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RESUMEN

La estrategia promocional de visitas a la planta de Bavaria Cali, se

ha

el servicio, metodología y estructura

en

realizado con el fin de optimizar

general de este proceso. De tal manera, que los colegios, las universidades y
los grupos de profesionales o estudiantes técnicos que visitan periódicamente
la planta puedan recibir la información que la empresa les desea transmitir, al
tiempo que la empresa pueda afia¡lr:ar relaciones comerciales con sus clientes
directos y potenciales.

Por

tal razón, se decidió realizar una propuesta que implicaba con antelación

un diagnóstico de la situeción actual del proceso. Con base en entrevistas y
encuestas directas y escritas, en observación direc{a, y en la recopilación de
documentación se realizó

el

estudio descriptivo.

Se encontraron cinco etapas claves en el proceso y materiales de exposiciÓn
como diapositivas, videos, folletos, un diagrama iluminado y un papelfurafo.

Se descubrió la falta de conocimiento de las guías para utilizar

estos

materiales por lo que se incluyó un listado de recomendaciones para ellas en

relación con los mater¡ales,y con el público, para la empresa,

y

para el

programa como tal.

lgualmente, se def¡nieron las debilidades

y fortalezas del programa

para

determinar las necesidades más urgentes del mismo.

Durante esta etapa se encuestaron 124 personas, 60 estrdiantes de colegios,

30 de univesidades

y

34 de institutos tácnicos. Los datos que se extrac'taron

de aquí además de definir las características del público visitante,

sus

y

las

la reestructración

del

exigencias

y

necesidades, permitieron ezhozar

metodologíds que surgieron como propuesta para

los

materiales

programa.

En la segunda parte del proyecto, en la que se encuenra la propuesta, se

ubicó

el programa de visitas en su contexto organizacional

dentro del

Departamento de Ventas puesto que se definió como un canal directo que
permite la promoción de ventas. Con esta idea como base, se propuso su

estructura teniendo
Inicialmente

se

en cuenta Sus actores, medios, Canales

y

recursos.

tuvieron en cuenta variables como la contratación, selección,

capacitación y organización de actividades para las guías; la selección de los
invitados

y sus características; los lugares de real¡zación de la visita y

los

de seguridad industrial que se necesitaban. Finalmente

se

implementos

determinó un orden de visita con elementos nuevos como

la fase de

recreación y de interés específico de acuerdo al tipo de público, y medios de
exposición como el video been. Por último se aplicó la propuesta a un público
determinado para asegurar su factibilidad.

PROLOGO

Este trabajo está destinado a la División de Mercadeo y Ventas de la Cervecería

de Cali para que evah.¡e la importancia que pos€e el Programa de Msiüas denho

del Servicio de Atención al Cliente, F¡esto que eSe prograrna le pennitirá
satisfacer diredamente las necesidades del consr¡midor y est$lecer cambios
en su esfr¡cfura y metodología

detectaron en

wr base en las expecfativas,

e intereses qu€ se

é1.

Este material ha sido trabajado y estudiado a bavés de dos años, en los que se

ha seguido de cerca el programa de visitas, por lo que s€ rudo desanollar un
diagrÉstico proftmdo para

rdizar

la presente esüategia.

INTRODT'CCION

Con el interés de estudiar el programa de visitas de la Cervecería de Cali y

6gno6er sus objetivos, metas

y

metodologías

proyecto. Conforme se fue adelantando

se d€c¡d¡ó realizar este

se observó la necesidad

de

reestruc{urar algunos de sus elementos por lo que, luego de la etapa de

diagnóstico, se incluyó una propuesta basada en una estrategia que
presenta opciones nuevas frente a la realización del mismo. Así, acÍores,
medios, métodos y canales encr.¡entran su razón de ser para la empresa y

descubren nuevas relaciones que

le permitirán a Bavaria estrechar

sus

vínculos con los clientes y consumidores.

Para dar una mejor ilustración del procsso de visitas se inició con la
clasif¡cación por etapas del mismo. Posteriormente, cuando se describen los
medios y se aplican las metodologías de estudio a los actores del programa,

se descubre la falta de conocimiento de las guías respecto de los medios

utilizados; por

lo que se

establece

la

necesidad

de enumerar

las

debilidades y fortalezas de cada uno de ellos.

Estos materiales son el papelógrafo, las diapositivas, el diagrama iluminado,

los videos, folletos

y

plegables, que permiten labores de transmisión de

informaciones sobre Bavaria, sus procesos y sus produdos. Informaciones

que son de tipo explicativopedagógico,
entre los públicos

y

de relacionamiento-identidad

y la empresa. Todos ellos son utilizados a lo largo del

proceso de visitas puesto que se distribuyen durante las etapas del mismo.

Luego, gracias a lo extractado de las encr¡estas, de las entrevistas escritas y

personales y de la observación directa se plantean re@mendaciones a cada
uno de los elementos del programa actual. Y, por último, se presenta una

estrategia que contiene la solución

a los problemas descritos durante

la

etapa de diagnóstico, se plantea un cambio en la razón de ser del programa,

en el contexto empresarial, en las metodologías ut¡lizadas y en el uso de los

medios de comunicación,

y se esbozan las nuevas etapas del

programa.

Con base sn lo anterior, se presenta un proyecto aplicando esta
propuesta a tipos especfficos de público, con lo que se demuestra finalmente
la factibilidad de la estrategia.

1. PROBLETA

A nivel macro:
¿ El desanollo actual del proceso de visitas conformado

por cinco etapas,

responde a los objetivos que la empresa se ha planteado para el mismo ?

A nivel micro:
¿ Cuáles son las expectativas del público frente a este programa?
¿ Cuáles son las expectativas de las guías encargadas de la conducción de
las visitas?

¿ Los medios empleados en el programa de visitas están cumpliendo su

propósito de informar al público sobre Bavaria, su historia, procesos y
productos?
¿ La utilización que de estos medios hacen las guías ayuda a la trasmisión

de dichas informaciones ?
¿ Guáles son las debilidades y fortalezas de estos medios?

¿ Cuáles son los medios más adecuados para cada tipo de

público que visita la Planta ?
¿ Cuáles son las debilidades, fortalezas de cada una de las etapas del
proceso de acuerdo con lo que aciualmente se desanolla ?

2. JUSnHCACION

Un diagnóstico como el que se pretende hacer permitirá plantear una
organización más efectiva en cuanto a forma

y contenido del servicio

de

visitas a la planta de Bavaria Cali.

Para esto es necesario retomar los niveles de los que se habló
anteriormente. Por un lado se encuentra el del grupo organizador o guía,

que debe conocer, utilizar y proyectar cada uno de los materiales de tal
manera que posibiliten los objetivos que Bavaria se ha propuesto con el
programa de visitas (informar, identificar, motiver y vender). Por otrO lado se

encuentra,

el nivel del heterogéneo público visitante, que exige una

estructura sólida y clara de dicho proceso. De tal man€ra que s€ @nozcan
las necesidades del público para que puedan satisfacerse.

En general, "La estrategia promocional de visitas a la planta de Bavaria Cali"

significa para la empre{¡a una posibilidad de reconocimiento de la situac¡ón

actual del programa de visitas, que le permitirá detectar sus fallas para
que se empiece a actuar sobre ellas.

Por las características del proceso de visitas, el control que la empresa
puede ejercer sobre él es completo, lo cual no sucede porque no se le
reconoce su carác'ter formal dentro de la empresa. Luego, este proyecto
pretende mostrar el valioso potencial que la emprosa posee con él a través

de la desoipción de los materiales utilizados, de los alcances que estos
tienen

a nivel comunicacional y

público que

promocional,

y de las expecÍativas del

a través de él se pueden satisfacer. Todo lo anterior

se

condensa en una propuesta de cambio o de reestrucfuración de las etapas
para que el proceso se optimice.

Para el público visitante significa un mejor servicio al cliente el que se acfúe

sobre las fallas que el proceso presenta

y que en definitiva afectan la

imagen de Bavaria y de sus productos.

Gonsiderando que en este proceso el interés principal es el receptor, es vital

la satisfacción de las expectativas que éste posee. Se debe recordar que
quien queda insatisfecho al culminar la visita lo comentará a otros y estos a
otros, causando así un Oeter¡oro a la imagen de la empresa.

7

Es por ello que la labor tanto de la empresa de optimizar el procesc,, como

de las guías se hace tan importante ya que en definitiva se pone en juego la
imagen general de Bavaria. Entonces, evaluar el programa en su totalidad,
asumir las recomendaciones o las propuestas significa, si se actúa sobre las
deficiencias, controlar y asegurar que los objetivos propuestos por Bavaria
se están cumpliendo.

Al respecto, en la Cervecería de Bogotá ya se ha sentido la necesidad de
reestructuración del programa de visitas. Por lo cr¡al se realizó un proyecfo

en 1993 para dicha sede que se retoma aquí, con el fin de que tenga
implicaciones en las otras Cervecerías

y en especial en la de Cali.

Los

antecedentes que se esbozan en dicho proyecto son los siguientes:

"Conscientes de la neesidad actual de desanollar planes de acercamiento

con nuestros clientes

planteamos como punto

de aranque, la

reestrucÉuración del programa ac{ual de visitas. Ya que éste constituye una

oportunidad invaluable para 'Vendef' nuestra Compañía, iniciando en
primera instancia con nuestros mejores clientes en todo el país.

Con esto, empresas de diferentes sectores han logrado el reconocimiento
por parte de sus clientes, cr¡ando a través de su principal vitrina (su planta e
infraestructura física en general), han conocido

y sentido la permanente

preocupación de la Compañía por el bienestar y desanollo de sus clientes
como parte fundamental de su equipo de trabajo.

Es con este panorama y su nueva filosofía donde podemos iniciar nuestro
procaso: La creación de la cultura de servicio. Ya que tienen implicaciones,
tanto a nivel extemo como a nivel intemo de nuesha organización.

El éxito de una visita será el premio justo a un trabajo y esfuezo económico
t.
y humano, hecho con calidad por cada uno de nosotros"

r WDAI- Aüiana. Proyec'to VisÍas a la Plafta : Canaltaclicional.
tugdá.

1993.

BAVARIA, SadalÉ de

3. OBTETwOS

3.I

OB.JETMO GENERAL

Evaluar el proceso de visitas a la planta de Bavaria Cali, en cada una de sus
etapas especificando los actores emisores, los medios y la utilizac¡ón de dicftos

medios, basándose en las necesidades comunicativas qr.rc cada uno de los
tipos

& publico exprese frente al pograma.

3.2

oBTETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Para los medios

-

tlescribirfísicamente cada uno de los medios utilizados en la esffiegia de
visitas a la planta.

-

Señalar debiliddes y fortalezas de cada uno de los
materiales utilizados durante el proceso de visitas en sus cinco etapas.

-

Establecer qué medios son los más adecr¡ados para cada publ¡co visitante
de aq.prdo con sus expecfativas.

llnl¡rrcidad Aut6nom¡ dc Occiaülh
ST,CCION BIBLIOTECA

1_0

-

Presentar una propr.resta que contenga cada Wio

los nedios

d€

infonnación óptimos que apoyen el desanollo del procoso de visitas
planta y

3.22

-

a la

que erplique la manera corrp se deben utilizar los misrnos.

Para las

gulc

Eletectar cuáles son las expedativas de las guías frente al proceso de

visitas.

-

Describir la utilización que de los materiales hacen las gulas con elfin de
encontrar las fallas que cometen.

-

Evaluar el conocimiento y la utilizrción que

hrun

las gulas de cada uno de

los rnateriales con los que se cuerita para el proceso.

-

Recornendar dibrentes ¡rÉtodos a las gulas, de tial n¡stera que faciliten el

desanollo de cada una de las etapas del proceso, de aq¡erdo cql sus

carderísticas especiales.

3.2.3 Para el públlco

-

Definir los tipos de Rrblicos que visitan la planta.
Detecfar las necesiddes de inbrmación
Detecfar las expec*ativas de

cda

&

cada uno de estos publicos.

publ¡co ftente al prograra de visihs.

4. DIAGNOSTICO DEL PROGRATA DE \NS|TAS A LA PLANTA DE
BAVARIA CAU

+1

uBtcActoN HlsrorucA2

Hasta 1889 la indusfia de la ceryeza en Golombia

rp

había avanzado con

buenos pasos. Es en Abril de ese año cr¡ardo se furda la "Ceryecerfa Bavaria
Alemana d€ l(goC'en Bogtotá con elalemán Leo S. Koop a la cabeza.

De espíritu aventurero, Koop d€cid¡ó apostar gu ft¡turo en tienas extrañas y
lejanas. Pero no estwo solo, ya qrc bajo el ala protecfora de la casa cornercial

de sus padres establecida en Franlúlrt y con la ayuda de g.¡s herlnarios
Ludtirp y Emil tuvo el apoyo sr.ficiente para iniciar su empr€sa. El 4 de abril de
1889

sef¡rró

la escritura de Constitución de la "Cenre€rla Bavaria Alemana de

Koop". Durante este tienrpo se sacaron al nprcado las prinreras ceilezas como
la "Doppel", "Etodd', 'Tres emperadores", "Esp@ial", "Don

2 Tomdo & ta Reviúa Asl es Bavaña,
ReJacbnes Públicas

p¡oclrckla

Quiife" y la "Pola".

W la DMsbn

& Bavuia S.A.(SarÉalÚ & Wdá,);pll'14

de Conunicac'xtrcs y

t2
Convirtiéndose, esta última, en 1910 en una de las rrás pop,tllalEs, hasta el
punto qu€ srJ nombre llegÓ a ser sinónimo de la bebida'

El consumo se aumentó de tal manera que el consorcio familiar Kmp debió
extenderse a Santander, Manizales, y Santa Marta.

