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GLOSARIO 

COMUNICACIÓN ANALÓGICA: La comunicación analógica es la que se genera 
de forma no verbal. Se compone de gestos, posturas, símbolos y medios como el 
periódico, los medios impresos o la radio en cuestión de publicidad.   

DIAGNÓSTICO: Es un proceso de reconocimiento, que analiza y evalúa un 
elemento de estudio en cuestión, para generar un resultado que puede dar solución 
a un problema. 

ESTRUCTURA CORPORATIVA: Una estructura corporativa es cuando un negocio 
o institución se ordena de manera eficaz para cumplir un objetivo. También es 
importante saber la jerarquía para determinar el control y autoridad sobre una 
compañía o corporación. 

GRAFISMO: Es una actividad que se dedica a lo gráfico en revistas, libros, 
películas, programas de televisión, que también se conoce como la estética que 
existe o se le quiere dar a propósito a las imágenes y a las letras que componen un 
diseño. 

MARCA GRÁFICA: La marca gráfica es el grupo de elementos perceptivos y 
comunicativos gráficos que componen el aspecto visual de una marca. Existen 
varios distintivos de marcas gráficas, estos son algunos de los más relevantes: 
logotipos, isotipos o símbolos, isologos e imagotipos. 
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RESUMEN 

Este proyecto consiste en el diagnóstico de marca para la empresa Distribuidora 
Farallones S.A., con la intención de que la empresa pueda tomar decisiones para 
abarcar los nuevos medios a los que apunta el mercado. Para realizar esta 
evaluación se inicia con una recolección de datos, empezando por la entrevista al 
propietario de la empresa, para obtener una contextualización de la marca. Además, 
se obtuvo información sobre los lineamientos gráficos, su página web y sus redes 
sociales para entender el concepto visual. Con los datos que se recogieron se hizo 
la interpretación y análisis pertinente para así generar propuestas. De esta forma 
llegamos hasta su imagen corporativa, la cual requería que su logo fuese 
actualizado para los nuevos medios de comunicación. Dicha actualización consistió 
en la simplificación de colores, tipografía y elementos gráficos, siendo así 
prominente en la era digital. 

Palabras clave: Imagen corporativa, marca gráfica, Distribuidora Farallones, 
rediseño de marca, diseño de la comunicación gráfica, diagnóstico de marca. 
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ABSTRACT 

This project consists of the brand diagnosis for the company Distribuidora Farallones 
SA, with the intention that the company can make decisions on how to cover the new 
media that the market is targeting. To carry out this evaluation, data collection had 
to be done, starting with the interview with the owner of the company, to obtain a 
contextualization of the brand. Additionally, information was obtained on its website 
and its social networks to understand the visual concept. With the obtained data, the 
relevant interpretation and analysis was made in order to generate proposals. In this 
way we reached to the conclusion that its corporate image required the logo to be 
updated for new media. This update consisted of a simplification of colors, 
typography and graphic elements, thus being prominent in the digital era. 

Key Words: Corporate image, graphic brand, Distribuidora Farallones, brand 
redesign, graphic communication design, brand diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación está hecha en la modalidad de pasantía institucional, la cual 
pretende diagnosticar qué necesidad tiene la Distribuidora Farallones con respecto 
a su imagen visual corporativa visto desde el campo disciplinar de la comunicación 
gráfica. De igual manera busca identificar falencias o aciertos que serán 
encontradas por el diagnóstico de marca gráfica e imagen visual corporativa que 
será llevado a cabo en esta investigación metodológica. En este mismo sentido, 
también tendrá en cuenta cuáles aspectos analógicos serán útiles y cuáles no, 
evidenciando un cambio evolutivo de los nuevos medios y audiencias visto desde la 
percepción analógica y el pensamiento de la nueva era digital de manera pertinente. 

Un diagnóstico es en general, el análisis o evaluación que se realiza para determinar 
un resultado. Esta determinación se realiza sobre la base de datos, hechos 
recogidos y ordenados sistemáticamente, esto permite realizar acciones teniendo 
en cuenta las ventajas o desventajas que arroja un resultado concreto. 

Según Olt Aicher en su libro de lo análogo a lo digital dice que la comunicación 
analógica produce comprensión porque está acoplada a la percepción sensorial, 
ante todo con el ver. Su dimensión científica es la geometría, la matemática de las 
posiciones en contraposición a la matemática de las magnitudes1. 

También, según Norberto Chávez en su artículo la imagen corporativa, dice: “La 
imagen institucional es un sujeto diseñado, definido como el conjunto de emisores 
sociales, que es sometido a una presión externa proveniente de las nuevas 
relaciones objetivas de intercambio que les exige una respuesta activa: la 
intervención consciente, voluntaria y sistemática (pérdida de ingenuidad) en sus 
propios medios de comunicación no solo especifico (publicidad) sino el conjunto de 
recursos directos e indirectos (imagen general)”2.  

Siendo así otro autor, Joan Costa, maneja una definición de la marca gráfica en la 
que está de acuerdo con Norberto Chávez, coinciden en que la imagen institucional 
es un emisor poderoso de percepciones sociales y comunicativas como identidad, 
dice que es el conjunto coordinado de signos visuales por medio de las cuales la 
opinión publica reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo 
como institución. Los signos que integran el sistema de identidad visual corporativa 

 
1 AICHER, O., ZIMMERMANN, y VOSSENKUHL, W.  Analógico y digital. Mexico: Gustavo Gili, 2001. 
2. CHAVES, N “Identidad corporativa, marca y diseño gráfico [en línea]. Norberto Chaves, 2006 
[Consultado 07 de Marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.norbertochaves.com/articulos/texto/identidad_corporativa_marca_y_ diseno_grafico 
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tienen la misma función, pero cada uno posee características comunicacionales 
diferentes. Estos signos se complementan entre sí, con lo que provocan una acción 
sinérgica que aumenta su eficiencia en conjunto3. 

Basado en lo anteriormente mencionado, este estudio buscó Identificar los 
requerimientos de la empresa Distribuidora Farallones desde el diseño de la 
comunicación gráfica, por medio de un diagnóstico de marca. Para lograr esto se 
recurrió a recolectar información por medio de técnicas como la entrevista, 
screenshots, observación y documentación teórica. Esto permitió hacer un 
diagnóstico de manera concreta y definida.  

 
3 COSTA, Joan. Identidad Corporativa y estrategia de empresa: 25 Casos Prácticos, 1a ed. 
Barcelona: CEAC, 1992. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación analizó los elementos estructurales y formales de la marca 
gráfica para el diagnóstico desde la perspectiva de nuevos medios y audiencias de 
la empresa Distribuidora Farallones del sector industrial -subsector productos de 
empaque. 

La empresa en cuestión se define como: Distribuidora de productos para el embalaje 
industrial, presente en el mercado desde 1989 hasta la actualidad. Esta 
organización se configura como problema de investigación de diseño desde la 
perspectiva de marca e identidad gráfica, en relación con los modos en que su 
identidad propia viene siendo permeada y minimizada por una marca de mayor 
impacto, razón por la cual su identidad propia posee dificultades para expandirse 
hacia nuevos mercados. En este sentido y desde la modalidad de “pasantía 
institucional” esta perspectiva de investigación se orienta a la delimitación del 
contexto, el reconocimiento de las variables internas - externas y de las múltiples 
perspectivas de mercado en las que esta organización busca incidir (nuevos medios 
y nuevas audiencias). 

Es necesario entender que una imagen o conjunto coordinado de signos visuales 
responde a ser percibida como una imagen corporativa o la cara de una entidad que 
presta ciertos servicios, teniendo cada uno de los signos una función comunicativa, 
logrando aumentar su eficiencia en conjunto 4 

También es pertinente entender que la imagen institucional es un sujeto creado y 
diseñado, definido como un grupo de emisores o mensajeros sociales para 
comunicar una idea general del sujeto en el mercado5. 

Siendo así, la marca gráfica o imagen visual corporativa, es una percepción social 
de significación, por parte de los conceptos que se quieren expresar a través de 
esta. 

Es importante tener en cuenta que la imagen corporativa es necesaria para cada 
empresa, ya que, sin ella no tendría una identidad como tal, generando desventaja 
frente a la competencia en la actualidad, donde se logra una conexión entre la 

 
4 Ibíd., p. 41 
5 CHAVES, Op. cit., 
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personalidad de marca y sus clientes o usuarios, estableciendo un vínculo de 
percepción social con la institución. 

También es importante entender que las percepciones sociales, también son 
psicológicas, por parte ya sea de la imagen o su personalidad de marca, siendo así, 
se puede observar que cada forma en la marca gráfica tiene cierto sentido o 
significado. 

Fue necesario reconstruir la imagen visual corporativa, como una actualización o 
modernización, para competir de una manera más eficaz en el mercado actual, 
también para mejorar la percepción visual de la marca como institución. 

De este modo, la distribuidora farallones S.A. ha optado por hacer una actualización 
o reconstrucción de marca, ya que su imagen corporativa tiene más de 10 años en 
el mercado y busca una renovación no solo de su marca gráfica sino también de su 
infraestructura. Por lo tanto, este proyecto se encaminó, hacia el mejoramiento de 
la percepción de la marca e identidad corporativa. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los lineamientos conceptuales y gráficos que deben considerarse para 
el rediseño de marca y aplicaciones? 

2.1. SUB PREGUNTA 

¿Cuáles son los aspectos a Identificar para el desarrollo del diagnóstico de marca? 

¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta desde la perspectiva de 
nuevos públicos, usuario, clientes? 

¿Cuál es el posicionamiento de la empresa en el mercado? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GENERAL 

Identificar qué necesita la empresa Distribuidora Farallones desde el diseño de la 
comunicación gráfica por medio del diagnóstico de marca gráfica. 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

● Identificar los aspectos para el desarrollo del diagnóstico de marca gráfica. 
 
 
● Caracterizar los aspectos que se deben tener en cuenta desde la perspectiva 
de los nuevos medios y audiencias. 
 
 
● Caracterizar el posicionamiento de la empresa Distribuidora Farallones en el 
mercado actual. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Este apartado de justificación se fundamenta en tres aspectos justificación teórica, 
metodológica y práctica. 

La justificación teórica, se refiere a la verificación y aporte desde la teoría, los 
conocimientos de mayor relevancia para identificar y validar desde la comunicación 
gráfica los modos de interacción del sistema de organización visual presente en un 
estudio de caso como el de la Distribuidora Farallones, en este sentido se contrastó 
la realidad con la teoría, verificando los aspectos que fundamentan en relación con 
la comunicación gráfica en el contexto específico del Valle del Cauca. Cabe resaltar 
que, en la consideración a estos planteamientos, existe ineludiblemente una 
justificación metodológica en el sentido de evidenciar el proceso que debe seguir un 
diseñador cuando enfrenta un problema de esta naturaleza y posterior a ello se 
justificó esta investigación en su dimensión práctica hasta el momento lo que se 
planteó contribuye a modificar en esencia una realidad contextual y gráfica desde lo 
que el diseño propone como teoría y práctica. 

