la
mejor en su categoría, la cual hará la diferencia ante la competencia, y gracias a su
imagen mejorada, podrá generar mayor credibilidad y confianza a los nuevos
clientes y a los que ya pertenecientes a la empresa.
6.2.1.2 Resultados
6.3 DENOMINACIÓN DE MARCA
6.3.1.1 Originalidad
La calificación para la originalidad del nombre ha sido media, ya que no sugiere una
metáfora, ni una simplificación, y hace obviedad en su descriptivo, esto no se
considera un problema como tal, ya que la marca ya tiene un reconocimiento
nacional.
6.4 SIGNO DE IDENTIDAD (LOGO/SÍMBOLO)
6.4.1 Originalidad
Dentro de los logotipos de la misma categoría esta marca resulta siendo un
dominante, es decir que tiene una estructura de color, tipografía y composición muy
similar a las de su competencia, se sugiere que esta marca se convierta en un
acento, es decir que sobre salga por su diferencia de estructura ante las demás,
para generar mayor posicionamiento y mayor recordación para un público nuevo o
ya existente.

81

6.5 TIPOGRAFÍA: NO HAY NINGÚN ASPECTO PARA CAMBIAR.
6.6 ESQUEMA CROMÁTICO
6.6.1 Contraste de valores (sugestión)
La marca en sus colores tiene mucha similitud con las marcas ya existentes, sin
embargo se contrastan sus valores en un término medio.
6.6.2 Sugerencia al producto o servicio:
La marca hace una buena sugerencia para el producto que vende que es
principalmente las llantas, pero con los productos y servicios alternos se queda
corto, se sugiere un cambio a largo plazo del esquema.
6.6.3 Fuerza de atracción de la mirada
Como se dijo anteriormente, hay aspectos muy similares a las marcas que son
competencia, y esto afecta levemente al reconocimiento y a que la marca destaque
dentro de otras de su mismo segmento.
6.7 FASES DE DISEÑO AMBROSE Y HARRIS
En el siguiente apartado se dará a conocer cada una de las fases junto con la Matriz
Heurística con su correspondiente descriptivo y explicación.
(Metodología del diseño Ambrose y Harris pg 14-28)
6.7.1 Fase 1 definición
Estableciendo el problema, describir y esclarecer que es lo que la empresa necesita,
comprender desde la disciplina (diseño de la comunicación gráfica) como se ha
llevado a cabo anteriormente este caso. Dará bases para obtener respuestas
concretas basadas en datos que son necesarias para definir el trabajo de diseño.
Es de gran importancia definir a la empresa y cuál es su público objetivo, esto
ayudará a saber que solución de diseño y que formato se utilizará en el diseño
(impreso o digital) y por qué tipo de medio debe de montarse, en físico (servi-tecas)
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o en internet (página web), también hay que tener en cuenta donde se utilizará el
diseño en este caso se sabe que la locación es Cali-Colombia, bajo ese contexto se
tendrá que trabajar el diseño.
6.7.2 Fase 2 investigación y recopilación

Por otra parte la fase 2 busca recopilar la información ya suministrada por la
empresa, teniendo en cuenta como fuente primaria el manual de identidad, tomando
en cuenta proyectos previos llevados a cabo por la empresa, esto proporcionó un
punto de partida respecto a que funcionó y que no, con un público objetivo
específico, que son personas de un estrato medio alto que les interese la seguridad
y el mantenimiento de su vehículo y por otro lado los conductores de automóvil de
servicio público, como taxi, camionetas de placa blanca, entre otros.
6.7.3 Fase 3 Ideación creación de posibles soluciones
En la fase de la ideación se da la creación de posibles soluciones: en esta fase se
recurre a la anterior, para observar los datos recopilados y la información que se da
en la definición, esta información se utilizaría para saber qué línea grafica se deberá
utilizar teniendo en cuenta el público objetivo de la empresa, se deberá hacer un
brief en este paso para hacer utilización de conceptos de una manera correcta y
más contundente.
6.7.3.1 Fase 4 prototipos proponer soluciones

En esta fase se materializan las ideas que anteriormente se han obtenido mediante
el brief se proponen soluciones mediante prototipos o bocetos, se hace para probar
la viabilidad técnica de la idea del diseño y ver si funciona como objeto físico,
también permite que el diseñador y la empresa puedan visualizar y manipular el
concepto del diseño, tener una idea de su apariencia física y sus cualidades táctiles,
así se podrá evaluar la pieza grafica de una manera eficaz, y se determinará si
puede trasmitir los conceptos que mediante la investigación se darían a conocer, el
prototipo no tiene que hacerse en un material final, en esta fase solo se tomara
como valor el concepto de la pieza y no la finalidad del trabajo.
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6.7.4 Fase 5 selección de solución de diseño
En esta fase se hace una selección, se escoge una de las soluciones de diseño y
propuestas para desarrollarla, para que la selección sea efectiva se tienen que
tomar en cuenta algunos factores como: si el diseño cumple con las necesidades
según el brief, el diseño encaja con el público objetivo, mirar si el diseño expresa el
concepto que se necesita y poder así hacer correcciones contundentes.
6.7.5 Fase 6 ejecución de solución