En 1927 muere el fundador, y Guillenrn Koop Gasfrello, su hiir, queda al mando

de la empresa. Es él quien debe enfrentar la crisis financiera

&

1930. Y es

cuando dec¡& fusionarse con la gran mayoría de indusúias cerv€ceras del país
tomando el nombre de "Consorcio de Cenrecerlas Bavaria", qtre feinta años
más tarde cambiaría por el de "Bavaria S.A"

En 1973 se inar,rgura la nueva Cenrecería de Bogotá con la tecno@ía más
avarzada de la época, lo qr.re la situó enbe las pnincras empresas carvecoras
delmomento.

En 1977 adquirió la Fábrica de Tapas; en 1990 ¡natrguró sr¡ ceryecefía en
Tibasosa (Boyacá) la más nrcdema de Latirpam#ica y el 26 de iulio de 1991,

se inar"guró la Maltería de Cartagena. Todo esto, unido a las irwersiones en
Ecr,¡ador

y Portr,rgal le ha pennitido a Bavaria S.A ubicañ¡e en el quinto ltgnr de

producción de cerveza a nivel mundial. lt¡lás recientemente aún cr.¡an& Bavaria

saca al mercado la Cola

gaseosas,

y Pola y

h.rcgp,

en 1995, inicia la producción de

de iugos Tr¡tt¡ Frut¡ y de agua Brisa

Pura.
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CERVECERIA DE BAVARIA EN CALIg

En 1930 q.¡ando se crea el "Gonsorcio de Cervecerlas Bavaria", la antigua
Cenrecería de los Andes ubicada en Cali pasa

tonÉndose este año como

a ser propiedad de Bavaria,

el de su fundac¡ón.

Geruecería de Cali abastece con los productos

Elesde ese motrento la

de Bavaria al suroccidente

cotombiarp. lgualmente colabora al desanollo de la regitln, fumentando el
deporte y eparcimiento a favés de los eventos $Je ofg€niza y pafocina.

En los tres últirnos años la Cenrecería de Cali ha ¡ncorporado tecnología a todos

sus prooesos, con el interés de prestar el mefir senricio de la región. Por eso,

en 1993 se inicia el rnontaie de equ¡poe

e producción paa la Cola y Pola; para

1994 se emprend¡ó el rontaie de las nuevas plantas de : ceryeza en banil, de

refrescos y d€ agua Brisa. Por último, en 1995 se empr€nde la autornatización
def proceso de la @Neza y se continua cori la caprcitación de sus empleffis,
o.rmpliendo con los

ideale de la empresa de mantenerse a la vanguardia

teorclfuica, empresarial y logística.

'

E¡{TREVISTA cON nrg. Javier Muln, Jete Dúvistht de Prcdrcción
5.A., Cali. 30 de Enero, 1996.

@flewla
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42 UBICACION GEOGRAFrcA

La Cervecería de Bavaria Cali está ubicada en la Cra. 8 No. 3O

49 al nor-

oriente de la c¡udad, en la llamada'Zcrla lrdusffial". Esta ubacac¡ón y su área
total 61.583 m2 le han facilitado su desanollo conbrme a las exigorrcias de la
region.

4.3 ORIGEN DE LAS VISTTAS

Hace aproximadamente 15 años se estableció la recesidad de abrir las R.ertas

al publico para que corioc¡era las instalaciones¡, los procesos de producción y
todo lo que Bavaria ha significado para el país durante el último siglo. Conbnne

a las estrategias de mercfideo irrcorporadas durante esa época, la
administración
atendiera

de Bavaria dec¡dió establecer un prograrna especial que

a su pl.rblico que, cada vez iba en aumento. Desde ese

Bavaria Inst¡Wó lo que antes hacía

cono

mornento,

¡rducción a los empleaós en un

programa dentro de la ernpresa.

Al inicio no existía un plan formalizado de visitas y se realizaba de

rnanerE¡

espontárca. Se destinó para ello al tlepartmento de Personal, que ssía el
encargado de coordinar las visitas a la fábrica.

15

Con el paso de los alos este programa empezó a cr€cef hasta el

grtto que

se debió contnatar y prsparar pen¡onas guías para que se dedicaran únicanente
a esta labor, talcomo sucedió en Bogotá y en las d€más plantas del país. Estas
jóvenes debían conooer todo lo necesario aoenca de Bar¡aia para

res@er

a

las preguntas que los visitantes hicieran. Por esto, la sede cenfal de Bavaria

S.A ubicada en Santafé de Bogotá
capac¡tac¡ón

estableció iornadas

&

inducc¡ón y

en esta ciudad a las cr¡ales debfa asistir todo el

personal

selecciona& en las d¡st¡ntas plantas delpaís.

Este proceso am4ó muy fuenos resultados, sobre todo en Bogotá donde s€

frI€ron tecnificando las ayudas didácticas confurne

el

programa

lo

frre

exigiendo. El caso de Cali no fr¡e lo mismo, ptrque desde 1994 se deiS de citar

a las nuevas¡ guías a las ¡omadas de capacitración, por lo que los criterios de
conferenc¡a qr.redaron a la libre escogencia de ellas.

Nota: Al finalizar este proyecfo se llanÉ a las guías de todo el pais para que

asistieran

a la prirrera de estar pmdas cb Wcrtación coordinada desde

Servicio al Cliente.

1-6

44 @NTEXTO EIIPRESARI,AL

Bavaria S.A funciona cono una ernpresa de carácter propio. Es decir que ella

por sí misma, posee una cr,¡ltura

orgEnizacional

Entendiérdose por cr¡Ftura orgnnizacional coflto

qle la

caracÍeriza.

"el onjunto de

valores,

cre€nc¡ar¡ y costumbnes que una institt¡ción ha hecho propias en sr¡ proceso de

operación y en la integración cori su entornoa. Alnque tarnb¡én se
def¡nición de Fritr

dapta

la

l(ran€f en h que la culh¡ra orgmizacional es el resultffi de

todos los elenentos que desemperlan un papel denbo de una orgnnizrción
cotTlo sofl

: las políticas, los reglamentos, las costumbl€s, las presiones del

entorno, el comportamiento personal y gnpal, enfe ohos.

Conbnrp a lo anterior,

r¡e establece qr.re Bavaria como ernpr€s4 privada posee

una identificación, una identidd

y una

inragen que proyecfa

a havés de

la

expresión de su cr¡ltura orgenizrcional.s

o

slyposro tAnNoAMERtcANo DE COMUNIoACIoN oRqNVzAcpML (1 :1 091 :Cali)
ls Cafrwa emnBt*¡aly # canunWqnn. éú: hl¡úex, 1991. P37.
5
st¡l4o{to urtNoArlÉRtcAúo o¿ cór*tutcActói t oRGAtwzActoNAL
NHfiTúAN. Bntm.

(2:1993:CALI)KRAMER, Fritz La Conunlrcrcbn y el Ca nbm, Cali: Prinlex,1903. p.139.
" NH/llMA l, oB.cit., p.3742

L1
El primer nivel, el de identificación de Bavaria, se refiere a los elernentos que

permiten reconocerla mtre las demás ernpresas¡, tianto corprciales conp @
servicio. Un demplo de identificac¡ón es sr¡ nombre BAVARIA el ernblema del

águila

y el color rojo del nornbre y d€l emblerna. Carderíst¡cas éstas que

representan a la institución en cualquier evento extemo o intenp a la ernpresa.

Al igual que la ¡dentificac¡ón por recordación, que poseen tanto los empleados

de la empresa como el publico en gerieral, a nivel de producÍos de Bavaria
cotllc, las cervezas y la Pony ilalta. Un caso partiaJar es el de los lefrescos

qrc

por $¡ novedad, aún están en la etapa de posic¡onamiento d€ntro del mercado,

lo

qr.re

frace que la identificación de la empresa por estos últimos, esté todavía

en pfoceso.

El segundo nivel, el

&

la identidd, permite que s€ defina a Bavaria como una

empresa comercial extendida por todo
caracÍer de morppolio en el

direciivos

lrerffi

el tenitorio nacional que poseía

un

de la cerveza. A la que sls dueftos y

le han establec¡do una personalidad con ideologías, principios

operativos y manifestaciones q¡hturales muy propias.

1_8

Y'Qrre deviene agf más que un valor añadidO al

prodr.rcio, un valotr en sí

misnlo. Un valorde carrÉio, en la rnedida que sabenps qre la competitividad ya
no es función de la proúrcción sino de la comun¡dón".7

Y por último, la llamada

imaOen

de Bavaria, que debe enterderse como la

representación que s{rrge en la mente del publico cuardo se hace rebr€ncia a

la orgenización. Estra representación ha sido creada gracias a percepcior€s
mentales anteriores qr.re han lleggdo hasta el receptor a través de la pblicidad

de los llama&s "mass media" o nedios masivos ocltlxl la radio, la prensa y la

t
teleüsión; o transmitida por los "sslf media " o m€dios destinados a un público
m€nor con provecho para cada individrc en partict¡lar. En dorde lo importante,
para estos últimos, "consiste

rp tanto en las inbrmaciones que el auditor rec¡be

sino en el nrodo de recepcion

qrc transforrna totalmerile su relación con los

e.
msdla badicionales que son el libro, la escu€la, el museo" Por lo qr.rc es

posible hablar de los p.rblicos que asistwr
constituida por ei*uOiantes
(estr.rdiantes

a

Bavaria @rlto "s€lf media",

y dowrtes de cualq.rie

institt¡ción edr.¡cativa

de preescolar, primaria, bdtillerato, tniversitarios,

túcnicoo,

tecnólogtos y los misnrcs docentes).

' smposlo

¿/.nMoAttitaRtcAMo DE coMUNtcAcloN oRGANITAclo¡,lAL

(2:1903:Calí) COSTA, Joan. Las 10 clatns de la a¡nunicacilSn

Prinbx,lWl. p.74
t C(/YAS, futwo. Agphton's f{ew Cuyás Didimary Nttto
523
GUIRAUD, Plere. La semblogla. 6 ed. Méxic[.: Sigfu

t

csgdiva.

Cuyás.

Cali:

Méxia: Cwfuu,1966.

Veidiurc,

107E.

p
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p.

Se hace indispens$le, entonces, habajar para estos "self rnedia". por

"ro

,"tn

ha escogido la pro,moción' , ya que @ri ella se pretenderá mantener ügente la

imagm institucimal positiva de la enrpresa que la grblicidad se ha esrnerado en

'Vende/'y que se ha extendido al serrricio de visiüas al plblico que pos€€n todas
las plantas de Bavaria del país.

La imagen de Bavaria que se prornr¡eve en estos pribllcos se vale de ebmentos

formales corno cartebras, boletines, blletos, videos
posibilitan

la

y di4osilivas, que

transrnisión de d¡cha irnagpn "mediante modelos de condLda,

ejemplos reales y resultados obseryados'ro' I abor qr.re deben realizar las guías
con cada tipo de pt¡blico de acuedo con los intereses y expecfativas qr.re este

terpn así como con los objetivos por los que la snpftlsa creó el programa.

Entonces son las gulas quienes deben

hffise

caryp de

la

infunración

difundida en el proceso de visitas asf conp de la conn¡nicaciól qr.¡e en él se

g€nere, fundarnentárdose

en los fes ffiores erf¡estos por tvlercedes

Chadesll en los que se aptrnta a la instauración de relaciones de comun¡cación

-

Prcmocionu: Du impuln a ma futqminada a ,ün, y espciahrcñe a wE enpresa,
HodttcÍo comercial, etc.
'" S"I'POS'O IANNOA'TERICANO DE COMUNICACION ORG/,|.TITACIONAL (1: 1091:
Calí) SANTOS, ReinalCo. La imfiarcia & la comunic*ión en la caÍxlú totat. Calt: PrirÍIex,
1901. p. 57

sr¡ttposro tAnNoAMERtcANo DE coMUNtcActoN oRcmutzActowL (1: tggt:
cali) OHARLES, Metcodes ctima uganiz*ior,al y @mu*rcilln: húenetrcflin y
Atúommfa. Cali: Príntex, 1001. p.29.35

'1

lhlYcrsidad Autónom¿ de 0ccidrflta
SECCION BIBLIOTECA
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interpersonal hurnanizadas, ef,i las que se deben fsrsrnitir inbrmaciones

certeras sobre

la

inditr,rción, valiéndose

de rnedbs y canales aptos

para

desanollar el proceoo

Como se observe en el organigrama (Figura 1), BAVARIA

s.A ha cenfatizado

su estrucÍura organizacional en Santa Fé de Bogrotá. Cuenta dualmente con

1l

Mcepresiderpias de las que depend€n los diredores de cada una de las

divi'siores de la ernpresa. Dicfras divisiones se han orgenizado a havés de
departamentos y secciones.

V¡CEPRES¡DENC¡A AO M ¡N ISf RANVA

N](;RA:\IA BA ! ARIA S.A.
: .¿TGO TODE 1995

DIVIS¡ON OE PECUPSOS HUMANOS

(2) REC¡ONALES DE VENTAS

Figura I
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Para el caso de las Cen¡ecerías, la cabeza en el Area de Prcducc¡ón,
Administración y Personal está a cargo de la Gererrcia. El At€a de tt/tercacfeo y
Ventas tienen una esfuctura independiente, en cab€za del Direcfor Regional d€
Ventas.

Para el programa de atención de visitas a la fábrica se destirÉ al Departamento

de Pereonal el q¡al s€ encarga de la selección y conhatrción de las guías, de la

recepción de conespondencia de las entidades que solicitan vigitas, de la
programación del auditorio, del uso de loe rnateriales que en este se encr¡entran

y lfuicamente, de la programación de los días de visita.