Esta investigación de pasantía institucional reconoció las particularidades de la 
Distribuidora Farallones, su importancia en la región, y en ello se estableció lo 
pertinente para su diálogo con los nuevos medios y con los nuevos soportes en los 
que se presenta y valida su identidad gráfica. Este diagnóstico investigativo es 
motivado desde y por el campo disciplinar del diseño de marca gráfica, para ilustrar 
un diagnóstico de marca claro facilitando las futuras estructuras para la renovación 
o cambios prudentes de una marca gráfica. Así mismo, se planteó una imagen visual 
corporativa clara, para mejorar la comprensión de la forma de trabajo del diseñador. 
En el orden de las ideas anteriores, el entendimiento teórico y funcional que implican 
las múltiples perspectivas de interacción de la imagen de una empresa en relación 
con nuevos medios, tecnologías y públicos. 
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5. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Distribuidora farallones se constituye actualmente como empresa de Sociedad por 
Acciones Simplificada, tiene empleadas 5 personas las cuales son: El propietario 
Hernando Pinto, en el cargo de administrador, Marta Londoño (ventas), Diana 
Marcela (Atención al cliente), Jairo García (Motorista) y Patricia Parra (contadora) y 
su ubicación es calle 47 AN #3N-43 Cali, Colombia. 

Hernando Pinto (propietario-fundador): 

La intención de crear empresa, surge en los dos o tres años antes de terminar la 
carrera de administración de empresas, influenciado principalmente por la 
orientación universitaria y otra por la necesidad de realizar cambios notables y 
positivos en una vida laboral de varios años como empleado en empresas 
industriales, mientras pasaban los semestres y se acercaba la culminación de los 
estudios de administración estuve atento, hablando con muchas personas 
analizando la posibilidad que presentará en el área comercial, para hacer ese 
cambio de empleado a creador de empresas y también ejercer la profesión de 
administrador.  

La posibilidad de ese cambio surgió a través de un familiar vinculado laboralmente 
con un grupo empresarial de la ciudad, la línea comercial con la que él trabajaba, 
como representante de ventas atendía negocios para grandes empresas, con 
volúmenes de compra altos que requieren de una atención especial pero que 
desatendió un mercado de empresas medianas y pequeñas del sector industrial, 
este sector de medianas y pequeñas empresas resultó de mucho interés, por lo cual 
se propuso presentar a la firma incorporar a su registro de clientes la figura de 
distribución, la firma fabricante aceptó y fue creado para la comercialización de sus 
cintas adhesivas, surgiendo Distribuidora Farallones, se formalizó su creación en el 
año 1988 como empresa de persona natural en la ciudad de Cali. 

En sus inicios comercializa cintas adhesivas para embalaje (cierre de cajas 
corrugadas) abasteciendo clientes industriales en el sector de pequeños y 
medianos, avanzando en el sector de los clientes que requerían el empaque en 
cajas de cartón, con las cintas impresas personalizadas. 

El 18 de octubre de 1989 se constituye ̈Distribuidora Farallones Ltda ̈ para atender 
requerimientos de proveedores y clientes, con otros productos referentes con 
adhesivos y se incluye en la lista otros productos como cinta enmascarar, cintas 
aislantes y cintas para la impresión de plásticos y papel. 
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Pasan cuatro o cinco años y ya es conocida la empresa en el campo de las cintas 
adhesivas y llegan los ofrecimientos de otros productores con otras marcas 
diversidad de productos adhesivos el catálogo poco a poco va creciendo hacia otros 
Campos como la publicidad el sector papelero. 

Estar en el área de embalaje orienta hacia otros elementos para el empaque 
Entonces se incluye la banda plástica o zuncho con la garrafa para el cierre que 
requiere de equipo para su aplicación complementa esta área de empaque con 
películas paletizadoras. 

En el año 1998 aproximadamente con los cambios tecnológicos la empresa incluye 
en la comercialización otros productos especializados, principalmente con el 
abastecimiento a clientes industriales sector de plásticos con la cinta para impresión 
flexográfica. 

Desde año 2000 el mercado de las cintas adhesivas ha tenido movimientos y 
cambios permanentes hacia la exigencia y necesidades específicas de los clientes 
que requieren de propiedades para su uso. 

En los últimos años la evolución ha dado un salto hacia adelante siendo necesario 
ofrecer alternativas para muchas necesidades de aplicación, teniendo que ofrecer 
productos a la industria de la construcción, montajes y seguridad industriales. 

Misión: Ofrecer alta calidad en productos y servicio que le brinde al cliente la 
excelente satisfacción que nos da trabajar para crecer nuestro negocio. 

Visión: Alcanzar el reconocimiento a nivel regional, como la empresa que ofrece 
los mejores servicios en el campo de productos autoadhesivos. 

Valores 

Responsabilidad: Con nuestros clientes, proveedores y colaboradores, 
cumpliendo todo compromiso. 

Innovación: Adaptando los cambios necesarios para el crecimiento de la empresa 
a todo nivel 
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Liderazgo: Orientando el servicio hacia la excelencia. 

Honestidad: Encaminada a establecer una relación confiable en todos los sentidos. 

Logo:  

Ilustración 1. Logo de Empresa Farallones  

 
Fuente: Quienes somos. Farallones [en línea] Cali, 2020 [Consultado 07 de marzo 
de 2020]. Disponible en internet: http://www.https://distribuidorafarallones.co/ 

La empresa se posiciona en el mercado de pequeñas y medianas empresas del 
sector industrial, siendo distribuidora de tesa (productora mayoritaria del mercado 
de productos de empaque), tecnoquímicas (adhesivos), socco (suministros 
industriales, cintas adhesivas), entre otras. 

También tiene como competencia a nivel internacional: Trayma Convertimos cintas 
en soluciones en Bilbao, España, Distribuciones Julmarsa S.L. Cintas Adhesivas 
Especiales ubicada en Madrid, España, Distribuidora Mayorista y Minorista de 
Productos de Embalaje Embalsur ubicada en Buenos Aires, Argentina, Five Stick 
en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, a nivel regional está Multisuministros 
Industriales ubicada en la ciudad de Bogotá y Medellín, Colombia, por último uno de 
sus competencias directas en el mercado local se encuentra ubicada también en el 
norte de la ciudad, carrera 8 #41 70, Cali, Valle del Cauca.  

La aplicación de la marca gráfica se concentra en tarjetas, carros brandeados, 
página web y folletos de los productos, Colores corporativos: Azul, Amarillo y Rojo 

Interés y aporte productivo del proyecto para la organización: La importancia 
de esta investigación en términos de beneficios que le dejara a la organización se 
reflejaría en la implementación de una herramienta como el diagnóstico de marca, 
permitiendo analizar la situación del estado de la marca y anticiparse a un mercado 
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que se transforma cada vez más rápido, con un sistema que les permita responder 
oportuna y eficientemente. 

Con la aplicación de un diagnóstico de marca no solo se busca sobreponer la marca 
como elemento que meramente agrupa color, forma y otros elementos además del 
logotipo, sino que también es donde se obtienen los datos necesarios para analizar 
la situación actual y anticiparse a las tendencias principales del mercado; 
paralelamente mejora la expresión de la marca, haciéndola clara y coherente. 

Interés académico para el aprendizaje del estudiante.El enfoque o interés 
académico en este diagnóstico investigativo es fomentar el estudio de un caso en 
particular,  para aplicar a las necesidades de una empresa específica, en este caso 
la Distribuidora Farallones, que se encarga de la distribución de productos de 
empaque o para el embalaje en el sector industrial, siendo así, un estudio 
metodológico que no solo busca resolver un problema de una empresa en particular, 
sino que, busca resolver varios problemas construyendo una metodología para que 
otros diseñadores del campo puedan apropiarse de ella, logrando así un sistema 
para el diagnóstico de marca gráfica. 

También, se busca el aprendizaje de nuevas estrategias para el mejoramiento de la 
investigación en diseño, abriendo más campos pertinentes a la eficacia de la 
comunicación gráfica. 
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6. BRIEF – DISTRIBUIDORA FARALLONES 

6.1. LA EMPRESA O PRODUCTO 

6.1.1 ¿Cuál es la actividad de la empresa? ¿Cuál es el sector comercial?  

R/ La actividad de Distribuidora Farallones es de atender un mercado de empresas 
medianas y pequeñas del sector industrial desatendido por fabricantes debido a los 
volúmenes manejados que en este caso no son tan altos para las empresas 
fabricantes. Farallones entra como distribuidor de estas, especializándose en 
productos del área de embalaje. 

6.1.2 ¿Cuál es la historia de su empresa o producto?  

R/ Distribuidora Farallones nace a partir de una idea de negocio de un estudiante 
universitario con visión emprendedora, identificando las problemáticas tales como: 
Empresas medianas y pequeñas del sector industrial con necesidades de 
distribución distintas, por lo cual se propuso incorporar a las firmas fabricante el 
módulo de distribuidor. Teniendo en cuenta las oportunidades del mercado como lo 
es la comercialización de productos de embalaje industrial como la cinta adhesiva 
para cierre de cajas corrugadas. Nuestro equipo está conformado por un 
administrador, una persona en ventas, un encargado de la atención de clientes, 
repartidor y una contadora. 

6.1.3 ¿Cuál es la misión de su empresa? 

R/ Ofrecer alta calidad en productos y servicio que le brinde al cliente la excelente 
satisfacción que nos da trabajar para crecer nuestro negocio. 

6.1.4 ¿Cuál es la visión de su empresa? 

R/ Alcanzar el reconocimiento a nivel regional, como la empresa que ofrece los 
mejores servicios en el campo de productos autoadhesivos. 
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6.1.5 ¿Cuál son los problemas u oportunidades que motiva el proyecto?  

R/ Identificando las problemáticas tales como: la Imagen corporativa de 
Distribuidora farallones S.A.  Cumple con más de 10 años en el mercado, diálogo 
con los nuevos medios y con los nuevos soportes a los que apunta el mercado, 
mejoramiento en la infraestructura. 

6.1.6 Mencione al menos 3 características diferenciales de su empresa. 

R/ Liderazgo, Honestidad e Innovación.  

6.1.7 Defina su empresa en una sola palabra. 

R/ Calidad.  

5.1.1 ¿Cuál es su mercado meta?  