En esta fase se lleva a cabo la solución del diseño se toma en cuenta si no hay
correcciones por realizar tanto en conceptos como en diseño.
6.7.6 Fase 7 retroalimentación y aprendizaje

Esta se trata de una fase de retroalimentación y de aprendizaje donde se permite
identificar por parte del diseñador si funcionó bien y donde se puede mejorar, se
tomara en cuenta el éxito que obtuvo la implementación y esto le dará más valor al
concepto del diseño.
6.8 MATRIZ HEURÍSTICA

Se hicieron dos matrices con el fin de plasmar a cada perfil de consumidor, esto
generó la extracción de los atributos de la marca ya establecida, arrojó resultados
de color e información que debía de ser instalada en la pieza gráfica según el perfil.
Las matrices están dispuestas en cada perfil, con las piezas que le corresponden.
6.8.1 Matriz para el perfil estrato medio-alto
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Tabla 8. Resultado de la matriz Heurística proyectada en una de las piezas
finales

Simbología existente y conceptos visualmente descriptivos
Simbología
Color

Productos y Servicios

Valores de
Interllantas

Distribución

Llantas

Icono

Automoviles

LA SEGURIDAD

ES PRIMERO
RUNFLAT

LA SEGURIDAD

ES PRIMERO
LLANTAS RUNFLAT
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Figura 41 Resultado de la matriz Heurística proyectada en una de las piezas
finales enfocada en el público caleño

¿TE PINCHASTE?
LA SEGURIDAD

ES PRIMERO
RUNFLAT

Figura 42. Aplicación de pieza en la página web

6.8.1.1 Racional de las piezas gráficas enfocadas al perfil de estrato medio
alto
Las llantas RUNFLAT son neumáticos Premium para carros de alta gama que tienen
la característica de una estructura sólida, la cual evita que la llanta se deforme
cuando recibe un pinchazo. Esto le permite al conductor desplazarse 80 km a una
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velocidad de 80 km/h, brindándole comodidad y a su vez, eliminándole la molesta
tarea de ensuciarse las manos y perder tiempo mientras está cambiando la llanta51.
La pieza gráfica está dirigida a personas de estrato medio alto, que tengan vehículos
de alta gama y prefieran seguridad y comodidad. Por otro lado, el concepto de
seguridad se refuerza textualmente haciendo mención al tipo de llanta que se debe
usar en un automóvil Premium. Para esto, se utiliza una tipografía Sin Serif,
ayudando a la legibilidad y lecturabilidad del usuario, por eso en el lateral izquierdo
o derecho se ubica un vehículo de alta gama, con el fin de reforzar el mensaje visual
al público seleccionado para esta pieza.
Por último, los colores aplicados hacen parte del resultado de la Matriz Heuristica,
los cuales son los distintivos de la empresa. En este caso, se generó dos tipos de
piezas gráficas a petición de la empresa, una dirigida al público en general que es
la imagen 034 y otra que es dirigida al público caleño imagen 035. La diferencia se
puede captar en la frase principal ¿TE PINCHASTE?, la cual es una palabra que
pertenece a la jerga caleña y hace referencia a que la llanta sufrió algún daño por
un objeto corto punzante. Este mensaje fue tomado en cuenta para que el público
sienta una proximidad con la marca y los productos desde un lenguaje más familiar
y cultural.

51Neuromarket,

llantas runflat [en línea] blog ( 23 de marzo de 2011), párrafo 2[consultado: 9 de
abril de 2019], disponible en internet. https://www.neumarket.com/blog/las-llantas-runflat/Consultado:10 de mayo de https://www.neumarket.com/blog/las-llantas-run-flat/
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Figura 43. Pieza gráfica integrando marca aliada a la empresa que fabrica
llantas RUNFLAT

RUNFLAT

Fuente: LINCON. Fotografia. [imagen]. es.lincoln [Consultado: 26 de abril 2019].
https://es.lincoln.com/luxury-cars/continental/
6.8.1.2 Racional de la pieza gráfica con la marca aliada de la empresa.
En este caso se hace mención a Continental la marca aliada de la empresa
Interllantas, Continental es uno de los pioneros de fabricación de las mejores llantas
del mundo automotriz, y uno de los principales fabricantes de la llanta RUNFLAT.
La pieza se compone de una imagen tomada de la página web de Lincon, los cuales
son automóviles de alta gama. En el lateral izquierdo una frase que invita a la
comodidad, de no tener que estacionarse, perder tiempo, para el cambio de una
llanta. Se utiliza el nombre RUNTFLAT con los colores de continental para generar
una conexión entre la marca y el producto.
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Tabla 9. Matriz para el perfil de taxista o transporte público.