Pero,

pr ofo lado, y corTrcl una neoes¡dd pro,rnocional, el Departamento de

Ventas viene organizando visitas a eus dientes por lo q¡e debe solicitarle estos
servicios y materiales al D@artamento de Personal. El problema radica en qu€

para dos mercadosobje'tivos diferentes se está ernplea¡rdo une

misma

esfr¡dura de visita, específicamente en lo que se rderc a la bnna crxno la guía
la enfoca.

Y, aunque cada d€partamento respeta las funciones y decisionee d€l oúo, cotTlo

es lógico, no existe ningún método establecido para que se conjug€n estas dos

necesidades

y se org€ni€ un programa de visitas coherente con las

exigencias de cada uno.

23
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4.5 DESCRPCION DEL PROCESO DE VISITAS

Pararealizar un diagnóstico sobre la siturción

dual

del proceso de visitas a la

planta de Bavaria Cali, se hace necesario separarlo por

deas

metodolfuicas

que faciliten una descr¡poón detallda de cada paso qr¡e se anmple en didro
proceso.

El

programa

de visitas pos€e una serie de

indispensables conocer para acercarse a

caracferfsticas

que

son

é1.

Las caracferísticas son las siguientes:

-

El Departamento de Personal es el errcargado de todo el proceso de
visitas.

-

Las guías son estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad del

Valle. Son ellas las encargadas de dirigir y desanollar la visita
personalrpnte.

-

La esfategia multimedia ut¡l¡zada presenta una relación enbs loo siguientes

elementos: La informmión que so va a trmsrnitir, los rnedios de
comunicación empleados, el material ut¡l¡zdo en el que se bman dichos
medios, el lugnrde recepción,
objetivos que se desea

eldorque

omplir la ernpresa

recibe la inbrmación y los
a

favés de las visitas.

-
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Los lugares donde se realiza el proceso comunicativo son: la oficina, el
auditorio y las instalaciores de la planta de pocessniento.

45.1 Etap*
(Ver Cuadro Sinóptico 1)

45.1.1Etapa preúa a la visita
Etapa No.0
Duración aproximada: De un día a un rn€{¡.

Corno su nornbre lo indica esta etapa antecede la visita, por lo q¡al se le
denominará también Etapa 0

Durante la Etapa 0 se observan dos monnntos: uno, en el que se recepciona la
pet¡ción de visita y, el segundo, en elq¡al se coqdina la visita.

En elprirrer monento, el Jefe de Persona¡ rec¡be teleffinicam€fite la solicitud de
la visita por parte de la institución o cenfo de estudios. Durmte la conversación

el Jefe de Personal sugiere enviar d¡cha sol¡citud por escrito con todos los
datos, para que se incorpore al prognama de visitas del mes.

En dicha carta se debe indicar el tipo
sugeridas para la visita.

& publico c¡re va asistir, h hora y bcha

26
Cuando la carta llega al Jefe de personal, este se entevista con las guías y
se prograrna el día de visita y la l'nra con base en los horarios de la instihrción y

de las guías, y con los días de ocupación del auditorio. Luego de la enfevista,
las guías se erlcargan de comunicar la decisión a la instihrción solicitante. Si
esta es aceptada se procede a la etapa 1, si no se devuelve para ser estr.¡diada
con elJefe de Personal.

45.1.2

Etapa de preparac¡ón do e¡pocición de m¡erdo con

d üpo de

público.
Etapa No.

1

Duración aproximada: Máximo

t

hora.

La peparación de la exposición consiste en la selección y orgnnización que
realizan las guías del tipo de rnaterial, de la información, y del espacio ffsico que
s€ va usar durante la visita. Para escoger el rnaterial que se va a utilizar, ellas
tienen en q¡enta el tipo de pr¡blico visitante y los rnateriales con que orentan,

los q,¡ales son suministrados por el Centro de Gomunicaciones de Bavaria
Bogotá.

Es así como se obvia ¡ñfonnación y se acorta la visit¡a oJando el puHico es
infantil; se explican palabnas técnicas y partes del poceso químico cuando el

27

público es bacfriller y universitario; y se detallan las fases técnicas y se invita

a un ingeniero de producción para que amplíe la inftcrmación en el caso de que
el receptor sea técnico o esp€c¡alista en elárca.

Esta etapa se cumple horas antes de la üsita, cr¡ando luego de dividirse
funciones, una de las guías notifica a la portería la entracla de los visitantes con
la orden del Jefe de Personal mientras tanto la oüa organiza el salón y prepara

el material.

45.1.3 Etapa de lnducción
Etapa No.2
Duración aproximadamente: 10 min.

Llegado el día asignado para la visita, una de las guías conduce al grupo de
visitantes hasta el auditorio donde se desanollarán las Etapas 2y 3.

La Etapa 2 se ha derpminado de inducción porqr.¡e su objetivo principal está
l¡gado

a la ubicación del público

asistente

y a la sensibilización del misrto

respecfo de lo que va a recibir. Así, las guías s€ tresentan en nqnbne de

Bavaria dan

el saludo de

Bienvenida, presentan

el orden de la visit¡a, y

preguntan al p.rblico lo que espera ericonfar en la visita y oJál es sr¡ pflnc¡pal
obietivo. Ya con esto, se enfa en materia con la eposición de la historia de

28

Bavaria. El uso de diapositivas y del papelógrafio, corlxl ya se dijo, se hace
durante toda la erposición de la reseña histórica. El ord€n de las diapostivas va
marcando elorden de las temáticas que se transrniten al pnblico.

Es importante anotar que aquí las guías se turnan para

h$lar. Mienüas una lo

hace con ayuda de las diapositivas, la otra ag¡nta en el papelógrafio los datos
más importantes de lo erpt¡esto.

Al cr.¡lminar esta etapa

s€r

espera que el publico recorxrzca gracias al req¡ento

histórico, cúno y por qué Bavaria funciona como ernpresa.

45.1.4Etapa do Conocirfento
Etapa No.3
Duración aproximada : 30 a 4O minutos.

De todo el proceso de visitas, esta es

quiá una &

las etapas rnás importantes,

ya que en ella se ofrece la inbnnmión rpcesaria para r€spon@ cada uno de
los intenognntes sobre los Focesos de los producfos de Bavaria. Ele no seguir
este orden, la visita de campo no se comprenderla a cabalidad.
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Debido a su importancia y su complejidad, esta etapa alcanza a durár de 30 a

45 minutos de acuerdo con eltipo de pnblico asistente. Esto

tm

que el uso de

las diapositivas y del papelógrefo sea más detallado qu€ en la etapa anterior.

Se perciben cinco momentos durante la Etapa 3. La eplicación del proceso de

ceryeza en la que si el público es rn€yor de 12 años, se virn¡la un nuevo

materialdid&ico: eldiagrama iluminado del proeso de cerveza. En la segunda

y tercera instanc¡a erplica el proceso de la Pony lttalta y de las gaseosas
(denominadas refrescos por su bajo contenido d€ gas CQ), res@ivamente.

Por último, se da información delproceso de los jr¡gps y delagua purificada.

Cabe destacar que ha medida que la

eplimión

se va dando, se responden las

preguntas de los visitantes alftnal de cada subterna.

Como cornplemento de cada erplicación, tienen muesüas de los dibrentes
productos, que aurque ya son conocidos

a

fa\/és de loe rnd¡os masivos le

permiten al pnrblico establecer las carderísticas únicas de cada uno de ellos.

lrn¡wF¡dad Autónoma dc Occidilb

sEccloN 8l8t¡0rEcA
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45.1.5Etapa de Msita de Canpo
Etapa No.4
Duración aproximada: 30 min.

Cuando los visitarÍes aún se ericuenfan en el auditorio, se explica el orden del

reconido que no es exacfanente el misrilo cbl proceso de prodrJ€¡ón de la
cerveza. Así mismo, se dan

a coriocer las razones por las q¡abg no es posible

enfar a las cavas de fennentación y al proceso de los r#€scos. Dichas razones¡

se basan en que en la primera el poducfo se mantiene eflfe los 5" y

centígrdos de temperatura
completamente fermético

/

y en los reftescos porqJ€ el proce{¡o es

y el nivel de asepsia es extremado. Culminada la

explicación se divide el grupo de visitantes en dos sr.ügnJpos. Primelo sele uno
con una de las guías y a los 10 minutos inicia su reconido el

do.

Esto con elfin

de amplir las normas de la planta y no exceder la caprcidad de personas en
las áreas de producc¡on.

La primera área visitada es la llarnada "r@ibo de d¡rlttos", donde se recibe la
materia base de la prodtrcción de la cenreza y de la Pony Malta. En esta misrna

se ernpaca el producfo ya listo para llevar a loe cenbos de consurno. Entmces
se

eplica al publico que el procsso es cídico y que se está al firrcipio y alfinal

del proceso de producc¡ón.

De esta primera área se parte para el edificio de cocinas distribuido

,i"t"tt

"n
pisos que, según el proceso de prodr.¡cción, entregan la rnateria
mma por

a las tolvas de consumo

gravedad

diario,

al rnolim, a la linpiadora, las

Msq¡las, la olla de cn¡dos, la de mezclas, la de filfación y por último a la de
cocdón delmosto.

En seguida se visita el tanqr¡e de sed¡rn€ntac¡ón. No se irrcluyen los tanqr¡es o
cavas de brmentación ni mduración. Esto últirno por la tenrperah¡ra pronredio
ambiente

y porqu€ con los microorgnnismos del rned¡o anrbiente se

rnodificar las

p{Jeden

omlidd€s de la levaú¡ra lo que dedaría el sabor final de la

ceryeza.

Estas cavas están resfingidas

a los oeryeoeros¡ e

ingenieroe del área de

producción.

Culminado este reconido se sale del ediñcio de cocinas

y se llega al de

envasdo. Las instalaciores de envasa& @aletizan'los gnrmles de oeryeza,

los desembotellan, lavan las botellas, las inspecc¡onan por el

sistema

cornputarizado Omnivisión y finalmente las envasan y tapan. Cumplidos estos
pasos se pasterizan y finalnente se etiquetan, si el prodr¡cfo asl lo requiere.

DEPAIEflZAR:

Acr;k5n de

dffii o sefslas

canasúas..
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45.l.6Etapa de Degttshión y Evaluación de la \r¡sita
Etapa No.5
Duración aproximada: 15 min.

Culmirndo el reconido a la planta se retoma al auditorio donde se les ofrece

individualrstte un producÍo a cada visitante y se les rcparte la enq¡esta en la
cr¡al se evalúa

el

programa; finalmente, se hace

la despedida, se dan

los

agradecimimtos y se mrnpaña al grupo hasta la portería.
Posterionnente las guías organizan el material, cienan el arditorio y firman su

q¡enta de cobno por la visita en la dcina de personal. Se enúevistan con el Jefe
de esta área iniciando nuevamente el proceso.
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4.5.2 Esúategia Hultimedia tltilizada

En el desanollo del programa de visitas de Gali no se ha implementado una
estrategia multimedia, tal como la plantean Guillermina Baena

Pu y Sergio

Montero Olivares, entendida corno "un pro@so si$ernático con diversas etapas
que s€ inicia con un diagnóstico y arlmina con una evaluación".

Lo que se ha realizado ha sido la adaflación empfrica de dibrentes medios de
comunicación, que con eltianpo se han esquanatizado hasta convertirse en los

ejes cenfales de la exposic¡ón, tal cono ha oq.rrido con la proyección de
diapositivas

y el papelfurafo, únicos rnedios ernpleados en la etapa d€

exposición de la visita.

4'5.z^1Papdógraúo

La utilización del papelfurafio se da desde el inicio de la üsita. En él se motan

uno a uno los datos que las guías consid€ran &b€n terer eru¡enta los
asistentes. Asl, mientras que una de las guías desanolla la erposición verbal y

da paso a las diapositivas, la offa, va siguiendo la erpeición escribiendo los
temas y palabras técnicas más importantes. Pana ello se escribe naturalmente

Autónom¿ de 0ccid¡¡b
SECCION BIBLIOTECA

lhlu.ald¡d
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sin utilización de planilla guía. Los datos que se impnirnen son arptados en el
papelógrafo durante la exposición, no se tiere preparado ariles de ella.

CARACTERISTICAS

Ubicación

: El papelógrafo se situa de fiEnte a los asientos que están

distribuidos

corlo un salón de dases (uno bás oúo, eri seis columnas

verticales).

Denúo delespacio delsalón (Ver Figura No.2), el papelfurafo ocupa un lugar a
la derccha del auditorio, al lado de la ventana.

Dimens¡onet : El papelógrafo mide 80 crnfs de ancho por 70 crntrs de alto.
Razón por la que el público ubicado en las sillas al final del arditorio pide
constantemente la reiteración d€ algunas palabras, que no obserya claramente
desde su lugnr.

Golordol papel : Blanco o marftl.
Glme dct papet : Bond de 90 grarnos.
Goloree de loe marcadoree : El color más usado es el azn¡|, el regro y el roir
intenso.

4L

4.5.2.2üediioe lrpreeoe
Se define como medios escritos los que adernás de ser "el resuftdo de una
serie de operaciones purarnente materiales o bien el prodr.¡do de máquinas más

o merios complejas,

s

los qr.re procuran corrciliar erilre sí dos pirrcipios: la

prodrJcción y arte".r3

Según la clasif¡cación que E. Raviola hace de los impwos, (en impresos
editoriales, parreditoriales y comerciales), los de nuestro ¡nt€rÉs se centran en

las caracferísticas de los impresos paraeditoriales y comerciales. En cr¡anto a
los primeros, las revistas y los boletines son los rnás usados para este tipo de

esffifuias

pero que en nuesfo caso no han sido implernentados ni usados.