R/ El mercado objetivo son los pequeños y medianas empresas con productos para 
aplicaciones industriales con una amplia gama de soluciones, para diferentes clases 
de productos industriales  

5.1.2 ¿Cómo quiere ser percibido por sus clientes? 

R/ Como la empresa especializada en brindar soluciones adhesivas enfocadas en 
ayudar a mejorar procesos y productos terminados. 

5.1.3 ¿Porque sus clientes prefieren su producto o servicio sobre otro? 

R/ Porque ofrecemos una amplia variedad de productos de alta calidad y un servicio 
confiable que cumple con las expectativas del cliente. 
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5.2 ENTORNO  

5.2.1 ¿Qué tendencias o cambios afectan al sector productivo?  

R/ Los sujetadores tradicionales como uniones remachadas, atornilladas o uniones 
con pegamento líquido están siendo reemplazados con soluciones de fijación con 
características que superan los métodos tradicionales en calidad y estética, 
abriendo posibilidades en muchas de las industrias. 

5.2.2 ¿Qué visión tiene a corto y mediano plazo de su empresa?  

R/ La labor a corto plazo es en unión con el fabricante, dar a conocer las nuevas 
soluciones adhesivas en el mercado para que en el mediano plazo se haya ampliado 
la utilización de esos nuevos productos. 

5.3 ESTRATEGIA  

5.3.1 ¿A través de qué canales se distribuye el producto y qué importancia 
tiene cada canal? 

R/ Hay canal de subdistribución, pero la mayor importancia es la distribución 
realizada directamente por Distribuidora Farallones. 

5.3.2 ¿Ha implementado alguna estrategia de comunicación anteriormente?  

R/ Hasta el momento no se ha llegado a plantear como tal una estrategia de 
comunicación. 

5.3.3 ¿Qué podría afectar el éxito de su empresa o producto? 

R/ El comercio globalizado, la venta por internet, que facilita el comercio de 
productos falsificados o de baja calidad es lo que nos afecta. 
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5.3.4 ¿Tiene planes de expansión para su empresa o desarrollo de nuevos 
productos en corto plazo? ¿Cuáles? 

R/ La investigación y el desarrollo de nuevos productos por parte de uno de nuestros 
principales proveedores nos brinda la oportunidad de nuevas aplicaciones en 
campos como el electrónicos, fabricación de electrodomésticos, industria de la 
construcción, mercados a los que nos enfocamos para generar la ampliación del 
portafolio.  

5.4 ESLOGAN  

No aplica 

5.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA MARCA  

5.5.1 Productos: 

Cinta para empaque, Cintas impresas para empaque, Cintas en colores, Cintas de 
enmascarar para uso general, Cinta doble faz de espuma negra, Cinta doble faz de 
espuma blanca de 1.15 mms, Cinta doble faz de espuma blanca de 1.6 mm, Cinta 
doble faz de espuma, Cinta doble faz de tela, Cinta doble faz fílmica de poliéster, 
Cinta doble faz fílmica de polipropileno, Cinta doble faz fílmica- Tissue, Cintas 
flexográficas, Cintas flexográficas de espuma, Cintas antideslizantes, Cinta de 
marcación de áreas, Cintas para ductos (Duct Tape), Cintas gaffer, Cinta 
abotonada, Cintas Foil  de aluminio, Tensionador manual, Máquina manual cierra 
bolsa, Dispensador de escritorio, Zuncho, Grapa, Película extensible (stretch film). 

5.5.2 Servicios: 

Distribución y asesoría de productos de empaque industrial. 
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5.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: 

5.6.1 Empresa: Trayma 

5.6.1.1 Marca gráfica  

Ilustración 2. Logo de la empresa Trayma. 

 

Fuente: Proveedor global de cintas adhesivas para la industria. Trayma [en línea] 
[Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: http://www.trayma.es 

Tipología: Imagotipo. 

Gama Cromática: Rojo y negro 

Tipografía: Palo seco, Bold y en bajas 

Icono: Se trata de un signo abstracto cuyo significado puede estar aludiendo a la 
letra C, primera letra de su principal producto (Cintas adhesivas) 

5.6.1.2 Ubicación: 

Centro Empresarial Larrondo, Edif. 4 – Naves 3-4-5, 48180 Loiu, Bizkaia. 

Bilbao, España. 
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5.6.1.3 Productos y servicios: 

Como convertidor multimarca de cintas adhesivas ofrecen diferentes alternativas de 
producto entre múltiples fabricantes especializados para encontrar la mejor 
alternativa y después manipularlo a la medida de los requerimientos. 

5.6.1.4 Público objetivo: 

Trabajan para todo tipo de sectores industriales: aeronáutica, artes gráficas y 
flexografía, automoción, construcción, electrónica, energías renovables, ferroviario, 
línea blanca, mueble, naval, vehículos especiales. 

5.6.2 Empresa: Distribuciones Julmarsa 

5.6.2.1 Marca gráfica 

Ilustración 3. Logo de la empresa Julmarsa 

.  

Fuente: Sobre nosotros [en línea] Madrid: Distribuciones Julmarsa, [consultado 26 
de abril de 2020]. Disponible en Internet: http://www.julmarsa.com/ 

Tipología: Imagotipo. 

Gama Cromática: Rojo y negro 

Tipografía: Palo seco, Bold y regular, caja bajas y altas 

Icono: Se trata de un símbolo figurativo, que representa una cinta adhesiva 
desenvolviéndose, producto principal de la empresa. 
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5.6.2.2 Ubicación: 

Calle Marqués de Mondéjar 16 - 1º B 

Madrid, España. 

5.6.2.3 Productos y servicios: 

Son una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de las cintas 
adhesivas técnicas, estando presente en casi todos los sectores industriales, su 
actividad es dar soluciones adhesivas a las necesidades y problemas de los 
clientes. 

5.6.2.4 Público objetivo: 

Industria del metal, industria papelera, industria textil, industria del cristal, 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, agricultura, industria óptica, artes 
gráficas, industria eléctrica y electrónica, fabricación y mantenimiento aeronáutico. 

5.6.3 Empres: Embalsur Embalajes 

5.6.3.1 Marca gráfica  

Ilustración 4. Logo de la empresa Embalsur.  

 

Fuente: Distribuidora Mayorista y Minorista de Productos de Embalaje. Embalsur. 
[en línea]. Argentina, 2020 [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: http://www.embalsurembalajes.com.ar 

Tipología: Imagotipo. 

Gama Cromática: Gama de cálidos (amarillos y naranjas) negro. 
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Tipografía: Serif, Bold, caja bajas y altas 

Icono: Se trata de un símbolo figurativo, que representa Cajas de cartón, uno de 
los productos comercializados por la empresa. 

5.6.3.2 Ubicación: 

9 de Julio 816, Turdera, CP: B1833BRV. 

Buenos Aires, Argentina 

5.6.3.3 Productos y servicios: 

Embalsur es una empresa joven de Argentina que inicia sus actividades en el año 
2004 en la Provincia de Buenos Aires. Desde sus comienzos aportó a diversos 
mercados con la fabricación, fraccionamiento y comercialización del film de stretch, 
hilos, cartón corrugado, cintas de embalar, cintas de papel, flejes plásticos, burbujas 
de polietileno y varios artículos de Embalajes. 

5.6.3.4 Público objetivo: 

Mayoristas, minoristas y empresas de cualquier rubro. 

5.6.4 Empresa: Multisuministros industriales 

5.6.4.1 Marca gráfica  
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Ilustración 5. Logo de la empresa Multisuministros. 

 

Fuente: Quienes somos. Mulsisuministros industriales [en línea] [Consultado 07 de 
marzo de 2020]. Disponible en internet: http://www.multisuministros.com 

Tipología: Logotipo. 

Gama Cromática: Rojo, y azul. 

Tipografía: Palo seco, Bold, caja bajas y altas 

Icono: Se trata del nominal, signos abstractos que en este caso son letras. 

5.6.4.2 Ubicación: 

Carrera 22 # 17 - 28 - Barrio Paloquemao 

Bogotá, Colombia 

5.6.4.3 Productos y servicios: 

La empresa Multisuministros industriales se especializa en cintas adhesivas, 
adhesivos industriales y soluciones de empaque son distribuidores de las marcas 
Multipack, Tesa, Hernon, Stretch, Termoencogible. Especializados en comercializar 
insumos industriales adaptando algunos de ellos a las necesidades específicas 
soportados en una eficiente logística. 

5.6.4.4 Público objetivo: 

Sectores manufactureros, industrial y de servicio. 
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5.6.5 Empresa: Cintandina 

5.6.5.1 Marca gráfica 

Ilustración 6. Logo de la empresa Cintandina. 

 

Fuente: Quienes somos. Cintandina [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. 
Disponible en internet: http://www.cintandina.com/about.html 

Tipología: Imagotipo. 

Gama Cromática: Verde y negro. 

Tipografía: Palo seco, Bold, caja bajas y altas 

Icono: Se trata de un signo abstracto que mezclan elementos gráficos de diferente 
naturaleza en un mismo símbolo identificador, en este caso unos elementos que 
arman un mapamundi con otros cuantos elementos en el medio que en su contra 
forman dejan ver la letra C, primera letra de su nominal y su principal producto 
(Cintas adhesivas). 

5.6.5.2 Ubicación: 

Calle 106 # 57-23, Ofic.406, Edificio 106 Square 

Bogotá, Colombia 

Carrera 2 # 37-50 

Cali, Colombia 
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5.6.5.3 Productos y servicios: 

Se trata de una empresa 100% colombiana productora y comercializadora de cintas 
autoadhesivas y productos de embalaje para las diferentes aplicaciones, con 
énfasis en el mercado nacional y el continente americano. 

5.6.5.4 Público objetivo: 

Sector formal de la economía, sector comercial, sector de servicios y sector 
manufacturero en general. 
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7. MARCO TEÓRICO 

Dado que uno de los ejes centrales de este diagnóstico estará a lo largo de toda la 
lectura (imagen corporativa o marca gráfica), debemos entender primero cuál es el 
concepto más importante que debe entenderse de manera explícita, para apoyar el 
diagnóstico de marca desde el diseño de la comunicación gráfica para la empresa 
distribuidora farallones de Cali, Colombia (1989-2020). 

7.1. IDENTIDAD GRÁFICA 

La identidad gráfica es la definición del autoconcepto de la empresa: su filosofía y 
objetivos, además de la percepción que quiere transmitir en sus estrategias de 
mercado, mostrando como cara principal una personalidad y dimensión de la 
empresa6. 

También lo define como el conjunto coordinado de signos visuales por medio de las 
cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o 
un grupo como institución. 