Simbología existente y conceptos visualmente descriptivos
Simbología
Color

Valores de
Interllantas

Distribución

Llantas

Icono

Automoviles
públicos
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Productos y Servicios

Figura 44. Resultado de la matriz Heurística según perfil de consumidor de
transporte público

EN SERVICIOS Y PRODUCTOS
Montaje-Alineación-Balanceo-Suspensión-Cambio de acei te-Llantas

CALI :Dirección AV 8 NORTE # 20 - 32 Teléfonos 4054343-3128513696/3148876700

Figura 45. Resultado de la matriz Heurística según perfil de consumidor de
transporte público
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Figura 46. Aplicación de piezas gráficas en puntos de venta

6.8.1.3 Racional de la pieza gráfica del perfil de transporte público.
En la industria de los automóviles se cree que los transportes públicos tienden a
deteriorarse más rápido, es decir, para dimensionar un poco la situación un perfecto
ejemplo es: cuando un carro particular hace menos cambios de aceite, llantas e
incluso no va al mecánico tan seguido como un vehículo de servicio público. Esto
genera un costo adicional en los vehículos y además, alta demanda para los
proveedores de productos y servicios.
Para la empresa Interllantas es muy importante este perfil de cliente, puesto que es
el que más frecuenta sus puntos de servicios. Por ende, las piezas gráficas
enfocadas a este perfil, hacen alusión a la calidad y sobre todo a la economía que
es su punto de mayor interés por su valor agregado.
Por último, la empresa saca promociones en el mes y las llama “El día del taxista”
especificando el día de la semana en particular, como ya se visualizó anteriormente.
En la pieza gráfica, se utilizan colores como el amarillo el cual es alusivo al
transporte público más conocido, que es el taxi, y se combinó con colores
representativos de la empresa Interllantas, como el gris y el blanco. El mensaje es
una composición centrada que permite la buena visualización y legibilidad del
mensaje, la tipografía es Sin Serif y se acompaña de una figura de un taxi en vector
para reforzar el concepto.
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6. CONCLUSIONES
El proyecto de grado, se elaboró por la necesidad que tiene la empresa Interllantas
de hacer apertura de sus servicios y productos a una región y público diferente, a
partir de allí se sugiere implementar piezas gráficas para generar un reconocimiento,
agregar valor a la marca y hacer una apertura por medio de la comunicación gráfica
a nuevas audiencias. Para plantear una solución era pertinente abordar diferentes
metodologías como: el análisis de la marca, indagar la línea gráfica de la empresa
e identificar a la competencia en cuanto a lo gráfico, esto con el fin de tener la
información adecuada para el desarrollo del trabajo de investigación y el diseño y la
creación de las piezas gráficas.
Después de evaluar cada aspecto de diseño de la marca, el análisis arrojó
resultados que permitieron descubrir su fortaleza visual, los valores que expresa y
algunas debilidades, que gracias a las piezas gráficas se pudieron corregir y que a
futuro si la empresa decide hacer un rediseño esto servirá para saber que deben
ajustar o re direccionar en su línea gráfica.
Por otra parte se cumplió con todos los objetivos, la metodología para el desarrollo
del proyecto fue la más adecuada, ya que cada una de las fases se cumplió, y cada
fase se complementó generando un empalme entre la investigación y el diseño de
las piezas. En este orden de ideas se elaboró una matriz la cual se llenó con datos
del análisis y de investigación, que dio como resultado los atributos gráficos y que
complementado con las 7 fases de Ambrose y Harris, el efecto de las piezas
diseñadas fue positivo.
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ANEXOS
Anexo A. Entrevista Gerente Asesor Comercial en Cali.
¿Cree usted que la marca de Inter-llantas genera recordación en el público?
Si, a pesar de que la marca se ha venido ajustando a la competencia del mercado
no ha perdido su esencia, aunque algunas marcas que se han venido incorporando
en el mercado tienen una similitud y creo que esto termina perjudicando a la marca
Interllantas.
¿La marca Interllantas es legible?
Si, se entiende muy bien.
¿Le parece original la marca Interllantas?
No mucho, la veo muy parecida a otras marcas del mismo sector, utiliza los mismos
colores, hay clientes que incluso me han manifestado que les ha llamado más la
atención otras empresas por su diferencial, o en otros casos los clientes nuevos
eligen cualquier empresa porque simplemente todas se parecen.
¿Los colores de la marca son apropiados?
Si, los colores representan los valores de la marca, pero se repiten respecto a la
competencia, que era lo que te decía anteriormente.
¿Piensa que la marca hace sugerencia al producto y servicio?
Si, el logo hace alusión a la marca que dejan las llantas y forman la I de Inter y la L
de llantas, bajo ese concepto si hace sugerencia a lo principal que son las llantas.
nograma-Diagrama de Gantt
A continuación, se muestra el cronograma de actividades que se llevaron a cabo
con respecto al periodo de tiempo en el que se desarrolló este proyecto de
investigación.
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Actividad

Cronograma
Agosto
Septiembre
Octubre
Febrero
Marzo
Abril
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diseño del
Anteproyecto
Problema de
Investigación
Marco de Referencia
Visita a la Empresa
Correcciones
Entrega
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