En cuanto a los segundos y cofno su nombre lo dice,

sr.¡

fin es cornercial, lo que

les facilita el uso de "la máxirna lib€ftad de iniciativa'l4; pefo que en todo caso

recesitan de caracÉerísticas corTlo la nÉs completa inbnnación de lo que se va

a fansmitir,"el buen gusto, la prontitud

& intuición, la irnaginación y fantasía,

además de un perfecfo dominio de la técnica y de los r€cursos gráftcos"ls

Entre estos están los plegables, cdálogos

o

muosüarios, los anurrcios

ptrblicitarie y los carteles murales. Adualmente el proceso de üsitas no cuenta

L3

RAvloIA, E. Panuama de bs impresos. Tomado
Eosc!, fhue,lona. Pág 15.
to lbkl, Pá9. ss

"

lbid, Pá9. 55

&

FOTOLITOGRAFIA. Ed. D.
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con ningún medio de los anteriomente descritos que se le suministre a los
visitantes. Unicamente,

y no en todas las visitas, se les fla enbegado a

los

visitantes un diagrama en ffiocopia del prooqto de la cen eza para que dwante
la explimión y el r€conido pu€dan veriñcar la inbnnación dada. (Va Arnxos)

43
4.5.2.3 Diagrama llunúnado

El diagrama iluminado es la gráfica del proceso de la ooryeza por un

ldo

y del

proceso de la malta por el oúo. Su material es vidrio con la base metálica
montada en ruedas para facilitar su movimiento por el sahán. Poeee igualnente,
una extens¡ón de energía para iluminarlo.

La utilización del diagrama iluminado se hace en el mornento en el que se
explica el proceso de la cerveza, (el lado con el proceso de la rnalta sólo se usa

cuardo la visita es para técnicos químicos o para hacar alguna andrción frente
de la prirrcipal materia pima de las cervezas y la Pony iralta) y so va siguierdo
su orden sin ayuda de ningún s€ftalador, sirn sirviéndose de

m

lápiz o lapicero.

En algunos casos, dicha explicación se complementa con una btocopia del
mismo proceso que s€ le enfegn a los visitantes. Crlando no sucedo asl, el
pr.rblico ubicado en las sillas

alfinaldel

sahán pide con$arilemente explicaciones

de lo que no entiende porfalta de visibilidd desd€ su sitio.

CARACTERSNCAS

Ubicación : Frente a los asistentes en la pste cenfaldelsalón.
(Ver Figura 2)
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Dimenslone: El diagnama iluminado mide con su reborde metálico 0.85 m.
de ancho por 1.05 m. de alto.

Color del diqrama
plateada.

: El diagnama es en vidrio con policromía; su base es

FIGURA 2
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4,5.2.4Diapoeiüvas
La proyeccion de diapositivas junto con el papelfurafo son los medios que s€
utilizan como base para la conbrencia. Sin embargo, a principios d€ 1996 se
suspendió el uso de las diapositivas por la pérd¡da de algunas de ellas.

No obstante, es importante destacar la metodología del uso

&

este medio que

se basaba en la organizacion de las diapositivas antes de la visita,
ubicación de la mesa con el proyecfor a escasos dos meúos

&

y

la

la pantalla. Lo

anterior hacía que la im4en proyectada no fr¡era de las mismas proporciones
de la pantalla sino de 80 cm. de alto por60 de ancho aproximadamente.

En el caso que la guía decidiera rcsaltar algurns elementos de las imfoene
durante su erplicación, utilizaba un lápiz o lapicero lo qrc genetiaba sombnas o
intemlmpía la visibilidad de la imagen para algunos de los asistentes.

Como la historia de Bavaria es la primera infunne¡ón que so fansmite, se
tenían dos diapositivas para ambientar esta explimión. La primera era una
reproducción de la portada

& la revista más reciente d€ la emp€sa que es una

foto en primer plano de un cultivo de cebda tomeado por la acción delviento y

un tÍtulo que decía Asl es Bavaria en rojo

y ubicado en la parte

inftrior

izquierda de la btografía. D¡cha diapositiva había sido reproducida sin terer en

4''l

cuenta el encr¡adre por lo que al proyectarse se obsenraban bordes n€gros a

sus lados, lo que la hacía ver torcida ante quien la obeentara. La segunda, era
una fotografía del mural que se eno¡enfa a la enbada del edificio administrativo

de la Cervecería de Cali. Dicho mural contiene láminas y fu{os del Valle,
tiquetes de antiguos producios de la cervecería

y ffiograflas de la pflfnera

planta Cervecsra de Bavaria que por el tamaño de la proyección no se podían

detallar completarnente por los asistentes,

y en especial por quienes

se

encontraban en las últimas sillas delaudiotorio.

Inmediatamente se seguía con la goyección de las diapositivas tomadas dentro

de la

plantia, que ampliaba

la

¡nformac¡ón que

se daba con el

diagrama

iluminado.

4.5.2.5 ttodioo Ar¡dioüasulee

Los medios aLldiovisuales que se han utilizado durante

elproeso de visitas han

sido todos en formato de VHS; para ello, se posee un rnonitor

&

24 plgadas

que pertenece propianrente al Casino (cafetería y restarante) y q¡e en casos

de necesitarse se faslada al auditorio por la puerta lateral
direcfamente con el auditorio.

qw lo comunica

48

Algunos de los videos que se han utilizado son:

Mdeo Institucional de Pony ilalta:
Realizado por la División de Comunicaciones de Bavaria en Santafé de Bogotá.

Ha sido ut¡lizado únicamente para las visitas con niños por su ritrno y duración
de 4 minutos; pero desde hace doe años se deió

& ernplear porquo presefltaba

"drops" en varias partes de la cinta y tarnbién, porque desde esa época la
compañía pol'rib¡ó continuar con las visitas de niños rnqlories

& 12 años por

atentar confa su seguridad fisica.

Este es un video más publicitario que explicativo, porc¡ue

ru otfeilivo prlncipal

era llegarle al publico para el que había sido oeado (d€portistas y niños) y
rnosfar de manera muy sencilla sus o¡alidades nuúicimales y características
físicas.

V¡doo ln¡üürciond de
¡La de la tiena!

t¡ Ceryocorfa

de Call

:

Redizado por ¡a División de Comunicaciones de Bavaria en Santafá de BogoÉ.
Este video hace parte de un conjunto de 15 más que se han grabado de cada
uha de las cervecerías en Colornbia para qr.re todas

üh

pcean inbnnación de las

Sedes. Cada video tiene una duración aproxinuda de 8 minutos y rndio,
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en donde además de presentar las instalaciones de las plantas de
producción, los productos y las sedes recreativas, describen las caracferísticas
de la ciudad y eldepartamento dond€ se enq¡entran.

Ha sido usado en la etapa de capacitrción de los empba&s nuevos, y
transmitido para visitas muy especiales. (Familiares de empleados y diredivos
de empresas clientes @ Bavaria ).

Fue realizado en 1993 razón por la q¡al no se ha welto a fansmitir, ya que no

especifica la totalidad de los producfos que acÍualmente entrege Bavaria al
mercado.

Mdeo de loe refrescoe sln precervativoe
Un produdo natural.

Realizado por la División de comunicaciones de Bavaria en Santafá de Bogotá.
Su duración es de 6 minutos 35 segundos.

Erplica la difererrcia que pos€€n los r€ffescos frente a las gnseosas qr¡e hay en

el mercado, define sus cualidades y materias primas; mrlestra uno a uno los
pasos de su producdón y envasado; establece una s€rie de reconrerdaciones

Univcrsidad Autónoma de Occidc¡tr
SECCION EIELIOTECA
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al @nsumidor y al distribuidor para que el producfo se rnantengn en perfedas

condiciones hasta
cornerciales de

cda

su fecha de verrcimiento. Finaliza con apartes de

los

uno de los reftescos.

Aunque actualmente se emplea para las visitas a la planta, los dircctivos del
área de ventas sugieren que antes cle presentars€ se establezca la diferencia
entre reffescos y jugos; ya que se ha enconbado con los últimos estudios de
rnercado que

el grblico relaciona refrescos con jqos, por lo que se

empezado a modificar es€¡ idea caraderizardo los refrescos

ha

corp gnseosas sin

preservativos y naturales. Y reafirmando la misma idea qr¡e se tiene sdne las
bebidas derpminadas jugos.

45.2.6
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D'ettil¡dadc y Fortalezas de la Esffiegia llultimedia
t til¡zada

(Ver Cuadro Sinóptico 2)

De aq.¡erdo cofl uno de los otjetivos del proyecto, las debilidades y fortalezas

de la estrategia multimedia ut¡l¡zada en el Programa de Msitas a la Planta de
Bavaria Cali permitirán establecer los paránntros que tanto las guías, @tno
quien vaya hacer uso de los materiales didácticos estudidos, d€b€ conocer
para establecer una óptima comunicación con los visitantes.

Pero también es posible determinar las debilidades y furtalezas que presenta el

prograrna de visitas actualmente

a nivel nretodológico. Por consiguiente, se

distingen las fortalezas y debilidades que el programa tiene respedo de: los
visitantes, las guías,

la locación, la seguridad

¡ndr¡süial,

y

lógicamente los

medios.

PARA LOS VIS¡]TANTES :

Fortaleza

La esfategia multimedia aciual permite que

a las universidades,

colegios e

instituciones mdémicas les sean escuchadas sr¡s rpceeidades de inficrmación

sobre Bavaria. Caraderística que posiciona

a la enpresa enhe las que

demuestran un alto interés por satisfacer las eigercias del público.
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Debilidad
El programa de visitas está estructurado de tal manera qu€ es igual tanto para
los colegios e instituciones rcadémicas que solicitan visitar la planta corno para
los invitados que Bavaria selecciona por ser dientes directos o poterrciales. Este

hecho, desde el punto de vista pomocional rnanifieeta poblernas de def¡nición

del mercadookdetivo; raz6n qr¡e económicamerüe no e{¡ rentable para

la

efnpresa.

PARA I.AS GUIAS:

Fortaleza
Para Bavaria el qr¡e una persoria cori conocimiento en ingeniería química se
ericargue de transmitir inbrmaciones sobre la ernpresa y los procesos de sus
productos, gnrantiza la veracidad y oedibilidad de éstas fiente a los üsit¡antes.

DoUl¡dad
Las guías de la Universidad del Valle, corno o.ralquier oúo estudiante, deben

amplir con los horarios y

exigerrcias académicas

de la universidad, que

muchas veces se cnzan con los de los visitantes a la Cenrecería. Entonces, las
visitas terminan siendo acornodadas de ao¡edo a las posibal¡dades de las guías

y no a las de los invitados, lo que para la ernpresa significa la irnposib¡l¡dad de
establecer un horario predeterminado para la realización de las misrnas. Esto,

desde

el punto de vista organizacional y de seguridad indusüial no
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es

conveniente para Bavaria.

PARA I.A SEGURIDAD INDUSTRIAL :

Fortaleza
Bavaria ha establecido a través de la División de Seguridad Industrial de la
planta un número promedio máximo de 30 personas divididas en dos grupos

para realizar el reconido por las instalac¡orles. lgualmente ha delimitado los
sitios por los q¡ales se deben realizar las visitas:

-

Ar¡ditorio.
SecÍor de recibo de materias primas.
Edificio de cocinas del quinto al segurxCo nivel.
Salón de envases.

Dob¡l¡dad

Actualnente el programa de visitas rp q¡enta con una dotac¡ón de elementos
destinados exclusivamente

a la seguridad indusfial para el plblico, lo q¡al

perjudicaría a Bavaria en caso de ocr¡nir algun acci&nte. Por lo anterior, estas
persorias tienen un alto riesgo de padecer las conses¡encias del accidente.
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PARA LOCAGION

:

Fortaleza
La realización del reconido de las visitras por las instalaciones de la planta de
Bavaria Califiavorece la ambientación y conocimiento de la inbrmación que las
guías transmiten en el auditorio a los visitantes.

Deb¡lidd
Acfualmente el proceso de visitas sólo conternpla la eiealc¡ón de las mismas

dentro de las instalaciones de la Cenrecería, sin considerar otros reconidos
complernentarios que puedan enriqr.rccer el conocimiento que el pnblico tiene
sobre Bavaria o m$orar su imagen empresarial.

PARA LOS ilIEDNOS

:

Fortaleza
Bavaria cr¡enta con una gama de rnedios de comunicación que le penniten
hansrnitir ¡nbrmac¡ón a todo nivel. Para el prooeso de visitas especificarnente se

utilizan:

el papelógrafo, el

tablematic,

el proyecfor de acetatos o

el

retroproyecfor, el proyecior de diapositivas con pantalla gigante, el VHS con
rnonitor de24 pulgadas y el di4rama iluminado. Los materiales impresos no s€

tienen

en q¡enta porque desde hace algún

tiempo,

la Diüsión de

Comunicaciones de Bavaria Bogotá no ha enviado hasta elrnonpnto.
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Deb¡l¡dad

Cuando se desconocen las cualidad€s

materiales mencionados anteriormente,
imposible

y

limitaciones do cada

um de los

se hace m€nos factible o

hasta

amplir los obfetivos previstos para el progfarna de visitas.

Por eso, cotTlo cada medio tiene unas carderísticas distintas, a continuación se

ffiallan las que se consideran que más afecfan el programa:

PARA EL PAPELOGRAFO Y EL TABLETATIC

:

Fortaleza¡

-

Ambos medios son el material que por excelencia sirve corno hilo conducfor
de una conbrerrcia, tanto para elconbnerrcista cofip para el pttblico
asistente.