Además, es pertinente entender que “La imagen será, pues, una representación, 
una puesta en escena actual, vivencial, de un objeto o persona. En esta dirección, 
Moles señala que la imagen es "un soporte de la comunicación visual que 
materializa un fragmento del mundo MOLES, Abrahan. La comunicación y los mass 
media. 2 edición. Bilbao: Mensajero, 1985.676 p..."7.Ésta es, quizás, la noción más 
popular sobre la Imagen Corporativa: ella es “lo que se ve” de una empresa o 
persona” 

7.2. DISEÑO 

También debemos entender algo elemental como el acto de diseñar o acto de 
diseño, es pertinente entenderlo ya que para crear una marca gráfica hay que 
diseñar. Siendo así, para esta ocasión Aurelio Horta en su libro Trazos Poéticos 
Sobre el Diseño8, menciona que el acto de diseño es importante porque su índole 
como práctica social se reconoce a través de sus diferentes manifestaciones de 
objetivación en el espacio, la artificialidad y en un modo de actuación. Es decir, en 

 
6 COSTA. Op. cit., p. 50 
7 MOLES, A. La comunicación y los mass media, vol. 2 edción. Bilbao: Mensajero, 1985. 
8 HORTA, A. Trazos poéticos sobre del diseño. Pensamiento y Teoría, Primera Ed. 2012. 
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la síntesis de una cultura, esto tiene que ver directamente con el estudio de una 
cultura para lograr un resultado de diseño, en este caso funciona muy bien para 
entender el cómo una cultura afecta el diseño ya que no diseñamos para nosotros 
mismos, sino para los demás. 

De esta manera, avanzar del acto de diseño al cómo se hace o que se debe tener 
en cuenta al hacer un diseño es bastante pertinente, en el libro El Lenguaje del 
Diseño Gráfico de José Korn Bruzzone dice: “Todos los factores de percepción son 
fenómenos que afectan a la visión, ajenos a nuestra voluntad; son fenómenos 
universales para todos los individuos en condiciones normales de observación. El 
estudio de estos fenómenos en términos operacionales le permite al diseñador 
gráfico manipularlos conscientemente, en función de los objetivos de comunicación 
que se plantea9” esto es lo que hay que tener en cuenta para entender la elaboración 
de un buen diseño, ahora para tener en cuenta, estos son algunos de los elementos 
más importantes para la creación de un diseño: 

● Primero, sus elementos básicos como la mancha, el punto y el plano. 
 

● Segundo, sus sistemas básicos como tipografía, iconografía, estilo gráfico. 
 

● Tercero, relaciones organizativas de control como las características de la buena 
forma. 

Agrupación y segmentación. 

● Cuarto, variables visuales como forma, tamaño, color, valor, saturación, textura, 
posición. 

Orientación espacial y foco de la imagen. 

● Quinto, claves de profundidad, posición vertical relativa, tamaño, superposición 
parcial, sombra inherente, sombra proyectada, gradiente de textura, perspectiva, 
color como clave. 

 
 

● Sexto, variables de control, visualización, legibilidad, pregnancia, figura y fondo, 
simplicidad. 

 
9 KORN BRUZZONE, J. Lenguaje del diseño grafico: sus elementos y sistemas básicos, sus 
variables y estrategias visuales. Mar dulce, 2012. 
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● Séptimo, encuadre, primerísimo primer plano, primer plano, plano medio, plano 
americano, plano entero, plano general y plano panorámico. 
 
 
● Octavo, estrategias de comunicación visual, ordenada, desordenada, simple, 
compleja, simétrica, asimétrica, regular, irregular, estática, dinámica, abierta, 
cerrada, estable, inestable, unida, fragmentada, realista, distorsionada, plana, 
profunda, neutra, acentuada, reticente, exagerada, transparente opaca. 

Ya que se realizaron piezas es comprensible entender los elementos del “grafismo”, 
para esto podemos remitir a la teoría planteada por Joan Costa en su libro Foto-
Diseño donde se contextualiza acerca del término “Grafismo” y su origen, 
soportando su teoría con gráficos, los cuales también resultan pertinentes para el 
desarrollo y posteriormente la sustentación del diagnóstico a realizar10. 

 
10 COSTA, Op. cit 
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Esquema #1 del libro Foto-Diseño de Joan Costa Pág 18. 

Ilustración 7. Los elementos del grafismo y su combinatoria, esquema 1.  

 

Fuente: FONTCUBERTA y Joan COSTA, Joan Foto-diseño: fotografismo y 
visualización programada. Barcelona: CEAC, 1990. p. 18  
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Ilustración 8. Los elementos del grafismo y su combinatoria, esquema 2.  

 

Fuente: FONTCUBERTA y Joan COSTA, Joan Foto-diseño: fotografismo y 
visualización programada. Barcelona: CEAC, 1990. p. 26 

7.3. DIAGNÓSTICO DE MARCA 

7.3.1 Posibles rutas: 

Para hacer un diagnóstico de marca se debe tener en cuenta que antes de empezar 
hacer algún tipo de idea, diseño o marca gráfica, se debe entender que la 
indagación e investigación de todo lo que conlleva una empresa en este caso un 
cliente debe estar claro, por ejemplo se debe analizar el Brief corporativo de la 
marca, cuáles son sus expectativas y a donde quieren llegar, tomar referentes, tener 
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una metodología y entender los tipos de rutas o posibles rutas que puede llegar a 
tener un diagnóstico para el rediseño de una marca11. 

7.3.1.1 La marca del cliente está bien y no necesita rediseño: 

Grandes marcas han hecho grandes esfuerzos dentro del mercado, posicionándose 
muy bien hasta el punto de no necesitar rediseño, entendiendo que a pesar de ser 
diseños de épocas anteriores también caben en este tiempo actual como la famosa 
marca de carros y motocicletas BMW que no ha sido modificada desde hace 20 
años: 

Ilustración 9. Logo de la empresa BMW. 

 

Fuente: BMW today. BMW [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible 
en internet: http://www.bmw.com 

7.3.1.2 La marca tiene algunos ajustes menores que hacer: 

Deutsche Lufthansa AG es una aerolínea alemana con su aeropuerto base en 
Fráncfort del Meno con el Aeropuerto Internacional de Múnich como segundo eje de 
operaciones. Esta aerolínea es un ejemplo de ajustes menores de marca donde se 
arregló la grulla, el círculo que la contiene y la tipografía de una manera casi 
imperceptible, donde las personas del común no notaron la diferencia, pero 
claramente la marca mejoró en su gráfica: 

 

 
11 BELLUCCIA, RAÚL. Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 2019. [en línea]. [Consultado 07 de 
marzo de 2020]. Disponible en: https://foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca] 
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Ilustración 10. Logo anterior y nuevo de Lufthansa. 

 

Fuente: Lufthansa [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: http://www.lufthansa.com 

7.3.1.3 La marca requiere cambios importantes: 

Cuando una marca necesita o requiere cambios importantes y sustanciales, pero 
debe seguir teniendo esa identidad que la caracteriza, como si fuera una columna 
vertebral que mantiene el equilibrio en una identidad y se encuentra bien 
estructuralmente, se pueden hacer cosas como el ejemplo de MasterCard a 
continuación, donde simplifican la marca para mejorar su rendimiento en la 
actualidad: 

Ilustración 11. Logo anterior y nuevo de la MasterCard. 

 

Fuente: Acerca de Mastercard. Mastercard [en línea] [Consultado 07 de marzo de 
2020]. Disponible en internet: http://www.mastercard.com.co 
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7.3.1.4 La marca hay que cambiarla de raíz: 

Cuando hay que hacer un rediseño de este tipo por diferentes razones como que la 
marca tiene otro enfoque o perfil, el diseño original es muy diferente a lo que quieren 
demostrar o se posicionaron tanto que necesitan urgentemente mejorar la imagen 
que tienen, por qué no la creó un diseñador si no el dueño de la empresa, que no 
sabe de diseño pero si es buen empresario, se puede apreciar un ejemplo como el 
siguiente de Saint Lauren, donde cambió su tipografía, perdió el símbolo e incluso 
acortó su nombre. Ahora se puede decir que lo único que quedó de ella es el 
nombre12:  

Ilustración 12. Logo anterior y nuevo de Saint Laurent. 

 

Fuente: Saint Laurent [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: http://www.ysl.com 

7.3.2 Lo más importante es el diagnóstico de marca: 

Las anteriores cuatro rutas no son hechos aleatoriamente, se hace por que el 
profesional en diseño logra detectar fallas en la marca, tales como no tener la gráfica 
necesaria para responder a la demanda del mercado actual o no comunica lo que 
el emisor quiere transmitir al receptor o cliente, entonces ahí es donde entra a 
combatir la necesidad de cambio el diagnóstico de marca para no errar en el diseño, 
ante un mal diagnóstico habrá la posibilidad de que no sea un buen resultado ya 
que el diagnóstico debe ser previo13.  

 
12 Ibíd 
13 Ibíd 
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7.3.3 Como es un buen diagnóstico de marca 

7.3.3.1 Contexto 

El primer punto para entender cómo hacer un buen diagnóstico de marca, es resaltar 
que por lo general ninguna marca es buena en su totalidad, porque depende de 
cada caso, cliente u oportunidad de posicionarse por parte de la empresa, según 
diseñadores gráficos del campo en general, se dice que una marca debe ser 
llamativa, diferente, compacta y potente, pero en el siguiente ejemplo se hace 
referencia a que ninguna de las marcas de alta costura tiene alguna de estas 
características antes mencionadas y sin embargo todas ellas son buenas marcas14: 

Ilustración 13. Logos de empresas de alta costura. 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca.  

 
14 Ibíd 
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Ahora bien, si uno de los diseñadores que dice que las marcas deben ser fuertes, 
potentes o diferentes analiza la marca Chanel haría algo como esto por ejemplo que 
claramente es más fuerte y estridente: 

Ilustración 14. Logo de Chanel y rediseño estridente como ejemplo. 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, RAÚL. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca. 

Pero este posee un problema, si lo observamos en un letrero, podemos observar 
que la marca es efectivamente más llamativa, pero cambia totalmente el sentido de 
la marca dejando de ser Chanel para convertirse en una marca de jeans baratos: 
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Ilustración 15. Comparativa entre el logo original de Chanel y su rediseño 
estridente como marca. 

 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca.  

Siendo así, para dar el primer paso para hacer un diagnóstico de marca es saber 
quién es, como es y cuál es el posicionamiento de la empresa. 

7.3.3.2 Posicionamiento de la marca 

Lo siguiente consiste en indagar, investigar o detectar el perfil del posicionamiento 
de la marca, ¿Cuál es su estrategia de marca? ¿Cuál es el tono de la comunicación 
y personalidad de la marca? ¿Son una marca de ropa deportiva o de alta costura? 
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Todas estas preguntas son las que hay que saber su respuesta para tener un 
resultado más acertado.  

Por ejemplo, en Argentina hay más de 200 empresas o compañías de seguros. Si 
el cliente es una compañía de seguros, no solo hay que saber qué tipos de seguro 
vende y su posicionamiento, sino también como se encuentra el mercado y sus 
competencias directas, se debe siempre conocer el mercado para lograr una buena 
interpretación de la marca y lograr una comparativa más amplia15. 

Ilustración 16. Logos de empresas argentinas de seguros. 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca. 

7.3.3.3 Mejores marcas del sector 

Además de conocer la competencia, también hay que detectar cuales son las 
mejores marcas de alta calidad, en su medio como diseñador se debe comunicar 
cuales son las marcas a donde el cliente le gustaría o quiere llegar, por ejemplo, en 
el ámbito de las marcas de seguros estas son las mejores marcas AIG, Generali, 
ING y ZURICH, siempre es bueno tener este tipo de referencias para presentarselas 
al cliente. 

 
15 Ibíd 



49 
 

Ilustración 17. Logos de las mejores marcas de seguros argentinas. 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca. 

¿Cómo es una marca óptima para el cliente?  

El primer paso es saber, descubrir o detectar qué estilo gráfico necesita o requiere 
la marca, hay muchos estilos de marca como los sobrios, emotivos, abstractos, 
humanistas, elegantes o fríos, por ejemplo: 

Ilustración 18. Logos con distintos estilos gráficos. 

 
Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca. 

Siendo así, en este caso no hay marcas malas, todas son buenas, pero hay que 
elegir entre todos los estilos de una marca, cual es el que le funcionará mejor a 
nuestro cliente. 

También se debe concretar la decisión de dejar, quitar o crear un símbolo, 
determinar qué tan necesario es para la marca, por ejemplo: 
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Ilustración 19. Logos de empresas con símbolos distintivos. 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca.. 

Siendo así también están las marcas que no manejan símbolo como: 

Ilustración 20. Logos de marcas que no manejan símbolo distintivo. 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca.. 
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7.3.3.4 Diferencia de la marca al resto del mercado 

En un lado se puede observar que las marcas de alta costura son todas muy 
parecidas, pero en el otro lado buscan la diferenciación con colores vivos y 
llamativos con mucho movimiento, esto ocurre porque las necesidades de 
comunicación de marca son muy distintas entre ellas, entonces se debe tener en 
cuenta este tipo de necesidades para acertar en un buen diseño o rediseño de 
marca.  

Ilustración 21. Diferenciación de logos dentro del mismo mercado. 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marca 

Nivel visual de la marca 

Davidoff y Shell son marcas que manejan niveles visuales muy diferentes, mientras 
una es sobria la otra es muy llamativa, ambas marcas tienen necesidades 
comunicacionales diferentes, pero ambas están bien, porque no es igual buscar una 
bomba de gasolina entre el tráfico, la calle y una saturación visual a velocidades 
mayores, que buscar perfumes finos en un centro comercial o almacén, entonces 
hay que saber qué nivel de estridencia necesita una marca.   
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Ilustración 22. Logos de Davidoff y Shell, con comparativa en su nivel visual 
en miniatura. 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marcaVersatilidad 
de la marca 

La versatilidad de la marca depende del contexto en el que vaya a ser presentada. 
Por ejemplo, la marca SONY necesita estar presente en: 

Edificios: 

Ilustración 23. Edificio de oficinas de Sony 

 

Fuente:  Sony [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.sony.com 
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Visual frontal de almacenes: 

Ilustración 24. Tienda representativa de Sony. 

 

Fuente:  Sony [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.sony.com 

Cámaras para adolescentes: 

Ilustración 25. Cámara digital Sony. 

 
Fuente:  Sony [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.sony.com 

Equipos de filmación para profesionales:  
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Ilustración 26. Cámara de filmación profesional Sony. 

 

Tomado de Sony [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: http://www.sony.com 

Equipos de vigilancia:  

Ilustración 27. Equipo de vigilancia Sony. 

 

Fuente: Sony [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.sony.com 

Equipos médicos: 

Ilustración 28. Dispositivo médico Sony 

 

Fuente: Sony [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.sony.com 
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Equipos de sonido personal: 

Ilustración 29. Dispositivo de sonido personal 

 

Fuente: Sony [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.sony.com 

Equipos móviles: 

Ilustración 30. Teléfono celular Sony 

 

Fuente: Sony [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.sony.com 
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Consolas:  

Ilustración 31. Consola de videojuegos Sony.  

 

Fuente: Sony [en línea] [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.sony.com 

SONY tiene productos para todas las edades y para todos los géneros, debe jugar 
con lo elegante, el contenido para jóvenes debe ofrecer seguridad en sus cámaras 
de vigilancia, debe comunicar seguridad en los productos de vigilancia y médicos, 
debe ser una marca con mucha versatilidad, siendo así, se debe entender el grado 
de versatilidad de cada marca, debe ser funcional en todos sus aspectos gráficos. 

7.3.3.5 Calidad gráfica 

Sea la estridencia, la serenidad, la clase, la sobriedad todas las marcas deben tener 
la más alta calidad en su grafía. 

7.3.3.6 Dirección de la marca 

Ahora se debe hacer una comparativa entre, La marca que se está manejando 
actualmente y la marca a la que queremos llegar por medio de este diagnóstico, 
para lograr ver hacia dónde dirigir correctamente loa marca del cliente. 
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Ilustración 32. Posibles direcciones como resultado del diagnóstico de marca.  

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marcaVersatilidad 
de la marca 

7.4 PSICOLOGÍA DEL COLOR 

Los colores primarios son ideas al azar usados en modelos matemáticos de color, 
que no muestra de manera correcta las sensaciones reales del color o también los 
procesos del cerebro o impulsos nerviosos16. 

Los colores son energía, son una radiación electromagnética. Del color se sueltan 
varios tipos de vibraciones cuánticas que forman y provocan un estímulo de 
impulsividad que corre por el cuerpo. Por esto la psicología de los colores o del color 
es muy importante en la vida humana, porque se junta con las alertas y señales 
visuales que llegan al cerebro de manera constante.  

Los colores son una característica que el ser humano es capaz de distinguir en los 
objetos cuando les rebota la luz. Las cosas u objetos retornan la luz que no se queda 
en ellos hacia su contexto o entorno y el campo visual del cerebro desde los ojos 
del humano logra distinguir e interpretar las radiaciones electromagnéticas que el 
objeto o cosa refleja. El color es un punto muy importante con gran potencia, porque 
logra influenciar las sensaciones para crear reacciones. Espera una respuesta 
sentimental o emotiva. Todos los colores generan algún tipo de influencia sobre los 
sentidos. El buen uso de los colores abrirá el camino para acertar en la identificación 
y clasificación de los productos y marcas. 

Los colores tienen categorías para la temperatura, se dividen en cálidos y en fríos. 
Los cálidos como el nombre lo dice representan el calor, excitación, alegría y 

 
16 B. N. Flórez Calderon, Guía para diseñar una marca, Primera. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2010. 
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generan una mayor percepción de tamaño y peso mayor. Los colores fríos generan 
por otra parte más, frescura, misterio, fortaleza, dureza, calma o depresión, los 
colores se perciben así ya que son semejantes con la naturaleza y el ser humano 
es consciente de ello. 

El gran artista del renacimiento Leonardo Da Vinci entrelazó los colores con los 
elementos: el amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el aire y el rojo 
para el fuego. Newton creó la Ciencia del Color y señaló los 7 colores del espectro. 
El número siete era mágico para la alquimia, era sagrado, también era el número 
de notas de la escala musical diatónica y el número siete era también el número de 
los planetas más importantes para el ser humano17. 

Se les han dado propiedad o habilidades curativas a los colores (cromoterapia). 
Muchos personajes de la historia como sabios y místicos usaban los colores para 
calmar a los dioses, para tener buenas cosechas, los psicólogos han usado también 
para estudiar de que se compone o cuales son los componentes de la mente y la 
personalidad humana. 

El color en los animales este caso en los insectos, el pavo real, les funciona para 
atraer a su pareja para la reproducción, para cazar a sus potenciales víctimas o 
alimentos y para camuflarse de sus depredadores naturales. 

En la actualidad, los colores se aplican mucho de una manera importante como 
teoría para el diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de objetos o diseño 
industrial. El color puede generar atracción en un mayor nivel y llegar a convencer 
a un cliente según su percepción. Es una importante característica o herramienta 
de la comunicación visual y también se pueden usar como parte de tratamientos 
para enfermedades de la mente. 

Los colores generan en los humanos que las cosas se visualicen más provocadoras 
o agradables, movidas o tranquilas. Los seres vivos más primitivos reaccionan a la 
luz acercándose o alejándose de ella. La información del color puede mostrar cosas 
como: 

Cuando una persona está enferma o un árbol se está secando con su color amarillo 
pálido. Los colores reflejan o representan estados de ánimo como el amarillo para 

 
17 Ibíd., p. 140 
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la felicidad y el negro para la tristeza, con expresiones como “Se sonrojó como un 
tomate”. 

La utilización de los colores es algo muy importante y determinante en el campo de 
la publicidad y el mercadeo. Con el uso del color mejora la emisión de un mensaje 
y logra que un cliente o usuario vea más atractivo el mensaje que se le quiere dar, 
ayudando a que tomen decisiones en conveniencia para la marca o institución. 

El color en la marca de un producto es muy importante, porque ayuda a percibir 
mejor la personalidad de la marca y lo que busca comunicar, por ejemplo, en los 
productos de limpieza normalmente se utiliza el verde, azul o violeta, para 
comunicar limpieza y frescura. El color puede afectar en una decisión para comer 
un helado, puede manipular o crear una tendencia de moda para que todos 
empiecen a vestir de ese color o también afectar el apetito18. 

Los espacios donde las personas habitan pueden crear o estimular sensaciones 
diferentes en la mente de cada persona dependiendo de su personalidad, también 
el color blanco puede generar percepción de amplitud y el color negro o la ausencia 
de color puede connotar menos espacio. Esto puede generar un aumento en la 
producción en espacios de trabajo o disminución de accidentes. 

● El color amarillo: 

Es el color que posee la luz del nuestro sol, el de la risa y lo positivo. Crea 
sensaciones positivas y emociones fuertes, genera una percepción de los objetos 
más grandes o que aumenten su tamaño, pero también a pesar de ser un color con 
mucha energía también se asocia con enfermedades como la fiebre y la hepatitis.  