-

La diagramación de las pfuinas de estos medios, basada en

m per€do

manefir de los posos visuales y delequilibrio deltexto, se hace empleardo
elementos de presertrción de datos cotllo los resfnenes, los cr¡adros
sipnóticos y los gráficos.

-

El puntaie de las letras, así como los colores de los rnarcadores y del

pliego de papeldeb€n advertir las caracferísticas de d¡Sanc¡a con el
público y de

lu

del auditorio.
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tlebilidadee

-

Tanto el papelógrafo conp eltablematic rp son medios kleales para

impimir al pie de la letra toda la infunnación qu€ el onfurencista posoe
sobre el tema de su erposición. Su función principal es la de servir de guía,
para confererrcista y pr.rblico. De no s€r así, el

*
*
*
*

gblico podrá :

Perderse por estar enfetenido leyendo.
Perderse por la saturación de datos que contierc cada pfuina.
.

MeÍnar el interés hacia el expositor por tenerlo todo escrito.
Disminuir su atención ya que despuée le es posible rctomar lo que se
ha dicho.

-

Si los colores de las lebas no son oscuros o no contastal fi¡ertemente con

elbndo del papel, existirán problemas de legibilidad para el p,t¡blico.
Demorando la explicación por las peguntas de lqs quo no tieren visibilidad
y grenerando, por lo tanto, una pérdida de aterrc¡ón general.
t'
t'.

!

PARA EL PRbYECTOR DE ONFOSTNVAS :

Fdrtalezm

-

El proyecior de diapositivas permite que la irn4en se poyecie al tflnafto de
la pantalla, concediendo una visión

delsalón.

perHta al p¡blico desde o.nlquier sitio

-
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Las diapositivas scxl un elemento visual muy prácfico para hacer alusión a
sitios, espacios, y diagramas, oon los colores reales y eltamaño deseado

concediándole al conferencista la faoitd de demorarse o pasar a la
siguiente foto cuando él lo juzgue conveniente.

Debilldados

-

Entre rnás distanc¡a exista enfe el pnoyedor de la pantalla y ésta, mayor
será el tamaño de la irnagen proyedada y por consiguiente,

mqor visibilidad

se tendrá de ella. Cuando el erpositor no se percata de ello, se pierden las

o¡alidades que otorga el pnoyedor y se gen€ran poblernas de lectura visual
en el pr.rblico.

-

Las diapositivas que se proyedaban durante el prograrna de visitas
pnesentaban inconsistenc¡as con elementos propios de

falta de

*

laffiogrfia

corno la

:

Mantenimiento del ete horizontal que

hm ver la irnagen calda de

izquielda o derecha según sea elcaso.

*

Conservación del encuadre para las.reprodr¡cciones que hace ver
bordes n€gros alrededor de las imfuenes.

*

Una

afurada

iluminación en algunas ffios que las hace oscuras o en

su defedo, saturadas por lt¡z

*
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Def¡nición de los centros de interés visual que inhattilita futos o las

hace inadecuadas.

PARA EL\IIDEO

:

Fortaleza

-

El video es un material que por su caracÍerística de audiorisual representa

cql fnayor

similihJd o.ralquier expofienc¡a real. Por eso, se prefiere y pof la

cantidad de inbnnación que üansmite en poco tiempo.

Dobilidadee

-

Elvideo exige que cada persona del publico vaya al misrno riürlo de él para
que sea @Wzde entend€r lo qr.re en élse explica. Por lo tanto, impide que

quienes no entienden o

s¡e

pierdan

&

algún detalle ruedan retomarlo para

entenderlo. Por eso se necssit¡a ddnir quien es el tnercadoofiietivo para
qr.re

-

el vidoo esté

enbffi

hacia

é1.

El video cotTlo los oüos materiales d€be alisarse mtes de iniciar la visita, de
lo conhsio el publico d€be esp€rar o lo

$¡e es p€or ver el video

retrocediéndose, pefdiendo así gran parte de la
podido crear.

erpeffiiva

que este haya
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-

Las guías al no percatarse de que al momento cle presentar el video no
existan distractores en el auditorio, permiten que el giblico desplace su
atenc¡ón y pierda datos e informaciones delvideo.

lhhfs¡d¡d

Aut0nemr de

oecilaü

SECCION BIELIOTECA
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PARA EL DIAGRATA ILUHII{ADO

:

Fortalezre

-

Pennite explicar procesos que de

ofa manera serían de dific¡lcomprensión

y graftcación inmediata.

-

Facilita la presentación ord€nada y esquernática de un proosso para que
sea entendido en su totalidad.

Ileb¡l¡dado8

-

Eltamaño que posee el diagrama ilumina& es perfecfo para quienes se

eru¡enfan en las primeras sillas del audiorio perc no ptra quienes están al
final de él o a los lados. Ya que las leúas y los dibujtx no r¡e distinguer
conpletamente desde elbndo del salón.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA ESTRATEGIA MULTIMEDIA

UTILIZADA

PARA LOS MEDIOS
Se cuenta con
papelógrafo, proyector, retroproyector,
pantalla vhs y monitor, diagrama
iluminado

PARA PAPELÓGRAFO
Lleva el hilo de la exposición
Facüta la expontaneidad
Colores, diseño eirven de gancho visual

PARA PROYECTOR DE
DIAPOSITTVAS
Imagen proyectada de tamaño variable
Prácticas y manejables.
Alusión a eepacios realee.

Las gulas decconoceri loc alcances,
cualidadee y limitaciones de cada uno
de etos medios.

No ein¡e para eecribir al pie de la
letra.(Pérdida de ahrcion, inbreo,
saturacion)
Problemas de legibilidad (contrasb,
distancia)

Fallas en el encuad¡e de la foto, pérdida
de eje, falta de iluminación y definición
de centros vieuales.
No establece objeüvos para cada

publico.
No ha definido eu m€rcado+bjetivo.
PARA EL DIAGRAMA ILUMINADO
Graficación de los procesos.
Facilita la preeentación ordenada y
esquemática de un proceso

El tamano del üagrama impide la
vieibilidad de todos los ocupanbs del

auütorio.
Programación de la¡ vieitas su@itada
a los horarios de lae gulae.
Falta de conocimiento de los medios
utilizadoe.

PARA LOS VISITANTES
Inbres por saüefacer las exigencias y
necesidades del pubüco

El programa no ha sido incorporado al
Departanento de Servicio al Cliente.

PARA Iá.S GUIAS
Esfudiantes de Ingenierla Qulmica lo
les facilita las exDlicaciones de los

El cumplir con los horarioe académicoe
de las euías impide que se
a las
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Procesos.

exigencias y condiciones del cliente.

PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
No se cuenta con implerrrenbs de
Se ha establecido un promedio de 30
protección para loo vioitanbs.
personas por visita y definido los
lugaree de la miema.

PARA I.A. LOCACION
La realización de la visita en las
instalaciones de la C-ervecerla está
acorde con loe obptivos del programa.

No se conhrplan otros recomidos
complementarioe que enriquezcan la
infornración que loo visitanbs tienen de
Bavaria.
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4.5.3 Caracterizrción del Rúblico Msitante
De acr¡erdo con la rnetodología

aplida

alproyecio, la observación direcia y las

encuestas en este caso, se han definido las caracferísticas del p,ttblico visitante.
(Ver Figura 3).
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(Figura 3)
EVALUAGION DE I.A VISilTA A BAVARIA S.A"

FECM:

1. DATOS DELVIS]TANTE
1.1 COLEGTO
1.2 CURSO
1.3 Marqr.¡e con

&i2 años

una'X'el

rango de edad al q¡al pertenece:

l',2-,r"nos l-l

17-23

años

ñlayor

&2s |.-]

2. DATOS DE I-AVISITA
2.1 Córno le gusta más recibir la información ?
Marque una sola respr¡esta con una'X':

VIDEOI IDIAPOSITIVASI ICARTELERAS
MEDIOS ESCRITOS (Boletines, pleg#les, rev¡stas)

3KDATOS ACEROATE TAS GU|AB.

3.1 Nombres oe hb-!rÉ|ds:
1.

Af{f, I4ARIA cABAL

2. CATALIM ROMERO

[l
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Guía

1.

Califiquedela5

APuntualidad

n
I I

B.Atenc¡ón

C.Presentaciónpersonal

| |

D.Seguridad

E.Relación con visitantet

I

F.Conocimiento

Guía2.
APuntualidad

B.Atención

t]
E.Relrción con visitantes n

D.Seguridad

C.Presentaciónpersonal

T
T
T
T
T

F.Conocimiento

u

4. DATOS ACERCA DE I.A CONFERENCI,A

una'X'

Marque una sola respuesta con
4.1 tnteresante

[|

4.4ltlediocre

¿.2 euena

4.s

Mata

l-l

4.3

Mr.ry

l-l

4.6

serrcitla

5. PIENSA QUE SU VISTTA A NUESTRA
Marqr.re una sola respuesta con

5.1 Aunpntó sr¡s coriocimientos

5.3 No aprendió nada

técn¡ca

PI¡NTA

una'X'
s.2 Aportó en

"bo

l-l

I

tr
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6. IAVISITA CUi'PLIO SUS EXPECTATMAS ?

s'I *oI

POR QUE NO ?

T.RECOHENDACIONES

GRACIAS PIOR SU @I.ABORACHCN I
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TIEMPO DE MUESTREO : I

MESES. Entre junio y diciernbrc de 1995.

MUESTRA: La muesha del publico visitante se definió con base en un promedio
de 60 visitantes por mes; teniendo en q¡enta que hay n¡€sff¡ en los cuales

rrl se

realiza ninguna visita ya sea por inconveniefltes que tengan las guias, por la

oq¡pación del auditorio o por la falta cle prop¡estas de colegioo para que se
lleven a cabo. La totalidd de la muesüa se ha divklo así:

Total estLdiantes de

colegios.....,....

@ personas

Total estudiantes

universitartios......

3O

personas

Total estudiantes

técnicos...

3O

personas

TOTAL i'UESTRA

120

persona

(Ver Cuadrc 1)

45.3.1 RlHico Esccilar
Teniendo en cr¡enta los promedios porcenh,¡ales q¡e ocupa el publico escolar

dentro del programa de visitas se deduce que el interés de loe colegios por
visitar las instale¡ones y coriocer sobrc Bavaria es el rnayor enüe los ofos
pr.rblicos.

PI-ANILI,A DE DATOS

COLEGIOS

:

A

COLMAYOR DE IBAGUE

B. DOMTD RODRIGO TAFUR

GRADOS

:
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A

DECIMO

B. NOVENO
FECHA DE REALIZACION DE lAS MSITAS:

A
B.

SEPTIEMBRE 8/ 95

OCTUBRE 1U95

RAT\¡GO DE EDAD DE LOS MSITANTES

Entr€

'12

:

- 17 años : 52 personas

Entre 17 -23 años

: 8 personas

(Ver Cuadro 2)

Se entenderá por publico escolar aquel qr,re visite las instalmiones de Bavaria

con un ¡nterés únicamente acadánico y qrc esté cursando algún grado en un
colegio de la ciudad, deldepartamento o delpaís.

Con esta base se aplicó la eru¡esta a dos colegios: uno

ubido

en Cali, el

Instihfo Donald Rodrigo Tafr¡r y urio del d€partamento del Tolirna, el Colmayor

de lbagué. Dicfros colegios ormplieron las caracilerfsticas exigidas por
División de Seguridad lndusfial

de Bavaria, enüe las que se cuenta

la

que

solanente grupos con un máxinp de 30 integnantes pueden visitar la planta y
que

&ben hacerlo en compañla de un profesor o errcargndo.
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De las 60 personas que fr.reron encuestadas de este üpo de público, el 86.6%

están entre los 12

y 17 años, y un

13.3o/o

entre los 17 y 23 años. Lo anterior

permite decir, que los visitantes son adolescentes
conocimientos sobne procesos industriales, gracias

y

jóvenes que tienen

a las bases teóricas

que

poseen en materias como química, flsica y cierrcias sociales, prirrcipalmente.
Máxime cr¡ando apareceri cr.¡rsardo los grados

de gno, 10np y once

de

bachillerato.

De acr¡erdo con las conversac¡ones sostenidas con algunos de ellos, se
observó que mienfas para unos la visita significa la posibilidad

& aumentar sus

conocimientos y de tener un primer rercamiento a posibles ámbitos laborales,

para otros, significa únicanente la oportun¡dad de no asistir a dases o de
cambiar la rutina escolar.

lgualnnnte se estableció que para estos la influencia de la teleüsión, elvideo y

elcine etá muy rnarcada, ya que su prebrencia hacia los nedios audiovisuales
supera a la de los escritos en un 60%. Se eno¡enfan eribe estos dos polos las
diapositivas y las carteleras, rnedios que enhe las

dc

alcanzan un 23oA de las

preferencias. Al respecto se notó que quienes prsfirieron las diapostivas corno
medio para hansferirles información, qr.redaron a gusto con la ut¡lización que se
hizo de ellas. El 1.60/6 de quienes preftrieron las carteleras lo hicieron rnás por

Autdnoma tla Occidcntr
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lhlnnld¡d

'10

costumbre que por gusto, ya que este es

el medio que por excelerrcia

emplean ellos en el colegio.