En cristianismo, el color amarillo representa la verdad, la gloria y la resurrección de 
Cristo. Los monjes budistas usan vestimentas azafrán y en China, el Emperador era 
asociado con el amarillo. También en China los libros amarillos son de contenido 
pornográfico. 

En la China el amarillo fue usado como color imperial, pero con el cristianismo 
empezó a ser puesto a un lado, ya que Judas fue presentado con una túnica 
amarilla. 

 
18 Ibíd., p. 141 
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Unos cuantos países aprobaron leyes para que los judíos se vistiesen de amarillo 
por haber traicionado a Cristo. Los Nazis obligaron a los judíos a usar brazaletes 
amarillos porque es el color más visible y por esta misma razón se usa para las 
señalizaciones como el color preventivo19. 

● El color azul: 

Este color representa la calma, promueve la reflexión y representa el mar y el cielo. 
Da un efecto de tranquilidad que reduce la presión sanguínea y el ritmo cardiaco. 

Para la cultura china este es el color de la inmortalidad, para los romanos antiguos, 
es una alegoría a lo sobre natural y trascendental. Cuando se elige este color para 
un ambiente hace alusión a la tranquilidad, por lo tanto, se usa mucho en dormitorios 
y lugares habitables, también se usa para representar el misterio y la profundidad, 
también representa estatus tal cual, como en la mitología griega sus dioses eran 
representados por el color azul, Zeus y Júpiter20. 

● El color rojo: 

Es el color que tiene más impacto visual en comparación con los demás colores. 
Representa la pasión, la actividad y el triunfo, es un color dinámico y efusivo. Maneja 
agresividad y simboliza peligro como en los semáforos de las calles. Es un color 
bastante llamativo ya que se asocia con la sangre y la pasión. 

Ver este color fisiológicamente produce un aumento de la presión sanguínea, de los 
latidos del corazón y el ritmo respiratorio. La bandera de la pasión sexual es roja, 
las mujeres y los hombres se ponen rojos cuando se excitan. 

Una rosa de color rojo es el color del amor tradicional romántico y es sexual pero 
también emocional. Pero los colores con mayor cantidad de blanco en este caso el 
rosa disminuye la parte sexual para descubrir que es generador de afectos, también 
es el color símbolo de la feminidad21. 

 
19 Ibíd., p. 142 
20 Ibíd., p. 142 
21 Ibíd., p. 143 
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● El color blanco: 

Es la representación de la pureza, el vacío, la limpieza. Es el símbolo de la paz, de 
la inocencia, de la pureza celestial para los cristianos y la resurrección.  

Este color es y fue aceptado por las personas que sean mostrar riquezas o estatus 
social. Es delicado, débil y frágil, así como los enfermos son vestidos siempre de 
blanco. La mujer que quiere mostrarse delicada e inocente, usualmente se viste de 
blanco, pero si el hombre viste de blanco completamente, será visto como vanidoso 
o quizá excéntrico22. 

7.5 TIPOS DE LOGO 

Es siempre importante saber qué tipos de logos hay o al menos cuáles son los más 
importantes o conocidos, para hacer un diagnóstico, un rediseño o una creación 
desde cero de una marca gráfica debemos conocer estos conceptos básicos de los 
tipos de logos, para empezar, debemos saber primero que significa la palabra 
logotipo23. 

Visto desde lo etimológico el 'logotipo' proviene del griego logos (λóγος), que 
significa, en este caso, palabra y typos, señal, golpe o marca, en forma de impronta 
(Ortega Pedraza, 1980). Así que un logotipo es un identificador visual o gráfico (o 
un signo distintivo) formado (únicamente) por letras, cifras o palabras. Así podemos 
mencionar que un "logotipo es = nombre + diseño". 

7.5.1 Logotipo o logo:  

Letras o cifras sin ícono, símbolo o imagen. 

 

 

 
22 Ibíd., p. 146 
23 HARADA OLIVARES, Eduardo. “Logotipos, isotipos, imagotipos e isologos: una aclaración 
terminológica. En: Mixcoac. vol. 2, no. 33, (enero de 2014); p. 36–47, 2014. 
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Ilustración 33. Ejemplos de Logotipo.  

 

Fuente: HARADA OLIVARES, Eduardo. “Logotipos, isotipos, imagotipos e isologos: 
una aclaración terminológica. En: Mixcoac. vol. 2, no. 33, (enero de 2014); p. 36–
47, 2014. 

7.5.2 Isotipo:  

Ícono o imagen sin letras o cifras. 

Ilustración 34. Ejemplos de Isotipo. 

 

Fuente HARADA OLIVARES, Eduardo. “Logotipos, isotipos, imagotipos e isologos: 
una aclaración terminológica. En: Mixcoac. vol. 2, no. 33, (enero de 2014); p. 36–
47, 2014. 

7.5.3 Imagotipo o imagosímbolo: 

Combinación de un logotipo con un isotipo, es decir, de letras o cifras con íconos o 
imágenes, pero como elementos separados.  
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Ilustración 35. Ejemplos de Imagotipos. 

 

Fuente HARADA OLIVARES, Eduardo. “Logotipos, isotipos, imagotipos e isologos: 
una aclaración terminológica. En: Mixcoac. vol. 2, no. 33, (enero de 2014); p. 36–
47, 2014. 

7.5.4 Isologo o isologotipo: 

Combinación de un logotipo con un isotipo, pero fundidos en un solo elemento 
gráfico. 

Ilustración 36. Ejemplos de Isologo. 

 

Fuente: HARADA OLIVARES, Eduardo. “Logotipos, isotipos, imagotipos e isologos: 
una aclaración terminológica. En: Mixcoac. vol. 2, no. 33, (enero de 2014); p. 36–
47, 2014. 
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8 MAPA CONCEPTUAL 

Ilustración 37. Mapa conceptual 

  

  



65 
 

9 MARCO CONCEPTUAL 

Basado en la definición antes mencionada de marca gráfica de Joan Costa se puede 
ver que hace referencia a la explicación de la marca gráfica en su artículo imagen 
corporativa, esta definición de marca es entendida por los hacedores de esta 
pasantía institucional como una percepción psicológica que une todos sus 
elementos gráficos, para convertirse en una identidad donde las personas 
dependiendo de la eficiencia de la empresa en relación con sus clientes, la verán 
de manera buena o mala desde sus experiencias e interacciones con la misma24. 

Fundado en la definición antes mencionada de imagen corporativa de Norberto 
Chávez se puede observar que hace referencia a que la imagen institucional es un 
sujeto diseñado, definido como el conjunto de emisores sociales, que es sometido 
a una presión externa proveniente de las nuevas relaciones objetivas de intercambio 
que les exige una respuesta activa: la intervención consciente, voluntaria y 
sistemática (pérdida de ingenuidad) en sus propios medios de comunicación no solo 
especifico (publicidad) sino el conjunto de recursos directos e indirectos (imagen 
general). 

Norberto menciona que el sujeto diseñado es el conjunto de emisores sociales, esto 
es entendido por este diagnóstico investigativo como señales enviadas a los 
usuarios (personas que perciben la empresa o marca) que forjan una percepción 
social hacia ellos, queriendo dar a entender una filosofía de marca o personalidad. 

Diseño Gráfico - Ana Calvera: Resulta difícil saber en qué momento la función se 
hace estética o la estética se hace función. Eso es precisamente lo que ha de lograr 
el diseño25. 

Esta es una de las definiciones del libro Arte ¿? Diseño y hace referencia a la 
explicación sobre qué hace el diseño, en esta definición podemos entender que el 
diseño es el que decide cuando algo debe ser estético para verse profesional y 
agradable además de tener la función ya implícita, pero también decide cuando algo 
“bonito” o agradable a la vista es la función como tal, el diseño es funcional y no 
solamente es estético, debe comunicar siempre algo, de otro modo sería 
decoración. 

 
24 COSTA. Op. cit., p. 42 
25 CALVERA, A. Arte ¿ ? Diseño. Nuevos capítulos para una polémica que viene de lejos. Gustavo 
GIll, 2003. 
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Otl Aicher - Análogo a lo Digital: La comunicación analógica produce comprensión 
porque está acoplada a la percepción sensorial, ante todo con el ver. Su dimensión 
científica es la geometría, la matemática de las posiciones en contraposición a la 
matemática de las magnitudes26. 

Aicher al comparar lo analógico y concreto a lo digital y abstracto, desde una mirada 
filosófica, señala que al sobreponer lo digital o abstracto del pensar analógico y 
concreto, se crea un falso orden que perjudica el desarrollo de la cultura, 
asegurando que aunque el conocimiento digital suele ser evidentemente más 
preciso, no proporciona el pensamiento de una valoración de los hechos, a 
diferencia de una mirada que separa las cualidades de la realidad, proporcionando 
una valoración mediante la comparación.  

  

 
26 AICHER. Op. cit., p. 12 
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10 METODOLOGÍA 

En este caso es pertinente saber que la presente investigación utiliza un tipo de 
estudio de carácter descriptivo, ya que busca responder dudas sobre los vacíos de 
conocimiento respecto a la marca gráfica que se llevó a cabo por medio del 
diagnóstico investigativo, identificando problemáticas de investigación como la 
necesidad de saber qué necesita la Distribuidora Farallones, visto desde el campo 
de la comunicación gráfica como marca. 

También, dejó claro la caracterización de los elementos pertinentes para la 
identificación del problema de investigación. Este tipo de estudio también abarca 
comportamientos o percepciones desde el emisor social, que en este caso sería la 
identidad de marca o corporativa de la empresa Distribuidora Farallones, abarcando 
una forma de organizarse como conjunto, identificando cada punto para ser visto 
desde la imagen de marca como organización gráfica. 

Siendo así, se decidió seguir el esquema metodológico para proyectos utilizado por 
Lucas López Escobar y Jaime López Osorno en libro Guía para diseñar una marca 
de Blanca Nive Flórez Calderón27.  

Ilustración 38. Esquema metodológico de investigación 

 
Fuente: FLÓREZ CALDERON, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2010. 

 
27 FLÓREZ. Op. cit., p. 184, 222 
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Basándose en este esquema, se realizó el Brief como se puede observar en el punto 
6 de este trabajo. Para la indagación de datos, se valoraron el factor morfológico, 
ambiental y comunicacional; además, se realizó una encuesta para identificar como 
es observada la marca por el público en general basada en la hecha por Joan Costa 
presente en el libro de Blanca Flórez28. En la interpretación se analizaron los 
diversos elementos gráficos de la marca y se realizaron bosquejos de esta. De igual 
manera para la verificación se realizó una comparación entre el Brief y las 
necesidades de este. 