Un caso especial ocunió con los nedios impresos ya que estos por su
caracferística de consulta le penniten al estudiante recordación y ampliación de
datos que por diversas razon€s no

two en cr¡enta durante la visita. Así

mismo

cdTlo metodológicamente los colegios exigen trabalos o talleres de la visita,
para el estr¡diante resulta de vital importarrcia este tipo de materiales; lo anterior

se logró establecer gracias a algunas de las recornfid&iories que se hic¡eron
en la misma encuesta.
(Ver Cuadro 4)

4.5.3.1.1 Galificación a la gula
Para los estr¡diantes masq.¡linos el que una joven afactir/a y agraciada les dicfe

la

visit¡a resulta muy agradable según comentarios

cr.¡lminar

la

identificac¡ón

de algurns de ellos

al

visitia, mientras que para las muieres rfrl cierto sentido de

o de admirrción hacia la guía las motivó, tal como ellas

lo

mencionalon.
En el caso

& la primera guía, el 90% de los egtudiantes de colegio la calificó

para los iterns de atención, p€s€nttr¡ón personal y conocimiento como cinco en

la escala & 1 a 5. Mienbas qLre para los items de puntual¡dad, seguridad y

7L

refe¡ón cori bs visitsntes el pocentaie subió al %.7o/o sobr€ cirrco tarnbién.
De estoe dos valores, se destaca un 3.3% que pertenece a dos personas

que no respondieron la pregunta.
Con estos valorcs queda para los tres primeros iterns un 6.7% que sin ponerle

el cirrco a la guía, la calificó oon un 4lo qtrc

m

demerita su babap sino que lo

mantiene es un promedio estable yfavorable junto a loe

úosfadores.

(Ver Cuadro 12)
Para la segunda guía los porcenta¡es se mantifferi, sólo sLrge una modificac¡ón

notable en el factor seguridad qu€ baja a un 86.70/0

&

los estrdiantes que la

califican sobre cinco y sube a un 10% los que la califican sobre oJafo.
(Ver Cuadrc 16)
En térmirps generales esta calificación es favor$le paa mtbas gufas p€ro cofi

base en los planteamientos de algunos estudiffites, la gufa No. 1 es "muy

buena pero muy seria"l8, mienÍas qr.n la guía No.2 eg "nlás qr¡erida pero
fasúabilla mr¡cfro al habla/'tt lo qtrc pu€d€ eplicar por

qÉ el desnivel en el

facfor seguridd.

'u
,, v,stTA

DEL COLEG//O COLil/,AYOR DE IBAGLJE, Cafr,

I

Cdí

8

WSITA DEL COIf]GIO COLMAYOR DE IBAGIJE,

de *üenúrc,
& &ME,

1.W5.
1.995.
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4.5.3.1.2
Para

Expedemia de la Vieita

el 88.30/6 de los estudiantes de colegios la visita aurnentó

sus

conocimientos, un 10% asegura que aportó en algo y ningn^no considera que no
aprendió nada; mientras que uno de ellos prefirió no contestar la pregunta.
(Ver Cuadrc 6)

Con estas bases se deduce que la inbrmación que se les tmsmite en la visita

es 100% novedosa, calificándola como interesante el

51 .7o/o

&

ellos, @rno

buena el 8.3oó y como muy técnica el 38.3%. El resto, 1.7Vo,la calificó cono
sencilla.
(Ver Cuadro 8)

Es de arptar que durante la conbrencia solamente s.rrgieron dos o fes
preguntras

y pocas veces referentes al tema que se eplicaba en el momento.

Intenogantes conxr

:

¿Cuándo compró

el grupo

Santodorningo

a Bavaria?,

¿Qué se ha hecho para conbanestar a Leona? o ¿Por qué a veces sale lama
en los producios?, son las más freq¡entes.

Pero, las preguntas que no se hacen respecio de los proc¡os de los producfos

durante la conbrencia en el auditorio, s€ dociden hacer e¡arÉo se recone la
planta. Esto sugiere un cierto ternor por parte de los e$udiantes

a

realizar

preguntas delante del grupo y qu€ explica que algunos de ellos quieran ir lo más

junto posible a la guía.

13

El 38.3% de los estudiantes que calificó la visita de mr¡y técnica, explica la
desatención de los misrnos cuando se daba a oono€r el proceso de la cerveza
principalmente, ya que muchos¡ @nversaban, se dishaían en otras cos€rs o
sencillamente "oían sin esq.¡cha/'.

Como al final de la encr,¡esta se dejó un espacio para las reconpndaciones, se
encontró qr¡e un 20% de ellos decidió colocar algo, y los demás lo dejaron en

blanco. Enfe las recomendaciones más destacadas

y

qu€ tienen que ver

direcÍamente con el pnoceso están las siguientes:

1. Que la conferencia se haga más s€ncilla y menos técnica posible para el
meior entendimiento.

2. Que se permitan más visitas.
3. Que sigan al ritmo y conocimiento de los visitantes.
4. Que obsequien folletos para los visitantes.
5. Mayor erplicación en el área de cocinas y en el salón de envases.

6. Protección con audÍfonos para los visitantes. Mucho ruido.

Etfre las recomendrciones qu€ se hicieron ningrma de ellas
direcfamente a lm guias.

observó
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4.5.3.2 Ptiblico Univercitario
Se entierde por público universitario el que está orsando algún semesfe en
analquier canera en una universidad de la cir¡dd, del departamento o del país.

En el caso de los 30 universitarios enq¡estados todos pertenecían a la Facultad

de Adminisüación de Empresas de la Universidad Santiago de Cali. El

60016

d€

éstos se enq.¡enfa enfe los 17 y los 23 años, el 10oó sori mayores de 23 y el
6.670/0 están

ente los 12 y los 17 años.

(Ver Guadro 2)

Al igual que los estr.¡diantes de colegios, los universitarios prefieren los videos
peroen un2'1.6% nenos, las diapositivas un 1.7% más, las steleras un 5.1%
rnás

y los medios escritos un 150,6 más, siendo este último el qr.¡e posee

la

diferencia de mayor notoriedad de los oüos faciores. Lo anterior se erplica al

@nooer la rnetodología universitaria, en donde el material de consulta es la
trt€trlo derecha de los estudiantes. Confrario

a este facÍor, una rccomendación

en la que hicieron énfasis ñ¡e en la de ut¡lizar nÉs ryudas visr¡ales durante la
erposición y por oüa parte, sr,rgirieron usar los medios
(Ver Cuadro 4)

técnim de exposición.

45.3.2.1
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Calilicrción a la gulre

A la guía No. 1 los universitarios la calificaron hasa con un puntais de bes en

los iterns de atenc¡ón, pesenteción personal, relación con los visitariles y
conocimiento. Lo que difiere con lo expresado por los estudiantes de colegio

que fa calificaron entre 5 y

4.El itern que se rnantwo

ñ¡e el de la puntualidad

con un 93.3% de calificación sobre cinco.

El facfor seguridad subió a un

X5.7o/o

qt

su calificación sobre cuabo y por

consiguierile bap la de cinco a73.3ot6, p€ro se mantrJvo entre cuafo y cinco.

En elcaso de las calif¡@iones que se fnarcaron con
10oÁ

fes, se mantwieron en un

para los fiaciores de atenc¡ón y conocimiento, mienhas SJe para el fador

presentación personal aunpntó

a un 20o/o, y

visitantes alcarzó un Z3.3oA. Esto últinp
recornerÉaciofies que anotaron

el de relación con

los

se explica con otra de

las

pafra

en la eru¡esta los edudisrtes, al

decin

"CuarÉo se fabaja con la voz del cliente hay qre escucftar, aduar, pensaf'18.
(Ver Cuadro 13)

Para la gula No. 2 la califtcación fr.re muy similar awi$Je t¡nicarnente se llegó a

hes, en los iterns de presentación personal y atención con los üsitantes. Esto,

"

lA

vtstrA A BAuARIA DE ¿os EsruaANTEs DE ADMtNtsrRAcl,oN DE Ett pREsAs DE
UNIVERSIDAD SAru77A6O DE CAU, Cali, 10 de Nove¡mfre, 1.9e5.
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con relac¡ón a la guía No.1, mr.¡estra un as@nso de 3.3% en la califtcación
sobre tres en el caso de presentación personal (llega hasta un porcentaje de
23.3o/o)

y para el caso de la relación con los visitantes, una disrninuc¡ón en este

puntaie de 13.3oÁ.

Sin embargo, los items de prntualidad, atenc¡ón, seguridd y conocimiento se

mantwieron entre cuatro y cinco fluduando srs porcentajes enúe

1.7o/o

y

13.3o/o

para cuatro y 83.3% y ffi.7oÁ para cinco.

Las recornendmiores realizadas a nnn€ra de sqerencias en la encr.¡esta
también se tienen en q¡erila para esta guía.
(Ver Cuadrc 17)

4.5.3.2.2

Experienclá de la Vielta

A dibrenc¡a de los coldios, sólo un

76.70/0

d¡ir qr¡e la visita había aurflentado

sus conocimientos, m¡*rtras que un

2g.3o/o

asegtnó qre le había +ortado en

algo. (Cuadro No.6)

lgualmenfá

al respóndá si la visita había o no Uetr* sus erpecfativas 5

afumnos respondl#ón que no, aumentando a un 1670/0 dicfra rsspuesta. Esto

explica los comentarios que se hicieron al cr¡lminar la üsita, en los que s€

'77

rnostraban descontentos porque hubieran deseado conocer de Bavaria sus
procedimientos empresariales y orgnnizacionales antes

q.n los indusúiales, ya

que su interés pnrrcipal era es6.

(Cuadro 10)

Al analizar la caracierización que le dielon a la conFrencia se enconfó que el
60016

la catalogó como interesante, el23.3o/o cofltcl hJena y el

16.70/o

de ellos

como muy técnica. Este úttirno factor obtr¡vo un descsrs¡o en companación con

los colegios de un 21.60/0 lo que se erplica a través de las recornedrciones
anotadas en la eru.€stale

1. 'Tener en cr¡enta el nivel académico del grupo visitmte para así detenninar
la profr¡nd¡dad de la informrción tansmitida".

2. 'Tener una visita un poco más técnica para universitarios".
(Ver Cuadro 8)

4.5.3.3 Pr¡blico Técnico
Después de julio de 1995 las visitas de esh¡diantes o p¡ffisionales técnicos no
se volvierm a realizar ya que estos no aq¡diercn a u¡gerirlas; por esta raz6n y
para poder clasificar este tipo de pnblico se escogió urp de colegio con énfasis

en algún área técnica. Es por esto que el In$ituto Técnico Indusüial Antonio

'e vtstrA A BAVARTA DE tos EsruDrA,vTEs DE ADMtNtsrRActoN DEErtpREsAs DE
UNIOVERSIDAD DE SANilAG,O DE CALI, Cali, 10 & ttovienüe, 1W5

IA

Josá Camacfp fue ubicado entre el publico técnico
colegios, ya que su especialidad en refrigeración

sí

y m enbe el de los
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lo exigía.

De los 34 esh¡diantes eno¡estados dentro de este públ¡co, se enconhó que el
82.4o/o

años

de ellos estaba entre los 12 y 17 años, el 8.8.% enbe los 17 y los 23

y otro 8.8016 eran

mayores

&

23 años. Esto últinp d€b¡do a qtrc los

profesores que acornpañaban al grupo a reelluar la üsita, tarnb¡én ontestaron
la enqpsta.

(Ver

Cudro 2)

Al igual que los ofos dos públicos la pefercncia ñre mayor por las medios
audiovisuales cmto elvideo qrc en este caso llegó a 91.2% de personas que lo
escogieron mientras que un 5.9% se decidió por las diapositivm, y uñ 2.*/o

pu

los medios impresos. Como complennnto de lo anterior se tiene en cueflta una

de las recomendac¡ones sugeridas en la encuesta en la que se solicita la
"pres€ntación en video de las explicaciones'tr.
(Ver Cuadro 4)

,O VISITA A BAVARIA
DE Ios ESruD¿¡.NTES DEL NsnTu¡¡o TEcNIco INDUITRIAL
ANTONIO JOSE CAMACHO, Cali, 3 & tú¡vtr¡mbre, l.gg5.

4.5.3.3.1 Calificación a ls
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gulas

Hasta un puntaje de dos y uno disminuyó la calificación que este publico le hizo

a las guías, elemento que no se pesentó con los obos dos pe.rblicos.

En el caso de la guía No.

stfe el 4 y 5. Mientras
ct¡atro entre 6.7

y

I

el facfor de atenc¡ón frIe el un¡co que se mantwo

que los ofos pr.rblicos cofiserytron el plrrtap sobre

16.7, éste lo llevó hasta 32.3% quedardo un 67.60á para

quienes prefirieron el cinco.

Elfador de puntualidad bajó

hastra dos pasando por cinco, cuatro y

fes, siendo

para estos dos últimos &12.906, es decir sólo dos p€rsonas considsraron la
puntualidad de la guía como dos y @rno bes y siete de ellas la consideró cotTlo

q.tabo. Para el fador de presentación personal el 2.9%, es dec¡r una sola
persona la calificó en fes, quedardo un 8.8% en cr¡abo y el resto en cinco.

En cr.¡anto a la seguridad qr.rc demostró la guía durante la üsita una persona la

catalogó en uno, seis en tres. siete en cuaro, quedando un s8.8oó en cinco.
Este último en porcentaje más bair sobre cinco qr.re oarpó la gufa en relación a
los otros publicos.

thh¡nldrd

Autúnom¡ tle Occirt¡nh
sEcclon BrBLroTtcA
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En el item de relación con los visitantes y en el de conocimiento, nueve de
ellos consideraron un q¡atro para ella, uno un dos y el resto, el 70.6% un cinco.
(Ver Guadro 14)

En el caso de la guía No.2 todos los items se mantwieron

exffinente

iguales

que para la guía No.1. (Cuadro No. 18)

Se debe anotar gue para esta visita en esp€cial se contó con la ayuda de un

ingenierc qr¡e conoce la parte de refrigeración

y que ñre quien primero

los

acornpañó en el reconido a la sala de máquinas. Sin enrbargo, denbo de las
sugererrcias que

se aptrntaron en las enq¡estas2t aparece que se deberl

"resaltar los procesos que tienen que ver con la especialidad, cuando la visita
sea de un colegio técnico", y que s€ debería explir:ar dos veces el proceso, así
corno establecer un reconido al erplicar el poceso (para orientarse)".

45.3.3.2 E pelencia

de la Msita

En fa pregunta si la visita zunentó

sí y el

14.7o/o

sw coriocimientos,

el79.4o/o respordió que

contestó que habla aportado en algo, mienfas qr.re el 5.9oó de

ellos prdrió no contestar. (Cuadro 6)

2L vrstrA A

BAVAR,A DEL

CAMACHO, Call,3 de

Nsnrwo rEcutco

ttip,vlp¡mb¡u,, 1.995.

tNDUsTRtAL ANToNro JosE
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A fa hora de caracferizar lavisita el52.9% de ellos la catalogó de interesante,

el23.5% de buena, el

17.60/o

de mr{y técnica y el 5.9% de sencilla. En este

punto cabe resaltar qr.re para mienfas para r¡ms la visita resultó muy técnica,

sies personas o

el

17.60/0,

para

ofw

se dió de tener mayor énfiasis en la

especialidad tal como lo anotaron en las encueSas. (Ver Cuadro 8)

Af final, al preguntar si la visita o.rmplió o rio st¡s

que sí, 5.9oó que no

expetrtivas, 91.2% respondió

y un 2.9% se abstuvo de tesponder.

Enbe quienes

resporÉieron que no al preguntar la razón, explbaron que la planta de cerveza
qr.re qr.ralan coriocer

estaba parada por un anWlo y que

rp h$ían

qu€dado

satisfechos porque no había sido esp€dalizaccen sistemas de refrigefrac¡ón.
(Ver Cuadro 10)
Es de anotar que seis de los encr¡estados, o sp,a el 17.6% de ellos, expresó en

las sugererdes que se debe tener rn€tor prcÉecdón a la hora de fracer el
reconidd. Urp de ellos se atevió a sr.rgerir el uso de cacos y guantes para
lnayot seguridad.

Edades o"

':;;::::::'::,s

en General

Cuaúo 3

12 a 17 Años 66,10/o

17 a23 Años 23,4o/o

Mayores de23 Años 1},5o/o

Preferencia de los Medios por Públicos
Cuadro 4
7o Personas

100

80
60
4A

20

MEDIOS

9o Personas

100
80
60
4A
20
0

PUBLICO

Preferencia de Medios en General
CUADRO S
Note: 124 Personas.
Diapositiva 17,3o/o
Carteleras 2.%

Manuscrios 1A,2%

Video 70,4o/o

Experiencia de la Visita por Públicos
Cuadro 6
7o Personas

% Personas

100

7

80
60
40

ll
/60
40
20
0

2A
0

Calificativos

100
80

No iontesta

*''-\'y'-cblegi o

Público

Experiencia de la Visita por Públicos
Cuadro 6
% Personas
100
80
60
40
2A
0
A¡¡menrosus conocrmrenros

o/o

-

Personas

100
80
60
40
20
0

-l--'

*"T""il",;,,_;>-<A);7-í;**.;
-O

Calificativos

No

contesra\

'",'lolqro

Experiencia de la Visita en General
cuadro 7
124 Personas

Aumento sus conocimientos

Aportó en algo

14,1oA

No Contesta

2,o/o

83,8o/o

caracterización de la conferencia por públicos
Cuadro

I

% Pers.
60

--il

__
- il--rl
I

',

--

EG*

G
Dl -- <F--'
Ez
-il-fz-

)i-

-r' rl

Hñ
CIASTFICACTON

sencilla

''v-- Colegio

1UBUCAS

Caracterizacion de la Conferencia en General
CUADROg
124 Personas

Muy Tecnica 27,4o/o
Buena 16,1%

Seneilla 2,4%

lnteresante

54.1o/o

cumplimiento de las Expectativas de la visita por públicos
Cuadro

I0

__-=_.fl\:-

f

--/-'-"
llñrr ---Gd"eIWffiI

-e-e

R

ti-+
I

cn"
¡n

--\-- i

\r

/ct.r

",j,1, * otlli.--!)7;;'í*"r*dad
\-1'- colegios Pubtico
No Responde

Gumplimiento de las Expectativas de

ra

visita en

General.
CAADRO 1I
124 PERSONAS

Silas cumplio92,80Á

No las cumplio 6,4%
No contesta

.8oÁ

Calificación de los Públicos a la gura
Guía # I Colegios
Cuadro

I2

100
80
60
40
20
0

100
80
60

40
20
0

PUNTUACION

corEGros

Galificación de los Públicos a la guía
Gaía

u

J-!f,'i:o'*

% Pers.
100
80

% Pers.

l/

100
80

/60
4A
2A
0

PUNTUACION

UIV'YERSIDAD

Calificación de los Públicos a la guía
Gaía #

I Tbcnico

L-uadrol4

100 d-=80
60
40
20
0

PUNTUACION

TECNICO

Calificación en General de los públicos a la guía
Guía #

I

Cuadro 15
7o Personas

100
BO

60
40
2A

0

100
80
60
40
2A

0

PUNTUACION

GENERAL

Uni¡crsid¡d Autónoma de 0ccidartr

sEcc¡ot{ ErBUoTECA

Galificación de los Públicos a la guía
Guía # 2 Colegios
Cuodra 16
7o Personas

100 rÍ='
80 I

100
80

60\

ll

40
20

160

'40
20

0

0
Conocimiento
Rel. con los Msitantes

PUNTUACION
No

Contesta

-

puntualidad

COTEG'OS

Calificación de los Públicos a la guía
Guía # 2 Universidad
Cuadro 17

% Personas
100

80\
60r
40
2A
0

i.60
4A
20
0

PUNTUACION

UNIVERSIDAD

Galificación de los públicos a la guía
Guía # 2 Tbcnicos
Cuadro 18

% Personas
100
80
60
40
20
0
4t5

PUNTUACION

Calificación de los Públicos en General a la guía
Guía # 2
Cuadro 19

% Personas
100
100
80

80\
60\
40
20
0

-i:-- \at

sls-\
PUNTUACION
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4.5.4 Garacbrlzrc¡ón do las gufa
4.5.4.1Perfi1

Las guías que adualmente realizan las visitas a la planta de Bavaria Gali son
estudiantes de la Facr¡ltad de lngenierla Qufmica de la Universidad delValle. Su

edad plonedio está enfe los 23 y los 25 años.

Ellas fueron seleccionadas por Bavsia enüe las cinco con rrciof€s rcsultados
académicos de su grupo cr.¡ando cursaban quinto y sexto sernesüe. Actualmente

una de ellas está realizando la tesis

sernesfe lo que, por la carga

y la oúa s€ enqrcnfa cursardo

#nica,

ocfavo

les irnpide realizar todas las visitas

que se han solicitdo y programado para este año.

4.5.4zTabulrción de loo datos

A las guías se les aplicó la encr.sta
resultados:

CATALIM ROMERO GALVEZ: GUIA
AñlA inAR|A

CABAL

(Ver Figura 4)

: GUIA 2

1

escritra No.1 que anc$5 los siguientes

93
Figura 4

ENTRE\'ISTA PARA GUIAS

1. Nombre:

2. Epoca d€sde la cual realiza visitas:
3. Divida en etapas el proceso de visitas:
a.

Í.

b.

g.

c.

h.

d.

4. Cuál de todas las etapas del proceso considera la más compl$a ?

5. Por qué ?

6. Considera que cori su exposición rnotiva la part¡cipmión del pttblico ?

,¡

I*E

7. De qué maneras podría lograr la participación del pttblico ?
A

94
b.
c.

d.

8. Qr¡é expecfativas tiene fente a este programa de Bavaria?

9. Qué recornendac¡ones haría al prcceso de visitas?

10. A nivel metodolfuico qué le gustaría cambiar ?

11. Con qué insúumentos (audiovisual, escrito, radial o humano) le gustaría
contar para un rnejor desanollo de las visitas ? Por qué considera qr.re hacerl
falta?
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A

ETAPAS DEL PROCESO DIFERENCIADAS
1. Saludo - Bienvenida

2. Introducción - O$etivos por lograr - Entrevista
3. Historia de Bavaria

4. lvlaterias Primas de cada produdo
5. Proceso de Cerveza

6. Proceso de Agua "Brisa"
7. Proceso de refrescos
8. Msita a la planta

9. Refrigerio
10. Despedida

B. ETAPA II/IAS IMPORTAT.¡TE
La etrapa más importante es la del Prcceso de Cerr¡eza y denúo de

éste, la cocc¡ón.
C. RAZON DE CONSIDERARLA LA MAS IMPORTN.ITE
Porque ésta es la base de la mayoría de los produdos de Bavaria.
D. SU D(POSICION MOTIVA AL PUBLICO
Afirmativo en las dos.
E. i{ETODOLOGIA DE

Iá

MOTIVACION

- G€rermdo un espacio para las preguntas.
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- Eplicando bneve y daramente lo expuesto.
F. DGECTATIVAS DEL PROCESO
- Coritribu¡r a la difus¡ón de los producfos.

- Permitir la comprensión delpnblico.
- Lograr el dominio del p.rblico.

G. RECOMENDACIONES
1. Poseer ayudas audiovig.¡ales.

2. Recibir apoyo de un ingeniero cb producción cr¡ando los
visitiantes son técnicos.

3. Establecer edad mínima para visitantes.
4. Enfegar lista con nofmas de seguridad de la planta a cada visitante.
H. PROPUESTAS PARA UN NUEVO METODO D(PLICATIVO
1. Con un video que erplique el proceso de cenreza.

2. Con la presencia de un ingeniero de la planta.
3. La función de las guías sea complemeritar lo expr¡esto en el video,

respondiendo las preguntas del publim.
I. INSTRUMENTO COMUNICATIVO QUE SE NECESITA

Ar¡diovisual.
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Complementaria a esta eno¡esta se aplicó una enfwista ¡nbmal en la que
se conoció que

a.

:

Las guías pnefieren darle la visit¡a a pr.rblicos que tienen conocimientos
en química o física, por que según ellas es nÉs fácil motivarlos a la
participación.

b.

Las guías consideran que Bavaria no les ha dado la importmcia que se
n¡er€cen al no caprcitarlas en Bogotá csTro fla sudedido con las guías
anteriores.

c.

Las guías aseguran que se sentirím más ndivadas si B€varia las
beeno.¡la como ernpleadas y, si les diera un m$or reconocimiento

económico por $¡ fabap.

d.

Para las guías la petición

&

elementoe $Je rieoesitan durante la

explireión cotno los marffies, por $emplo, se corwierte en un dolor
de cabeza por la demora en

$t cons€cr¡ción. Ase$ren que en

contadas ocasiones han debido colocarlos ellas o comprarloo para
luego cobrarlos a la empesa.
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46

REGOIIEN DACIONES A I.A ESTRATEGIA TIULTITETXA

UNLZADA

46.1

Para loe medioe

4.8.1.1Para el Papcilógrafio
Para establecer las poeibilidades que este medio dorge, se deben plantear las
maneras¡ de util¡zac¡ón óptirnas ql'te permiten que las caracferfsticas del mismo

sean erplotdas en favor de los otjetivoo del proceso de visitas.

-

Cuando se decide utilizar el papelfurafo es irdispensable ubicar una

planilla rayada deba¡o del pliego a ur¡ar, de tal rnanem $le se cr¡ente con
una guía a la hora de realizar onlquier impresión en dicfto pliego.

-

Quien va hacer uso del

papd€fab debe consid€ffi

sr.¡s

cualkl#

corTr)

la letra legible; de lo contrario se prJeden utilizar regletas especiales para
que s€ le frcilite la lectura a los asistentes a la exposición.

-

Cualquier impresión que se lmga en el pape¡ógrafo debe resn¡mir lo qm se
exporie o adarar en breves palabras lo que so va a decir. Ya que es r¡na
guía rnas no una copia exacfa de la exposición;

siede es elfin se deberán

usar fichas manuales de carfulina en las que se pu€de apuntar al pie de la

lda

elterna a exporier.

- Si rp se pos€eri las condiciorns óptimas mínimas psa enplearel
papelfurafio, es geferible no usarlo.
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Reconociéndose como condiciones óptimas las siguientes:

o

La limpieza del pliego de papel.

.

Un color de papelfiavorable a la ledr.¡ra que ontraSe con el color de los

marcadores. Preferiblemente blarrcos o cl€frn.

o

El color de los marcadores d€be conhastar sobre el color del pliego y facilitar

la legibilidad de los datos. Los colores más usados para esto son : rrcgro,
azul osa¡ro, rojo, verde, morado, ente otros. Pero, siempre y olando posean
sr,¡ficiente tinta y rlo s€ catalogen

ente los de color'fogforescente".

o La ubicación del papelógrafo en el salón donde s€ vaya a
conferencia debe hacerse confu'rme

dictar la

a la ubicación de las sillas de los

asistente, y a la disúih¡ción espmial del ar¡ditorio; prefirierdo el lugar más
iluminado del salón y el más

o

éntico.

El número de asistentes d€b€ s€r un aspecto determinante en la decisión d€

usar el papelfurafo, ya que si el núm€ro sdr€pasa los 3O asi$entes es

gefoible utilizar proyedor de acetatos o de opacos que pennite una rnayor
perspectiva de los datos a elponer.