Una vez realizado el diagnóstico, concluimos que el logotipo actual no refleja 
adecuadamente a la organización, por tanto, nuestra recomendación es rediseñar 
la marca, para adaptarla a las actuales exigencias del mercado. La empresa 
distribuidora farallones es creada con la intención de atender un mercado de 
empresas medianas y pequeñas del sector industrial, con el apoyo de las firmas 
fabricantes, farallones entra como distribuidor de estas especializándose en 
productos del área de embalaje. 

El punto de partida para el proceso de rediseño de marca, es la función misma de 
la empresa: la distribución, además sus formas y acabados aluden al área industrial 
y a los valores de la empresa, buscando atender los nuevos medios del mercado 
actual, siendo así una marca más ligera en comparación a la actual, con menos 
elementos y colores que saturan la imagen, ya que en el mercado actual hay mucha 
saturación, se decidió que simplificar el logo era la mejor opción, para la mejor 
recordación y percepción visual. 

Para la creación del identificador se busca resaltar mediante un símbolo el acto de 
distribución ya que es su acción principal en el mercado con sus formas y acabados 
fuertes y firmes, debido a que se trata de una empresa que se mueve en el área 
industrial, con colores como el rojo, blanco y azul que expresan los valores de la 
Distribuidora Farallones. 

  

 
28 Ibíd., p. 295 
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11 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación utilizado en esta investigación es inductivo-deductivo, 
porque está en la búsqueda de conocimiento que funciona con la observación de 
fenómenos particulares, para su correcta identificación teniendo el propósito de 
llegar a conclusiones y resultados que puedan ser utilizados por medio del 
diagnóstico, que generará una guía para saber que debe hacerse en ciertos casos 
específicos en la imagen corporativa desde el diseño de la comunicación gráfica. 

● Entrevista - Sobre la historia al Propietario, Hernando Pinto Ortegon: 

La fuente técnica o recolección de la información utilizada principalmente fue la 
entrevista, esta fue necesaria porque utiliza métodos certeros para saber o entender 
el conocimiento necesario para empezar la investigación (La ficha técnica de la 
entrevista se puede encontrar en el anexo 1). 

● Fotografías - Del lugar por fuera, por dentro, funcionamiento, productos, 
carros brandeados. 

Se determinó el uso de la técnica de la fotografía, por ser pertinente para el estudio 
de la percepción como marca, para entender los espacios y colores de la empresa 
física, mostrando a que se dedican, que productos manejan, cuáles son sus colores 
y formas, mejorando el entendimiento como emisor social por parte de la empresa. 

También, esta técnica se utilizará para mostrar los carros que están brandeados 
con el logotipo de la empresa Distribuidora Farallones, mostrará el funcionamiento 
interno y la fachada de esta. 

● Screenshots - Instagram, Facebook, página web, Logotipo 

La Fuente o técnica pantallazos ha sido elegida para demostrar cómo la empresa 
es mostrada en los diferentes nuevos medios, como Facebook, Instagram, página 
web y también para mostrar cómo podría afectar de manera positiva o negativa el 
encaje del logotipo en los diferentes retículas, formas y algoritmos de cada uno de 
los nuevos medios digitales. 

Los resultados referentes a los screenshots y a las fotografías se pueden encontrar 
en los anexos 
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● Documentos - Autores de otros diagnósticos hechos 

Esta fuente de conocimiento es pertinente al ser elegida para esta investigación ya 
que fue un soporte teórico para la explicación de varios campos, como las 
definiciones para el entendimiento de algunas teorías prácticas, también, esta 
técnica será usada para basarse en diferentes artículos y autores que ya han hecho 
documentos iguales o parecidos a un diagnóstico de marca gráfica. 

● Observación - Análisis de las necesidades gráficas según puntos anteriores 

Con la técnica de observación se identificaron todos los puntos anteriores para la 
elaboración completa del diagnóstico de marca, utilizando esta información para 
destacar los aspectos que se deben mejorar, cambiar o dejar como están teniendo 
resultados más concretos visto desde el área disciplinar del diseño gráfico. 

Basado en el diagnóstico que se decidió realizar, se comprendió que la imagen 
corporativa de esta organización se ve reflejada mayormente a través de su 
logotipo, en este sentido de ideas se tomó la decisión de rediseñar el logo para 
actualizarse a las nuevas necesidades del mercado actual. 

Este instrumento se programó para ser utilizado el sábado 8 de septiembre, se eligió 
este día por cuestiones de tiempo entre los investigadores en este caso 
entrevistadores y el ser entrevistado (propietario de la empresa farallones). 

Las preguntas que se pensaron teniendo en cuenta las necesidades que deben 
cumplir los objetivos, siendo así, una herramienta que puede generar respuestas 
claras y concisas para entender la percepción social de la marca desde lo que quiere 
mostrar el emisor social (empresa Distribuidora Farallones) y, cumplir los objetivos 
de esta investigación. 
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12 RESULTADOS 

12.1 INDAGACIÓN 

Uno de los datos de mayor impacto para el diagnóstico de marca es el Brief, este 
se puede observar en el punto 6 de este trabajo.  

Quien es el cliente y cuál es su posicionamiento: 

Productos de calidad que generan excelentes resultados, que cumplen con las 
expectativas de los clientes, que funcionan en una amplia variedad de aplicaciones 
exigentes, unidos a 30 años de experiencia ha llevado a Distribuidora Farallones al 
reconocimiento de compradores industriales posicionándose como el proveedor 
especialista en soluciones adhesivas 

Competencia de la marca farallones gráficamente: Multisuministros industriales, 
Cintandina, Produempak, solo cintas y adhesivos, Italplast Cali, W.A. Etiquetas, 
Soco S.A y Ferreplasticos Cali SAS 

Ilustración 39. Logos de empresas en el mismo sector industrial que 
Distribuidora Farallones.  

        

 

     

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marcaVersatilidad 
de la marca 
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Qué estrategia quiere el cliente y cuál es su target (que quiere mostrar y cómo 
se quiere mostrar). La empresa tiene pensado incorporar a su portafolio nuevos 
productos y ve necesario implementar a su modelo de negocio la venta por internet, 
ya que ve en ello una oportunidad de llegar a nuevos compradores y reforzar su 
posicionamiento en el mercado. 

Referentes de la marca o a dónde quiere llegar 

Ilustración 40. Logos de Multisuministros industriales, Cintandina, Soco S.A y 
Ferreplasticos Cali SAS. 

 

Fuente: Adaptado de BELLUCCIA, Raúl. “Cómo hacer un diagnóstico de marca,” 
2019. [en línea]. [Consultado 07 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.foroalfa.org/articulos/como-hacer-un-diagnostico-de-marcaVersatilidad 
de la marca 

12.2 TRATAMIENTO DE DATOS 

Una vez realizado este, se analizó la marca gráfica de Distribuidora Farallones 
aplicando la siguiente valoración, la cual permite analizar los factores morfológicos, 
ambientales y comunicacionales para encaminar el diagnóstico. 

A (alto) M(medio) B(bajo) 
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Tabla 1. Factor morfológico 

Características Criterios indicadores Valoración Problema 

1.1 Denominación de 
marca verbal 

1.1.1 Evocación A    M    B Aunque es fácil 
de recordar y 
evocar al servicio 
que ofrece, la 
marca verbal es 
muy larga. 

1.1.2 Eufonía y prosodia (pronunciabilidad)  A    M    B 

1.1.3 Recordación A    M    B 

1.1.4 originalidad/ individualidad A    M    B 

 
1.2 Signo de identidad: 
 
Logotipo/símbolo 

1.2.1 Designación de la entidad A    M    B La marca no es 
novedosa. 

1.2.2 Pregnancia De Forma Básica A    M    B 

1.2.3 Legibilidad (Resistencia A Variación 
Por Escala)  

A    M    B 

1.2.4 Adecuación A La Impresión A    M    B 

1.2.5 Adaptabilidad Al Soporte Digital A    M    B 

1.2.6 Originalidad A    M    B 

1.2.7 Proporcionalidad Pauta Constructiva A    M    B 

1.3 Tipografía 1.3.1 Lecturabilidad (adec.  interletrado- 
llenos/ vacíos) 

A    M    B La tipografía no 
termina de 
representar a la 
empresa ya que 
contiene 
elementos 
innecesarios. 

1.3.2 Evocación de la entidad (identificación 
temática) 

A    M    B 

1.3.3 Vigor (peso visual). Fuerza de 
atracción de mirada 

A    M    B 

1.4 Esquema 
Cromático 

1.4.1 Semántica (sugerencia al producto o 
servicio) 

A    M    B Debido a las formas 
del logotipo la 
aplicación de los 
colores es errónea 
a pesar de la 
adecuada selección 
de tal. 

1.4.2 Contraste valores y cromas A    M    B 

1.4.3 Armonización A    M    B 
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Tabla 2. Factor Ambiental 

Características Criterios indicadores  Valoración Problema 

2.1 Ubicación 2.1.1 Presencia de marca en el ámbito interno A    M    B La aplicación 
de la marca a 
través de sus 
extensiones es 
demasiado 
baja. 

2.1.2 Presencia en el ámbito externo A    M    B 

2.1.3 Adecuación soportes físicos de Marca A    M    B 

2.1.4 Visibilidad (luminancia y relación al 
entorno) 

A    M    B 

2.2 
Mantenimiento 

2.2.1 Ruidos visuales permanentes o 
transitorios 

A    M    B Los soportes 
son 
descuidados, 
dejando que el 
tiempo y el 
medio ambiente 
lo deterioren. 

2.2.2 Calidad física del anuncio y su soporte A    M    B 

2.2.3 Legibilidad (resistencia a variación por 
escala) 

A    M    B 

2.3 Aplicación 2.3.1 Adecuada ubicación en las piezas 
institucionales. 

A    M    B A pesar de que 
no existe tal 
manual, las 
pocas 
aplicaciones 
son acertadas 

2.3.2 Utilización correcta (sólo usos 
permitidos)  

A    M    
B 

2.3.3 Existencia del manual de 
identidad visual 

A    M    
B 
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Tabla 3. Factor comunicacional 

Características Criterios indicadores  Valoración Problema 

3.1 
Identificación- 
calidad emisiva  

3.1.1 Presencia de identificadores de 
contexto 

A    M    B La empresa 
no está 
conforme con 
la marca ya 
que está 
apuntando a 
nuevos 
medios. 

3.1.2 Diferenciación entre entidades 
semejantes 

A    M    B 

3.1.3 Conformidad del emisor (cómo se 
ve) 

A    M    B 

3.2 Codificación 3.2.1 Expresión máxima con lo mínimo A    M    B El logotipo 
tiene 
demasiado 
elementos 3.2.2 Nivel de abstracción/ síntesis 

formal 
A    M    B 

3.3 
Actualización 

3.3.1 Modernidad o validez a la época  A    M    B La marca no 
es válida con 
la época ya 
que no se 
trata de una 
marca 
“Clásica”. 

3.3.2 Utilización correcta (usabilidad 
permitida) 

A    M    B 

3.3.3 Existencia de manual de identidad 
visual  

A    M    B 

3.3.4 Registro de marca según 
normatividad 

A    M    B 

3.4 Percepción- 
calidad 
receptiva 

3.4.1 Concordancia a expectativas 
perceptivas de Target 

A    M    B Los usuarios 
perciben la 
marca de 
manera 
positiva 
principal por 
su 
experiencia 
con el servicio 

3.4.2 Reducción de ambivalencia 
perceptiva 

A    M    B 

3.4.3 Conformidad perceptiva (Cómo los 
ven)  

A    M    B 
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Análisis de resultado de Valoración de la identificación corporativa y 
Diagnóstico: 

Los resultados que nos arroja la valoración de la marca gráfica están divididos en 
tres factores que nos permitió identificar las fortalezas y debilidades de esta, 
teniendo presente estos tres factores: morfológico, ambiental y comunicacional, 
pudimos saber cuál de los cuatro posibles caminos tomar frente a la marca actual, 
estas cuatro opciones a tomar según explica Raúl Bellucci en su foro acerca de 
Cómo hacer un diagnóstico de marca son: 1.Que la marca actual no coincida en 
nada con el nuevo perfil, entonces el diseño se tendrá que corregir completamente 
2. Tiene serios problemas, pero la estrategia es correcta, así entonces tendríamos 
que conservar algunas cosas y cambiar otras 3. el diseño tiene imperfecciones 
mínimas por consiguiente se harán los ajustes o 4. Cumple con los requisitos y se 
puede continuar con la marca. Así entonces poder llegar a nuestro diagnóstico. 

Como podemos ver la marca muestra deficiencia en cuanto su morfología, 
observamos que el signo no logra remitir al perceptor a la clase de servicio que 
ofrece la empresa, los elementos gráficos no proponen claridad debido a la 
saturación de estos como por ejemplo en el caso de la tipografía un contorno con 
reborde, además de que no existe una pauta constructiva entre los elementos, sin 
embargo se logra rescatar parte de la selección cromática más no su aplicación, ya 
que hacen alusión al perfil de la empresa, también la denominación es fácil de 
recordar y evocar al servicio que ofrece a pesar de que es muy larga. 

La valoración del factor ambiental de la marca señala que la aplicación de esta a 
través de sus extensiones es demasiado baja siendo permeada por otras, además 
de que los soportes son descuidados dejando que el tiempo y el medio ambiente 
los deterioren como es el caso de la van brandeada, conjuntamente no existe tal 
manual de marca corporativa, sin embargo las pocas aplicaciones son acertadas 
como al momento de la ampliación y reducción, área de limpieza es respetada, 
acertada ubicación de la marca en piezas institucionales  y sin demasiados ruidos 
visuales. 

Debido a que la empresa se encuentra en transición de abarcar nuevos medios del 
mercado, buscando cubrir otros frentes para lograr sus metas, la empresa no se 
siente identificada con la marca gráfica actual ya que está no representa este nuevo 
perfil, dejando carencias en el factor comunicacional: una marca incapaz de 
comunicar su esencia con pocos elementos, códigos gráficos contemporáneos, 
abundancia de elementos gráficos y ausencia de manual de marca. 
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Teniendo en cuenta lo anterior podemos deducir que al comparar el perfil actual de 
la marca gráfica con el ideal de la empresa demuestra que el mejor camino de los 
cuatro nombrados anteriormente a tomar es el primero; El cual nos indica que la 
marca actual no coincide en nada con el nuevo perfil, entonces el diseño se tendrá 
que corregir completamente, del que sólo se conservará el nominal, en conclusión 
el rediseño de la identidad corporativa de la empresa DISTRIBUIDORA 
FARALLONES será orientado a cumplir con los requisitos del nuevo perfil y contexto 
de esta, los cual implica tener en cuenta nuevos formatos y medios del mercado 
actual, para la percepción comunicativa correcta de los antiguos y nuevos clientes. 

De igual manera se obtuvieron los resultados de la encuesta, en donde se comparó 
como era observada la marca antigua y la propuesta. Esta encuesta se realizó 
pensando en encontrar una respuesta real por parte del público y no solo por los 
investigadores de este diagnóstico de marca gráfica. Se buscó hallar resultados más 
acertados y conocer cómo las personas del común perciben ambos logos, el antiguo 
y el nuevo.  
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Tabla 4. Resultados de la encuesta sobre la marca actual y la propuesta 
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Tabla 4. (Continuación) 

 
 

 

12.3 INTERPRETACIÓN 

Una vez finalizado el tratamiento de datos, se realizó la interpretación de la marca. 
Esta consistió principalmente en la identificación de elementos gráficos que se 
quieren conservar. Uno de los métodos utilizados para este análisis es la matriz 
heurística que se muestra a continuación.  
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Tabla 5. Matriz heurística 

  Simbología existente y conceptos visualmente descriptivos 

 Simbología	 	
Persona		

	
Tecnología	

Icono	 Color	

Distribución	

 

   

Seguridad/	
Confianza		

 

 

  

Dinamismo/	
Acción	

 

 

  

 

Teniendo en cuenta los elementos a conservar, se realizaron bocetos de una nueva 
marca. 

 

  

A
t
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Ilustración 41. Bosquejos de nuevo diseño de la marca de Distribuidora 
Farallones 

 

 

Fuente propia. 

● La inicial F se combina con un triángulo el que evoca dinamismo, distribución y 
acción. 
 
 
● La inicial F se combina con un par de flechas que evocan dinamismo, distribución 
y acción. 
 
 
● Con un par de flechas que evocan dinamismo, distribución y acción se busca 
armar la letra F, una de las iniciales. 
 
 
● Mediante un único trazo continuo se alude al recorrido en el momento de 
distribución visto desde arriba, también hacer referencia a planeación, itinerario o 
ruta. 
● Con un par de flechas que evocan dinamismo, distribución y acción se busca 
armar la letra F, una de las iniciales. 
 
 
● Con un par de Triángulos que evocan dinamismo, distribución y acción se busca 
armar la letra F, una de las iniciales. 
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12.4 VERIFICACIÓN 

El siguiente paso luego de finalizar con la interpretación, es la verificación de las 
necesidades del Brief con el mismo. 

Misión: Ofrecer alta calidad en productos y servicio que le brinde al cliente la 
excelente satisfacción que nos da trabajar para crecer nuestro negocio. 

Visión: Alcanzar el reconocimiento a nivel regional, como la empresa que ofrece 
los mejores servicios en el campo de productos autoadhesivos. 

Para la gama cromática se optó por el azul oscuro, el cual denota seriedad y 
seguridad, también el color rojo que significa fuerza, dinamismo y acción, por último, 
el blanco como tecnología y pureza. 

Para el identificador de Distribuidora Farallones se construye un símbolo que 
representa la actividad principal de la empresa, con dos flechas señalando en 
direcciones opuestas, se simboliza la actividad de distribuir, con un tercer elemento 
que ayuda a formar la letra F, primera letra de la segunda palabra del nominal 
(Distribuidora Farallones). 

Para la tipografía que acompaña el símbolo se escogió una fuente palo seco en su 
versión negrilla, para que sea coherente con el grosor y acabados de este, ya que 
representan el sector industrial al que la empresa está dirigida. 

12.5 FORMALIZACIÓN  

Para el identificador de Distribuidora Farallones se construye un símbolo que 
representa la actividad principal de la empresa, con dos flechas señalando en 
direcciones opuestas, se simboliza la actividad de distribuir, con un tercer elemento 
que ayuda a formar la letra F, primera letra de la segunda palabra del nominal 
(Distribuidora Farallones). 

Para la tipografía que acompaña el símbolo se escogió una fuente palo seco en su 
versión negrilla, para que sea coherente con el grosor y acabados de este, ya que 
representan el sector industrial al que la empresa está dirigida. 
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Ilustración 42. Paleta de colores utilizada para el rediseño de la imagen 
corporativa 

 

Para la gama cromática se optó por el azul oscuro, el cual denota seriedad y 
seguridad, también el color rojo que significa fuerza, dinamismo y acción, por último, 
el blanco como tecnología y pureza. 

Ilustración 43.Imagotipo Distribuidora Farallones Actualizado 

 

Pauta Constructiva 

Para asegurar la correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte, se 
constituyen unas medidas A y B, en el caso de A proviene de la altura de uno de los 
trazos del símbolo y en el caso de B proviene de la altura del nominal distribuidora 
y se ubica al identificador con base en dicha modulación. 
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Ilustración 44. Planimetría del Imagotipo 

 

Área de Limpieza  

De igual manera, con el objetivo de conservar el identificador en un espacio 
apropiado y que no afecte su visualización, disponemos de un área de limpieza en 
donde no se permite la interferencia de otros elementos.  
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Ilustración 45. Área de limpieza del imagotipo 

 

Disposiciones 

Sólo existen dos disposiciones permitidas de la marca gráfica, ambas horizontales. 
La versión principal es la localizable en horizontal con contenedor, si esta 
disposición no se adaptara al requerimiento gráfico, se debe recurrir a la utilización 
del formato sin el contenedor. 

Ilustración 46. Disposiciones del imagotipo. 

 

Papelería Corporativa 
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Ilustración 47. Papelería corporativa 
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Fuente propia. 

Branding corporativo en vehículo 

Ilustración 48. Branding corporativo en vehículo. Fuente propia 

 

.  
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha técnica de la entrevista 

Nombre del proyecto. 

Diagnóstico de marca desde el diseño de la 
comunicación 

gráfica para la empresa Distribuidora Farallones de 
Cali, 

Colombia (1989-2018). 

Fecha de elaboración de 

la entrevista 
Sábado 8 de septiembre de 2018 

Cobertura - lugar Urbana - Cali, Colombia 

Muestra N° de entrevistas: 1 

Persona entrevistada Propietario de empresa Distribuidora Farallones 

Forma de contacto Entrevista directa 

Preguntas realizadas 

- ¿Cuál es la historia de la empresa (donde nace - 
como empieza)? 

- ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

- ¿Cuál es su estado actual? 

Entrevista realizada por 
-Camilo Pinto 

-Cristian Naranjo 

Forma de recolección de 

información 

Entrevista personal en empresa Distribuidora 
Farallones 
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Anexo B. Fotografías Empresa Farallones 
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Anexo C. Screenshots de la página web empresa farallones 

 

Captura de pantalla de página oficial de Facebook 

 