.

Como el tablematic es una versión modorna del p+elógrafio, se derben terer

en cr¡enta las mismas pnecisiones que se han hecho para el papelógrafo;
teniendo en q.¡enta

qre el tablernatic por estar hocho de pasta brillante

puede gonerar ireomodidades de lectura si
con las fuentes de

h.¡z

rp se sabe ubicar de ao¡erdo

que hey en el salón. Y también, que en este npdio la

lhlnnldd
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guía rayada p¡erde su función puesto que la gran rnalorla de ellos ya la

úae impresa y es indeleble.

4.8.1.2 Para los Medioe

lrprecoo

Es ideal pensar en un medio escrito &stinado

pra cada tipo de publico.

Ya que

esto facilita la labor de las guías, y le permite al ñbl¡co consultar los ternas
tratados durante o después de la visita.

Para ello, no hay ninguna verdad trente a cr¡al es meior que oüo, todo chpende

es

&l

revista

objetivo de su util¡zac¡ón. Un plegable, ttrl volante, un boletfn, o r¡na

pu*n

ser adecr¡a6s gi, sr¡g elerTr€ntos internos (la diagrmmi&t, la

inbrmación contenida, la grtrcación, la impresión.), se dedinan al misrto fin por
el cual se escogió dicho nedio.

También se puede pensar un conjunto de elloe que pe,rmita
cornplementación enbe unos
especial.

y ofos y anplié o

ma

óptima

explique algunos datos en
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4.6.1.3 Para el Diagrama

llunúndo

La utilización deldiagrama iluminado

m s€ debe hacer para

este tipo de visitias,

ya que por el número de asistentes establecido para las mivnas, los que están

a los lados o affis (de acuerdo a la util¡zación del auditorio) no tendrán
visibilidd de los letreros ni los detralles. Es por esto que se deberla entreger
una fotocopia del proceso que grafica el diagrarna, si ddnilivarnente va a ser
usado. Además de observar las caraclerfsticas de luminos¡dad del ar.ditorio, y
que la lw interiorfuncione a la hora de hacer la exposición.

46.1.4 Par¡

la

Diapooitivm

Las diapositivas posibilitan, gracias

a su proyección, una percepción visual

favorable de espacios, cuadlos y procesos¡ que

sm bs

mayores elenentos a

trabe¡ar en las visitas. Es por eso que se deben cqlocsr caracferísticas como
las siguientes para lograr una hJena exposición:

-

Las diapositivas d€'bon ser tomadas vertical u lprizorilalmente, p€ro no

convenierile rnezdar unas

wl

ofas, puesto que a la fpra de proyecfarse

se g€rieran las llarnadas "cn¡ces visuales" qrc oean mole$ias a la
vista.

q¡

-

IO2
S¡ la diapositiva es una reproducción, debe

fotogrffarse de tal rnodo

que no quede torcida ni desencr¡adrada. Ele ser así, es posible usar c¡nta
aislante negra que conige parcialmente estoe erores.

-

En el momento de la proyección, si es n€€serio realizaralguna
explicación detallando un punto especlfico de la imagen proyecfda, se
recornienda emplear una batuta para que la sombra delerpositor no
interfiera en la visibilidad de la imagen.

-

Así mismo, la organización de las di+ositivas, y una hrcna selección de
las mismas (en cr.ranto a ot{etivos de la eposición, caracferísticas de forma,
h.z y color) favorecen la exposición y la br¡ena bansmisión de inbrmmión a
los visitantes.

46.1.5 Para loeV¡ffi
Para el caso de los videos las reconendaciones v€¡n a nivel del objetivo por el
cr¡al se realice y del tiempo de duración del mismo. Especfñcamente para el

prograrna de visilas, un video no debe sobr€pasar los 15 minutos.

tle

lo

conhario la visita oo.rparía mayor tiernpo o se tentrfa qre minimizar el tiempo
dest¡nado para oüa de las etapas del poceso.
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Se recomienda, si se d€c¡de hacer un video, utilizar dectos de sonido,
sonido ambiente, musica desde el punto de vi$a de la parte auditiva y efedos
visuales, gráficas, y g€neradores desde el punto de vista visr.¡al.

Es importante destacar que este frJo el medio
los encuestdos por lo o.nl, se le debe

ür

qle

mayor aeptaclOn

two enbe

relevarrcia enhe los d€más a la hora

de escoger el nedio a realizar.

4:6,2 Recomondacionoa a lc gufas
Ele acuerdo con lo observado durante las visitas

a las $Je se asigtió, con las

resg¡estias de las gulas a la encuesta aplicada y con los conceflos expresados

por ellas durante convssaciqus infonnales, se realizan las

siguientes

reconpndac¡ones:

EN REI.ACION CON ELLAS

o

Estar siernpe pendiente de la presentación personal ya que sori las
Fonptoras de la imagpn de Bavaria frente al pnblico Sie visita la planta.

r

Reonocer que de cada visita se puede +r€nder algo. Tener la mente
ab¡erta a las sugercncias que realice el publico.

o

Tener en cr¡enta que de la concenfración q¡e se terBn en la visita d€pende
en gftm parte el éxito de la misma.
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Interesarse por virrcular inbrmaciones nuevas respecio de la empresa,

así como de actualizar@ acerca de los cambioe dminisüativos y técnicos
que se dan en ella.

Iniciar la visita presentándose, dando el saludo de bienvenida en rprnbne de

la empresa y

preguntando sobre las expedativas qr¡e tiene

el

publico

respecto de la visita. De tal m¿nera que, con bme en los comentarios
iniciales, se oriente la visita para que alfinal se pueda pregunta por la

opinión que les mereció la misma. Este intenognnte tamb¡én es necesario
hacerlo en el momento de corfirmar personal o teleónicamente la visita con

el encalgndo de la institr¡ción para preparar la visita cle acrcrdo con los
ok{etivoo y erpedativas nenciondas.

Hacer una inspección para corlocer la contaminación ffiib¡eñtal que poduce

la planta de Bavaria Gali. Acfualrnente muchos colegios y universidades
están interesados por coriocor la importarpia qt¡e la conseryación del nedio
ambiente tiene para las indusúias y cómo éstes üatan de marilenerla en su
equilibrio natural.

Enfegar si es posible, en cada visitra, el orden de la misma. Eso facilita que
cada invitado pueda revisar cuardo Io desea el paso en el que está, lo que
falta y prepararse para los que vienen.
Tener a rnano la inbnnación que se trarisrnite en la exposición, ya sea en el
formato original o en

la

cartulinas destinadas a con&nsarla.
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Aplicar siempre que sea posible una encrl€sta, para conocer
expeciativas, gustos

y

sugererrc¡as

del trJblico resp€do de la

visita.

lgualnrente, analizar d¡chas enorcstas y mantener esa inbrmación a la mano,

de tralmanera qre a la hora

& realizar carÉios se tengan en q¡enta los

pensamieñtos de los visitarfes.

EN RE]ACION CON EL PUBLICO

@nera un ambiente

&

calidez a los üsitantes cuando ll€gan a la fábrica.

ttlantener presente qr.re al pr.rblico se le debe terer resp€to, nufica miedo.

Aprender

a

obs€rvar los conrportamientos del p{rblico o¡ardo

se

está

erponiendo. Esto pennitirá escog€r decisiones acertadas a la hora de panar,
continuar o solicitar la atención del n¡blico.
Preparar la exposición con base en los datos que se tengm sobrs el pt¡blico
asist€nte,

o contaciar a un gobsional+npleado que rnayor conocimisrto

terpn sobre elár€a d€ ¡nterÉs de los asistentes.
Terer cuidado con los ttrrninos técnicos, cuando la üsib es para edud¡antes

o

p€rsonas que

no rnanepn el tema, hdando tt¡enprs de e$icar

¡ndtedietamente los tecnicismos
confr¡sa.

o de

eecribirlos

si su teür¡ra

prJsde sof
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.

Tenerencuentaque:

r

"Una limitación importante de las conbnencias q¡

qw loe participantes

d€ben perrnanecer pasivos durante largos perlodos de tienrpo. Es una
cornunicación unilateral, y la capac:¡dad de atención de la grente

e

de

alrededor d€ 15 a 20 minutos. Ain en los rneiores casos es difícil asimilar
o recordar un disa¡rso corüinuo'¿. Por lo tanto, se hace fieo$ario
estimular la participación o despertar nuevanente el interÉs (a favés de
ejemplos, pausas, preguntas, hrffror, etc.) alrededor de este tbmpo de

exposición, para evitar disbacciones por parte de los asistentes a esta
parte de la visita.

EN REI3CION CON LOS MATERIALES UTIUZADOS

r

Revisar con anterioridad los materiales que

se vayan a utilizar

para

as€gurañ¡e de su correc{o fu ncionsniento.

o Y tenerlos listos para evitar dernofras en la visita.

r

Antes de iniciar el reconido por la planta cb producción recordar las normas

de seguridad. En el caso de pos€er elenentos de prcÉección rcpartirlos y
esperar hesta que todos estén listos para salir.

22 Teachfiry &
Tninlng

Genew, 1978.

ps

for Manqemeñ Devetopner¡t, tntemdtonaú

Ifuu

Otrrco.

1n ?

En el caso de

o

pro@or

de diapositivas:

Ubicar el proyedor de diapositivas en el cenfo del audltorio o nÉe

leix

para

que la imagen reflejada en la pantalla se aumente, pe,rmitiendo ma perfecfa
visibilidad de la misma por parte de todos los presentes

o

al

auditorio.

Poseer un señalador o batuta para erplicar los dstalles de las diapositivas sin

generar sombras o intem¡mpir la vista de quiercs observan.

En elcaso deldiagrama iluminado:

o

Además de ubicarlo en un punto donde visualmente sea legible para todos

los asistentes se debe procurar erplicar pausadanente el poceso de
producción de la oerycrza, permitierdo qJe se asimilen los conceptos

y se

g€neren preguntas en tomo de ellos.

En elcaso de los videos:

o A la hora de visionar el video es preHibl€ csrar las persianas

para evitiar

que la luz de las ventanas diftcr¡lte visión del mismo. También deb€n evitar
ruidos o mvimientos que disüaignn al

Flblio

del vidoo.

108

46.3

o

Recomedacionec al programa

Diligenciar rápidamente la recepción de las cartas qt.n solicitan realizar la
visita.

.

Conseguir elementos

de seguridad para que sean utilizdos por

los

asistentes durante la visita a la parte de envasado.

.

EntregBr siernpre qr¡e sea posible recordatorios de Bavaria. Es una manera
de ocupar un espacio en los elernentos de uso de las p€rsonas.

o

Mantener de todos los pnodudos en el rúigerador del auditorio para
cr¡ando se realizan visitas.

o

Sería decr¡ado enviar a las

institrcims visitantes corespond€nc¡a con los

últimos eventos qu€ d€sanolle la €rnpr€sa y en los que puedan participar
ellas. Ya que, aunqr¡e así no asistan, tendrfu presente la irnagen de Bavaria
para omlquier otra acfividd.

46,4 Recomndacionoa a la enproca
r Considerar la confatación y capsit*:ión de las gulas corno elementos
fundarpntales para que la visita logre cabalrnente a;s objetivos.

o

Replantear

la rnetodología aciual de las visitas. La rcorientación de

estrucfura parnitirá ocupan¡e de otros públicos, o'tras técnicas,

ofos

redios y metodologías ad¡alizadas que faciliten rnayormente la
reelización de la visita.

su
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o

Unificar las recesiddes de visitas

a

la fábrica d€ cada una de las

divisiones de la emp¡esa, en especial la del área de ventas; de tial rllarlera

qrc se

vinculen al pograrna de visitas

y

exista una sola coordinación y

orgnnización del mismo.

¡

Observar la recesidad de detinar a una porsone para rec€pcionar y

corfirmar las visitas.

o

Unificar un horario de realiz*ión de les

misÍm de aoJerdo con la oo¡pación

del quditorio, y las actividades de mantenimiento de la Genrecería para darla
a coriocer q todas las divisiones de la anpresa.

o

Destacar

a rrnnera de motivac¡ón o por rn€d¡o

fe
i

tumos la presencia del

ingeniero o prcúesional encagado del área de intgr€s del prrbnco visitante.

llriucnld¡d Autúnoma de Ccciomtr
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5. PROPUESTA DE ESTRATEGIA PROT'@IOML DE VISTTAS

A I-A PIáNTA DE BAVARIA CAU

5.I DEFINICON

Dentro de la estrategia global de rnercadeo qr.re hace

pste de la planificación

de una empresa, se ubica corTlo primer elemento la llamada esbategia de
productomercado, en segundo lugar la esffategia de disúib{lc¡ón y cotno un

fador, pero rio menos importante, la estrategia pronrocional.

Esta úttima,"la estrategia promocional, se ref¡ere a los esñ¡erzos del empresario
para ver que el produc*o realmente fluya por los canales de rnercado hasta el

público ot{etivo. Así pues, en la promoción se irrcluyen las actividades del
ernpresario en su comunicación con los miembros del nercado que se busca y
con los intermediarios, a fin de aumentar las probab¡lidades de qr.¡e la secr¡encia
proyecfada de ventas ocuna suave y dcientemente".a

23

CUNDIFF, Edwsd W., SnLL, Richüd R. y GOVONI, I,lonnan A.p. Fundameños
Mercadeo Mo&¡tto; l-a Esffiegfa Promoeional. Maúid, Dossaf, lg7g. p.2g2

&
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Es por esto, que la pornoción de ventas necesita de una serie de técnicas
de cornunicación para llegar a los intermediarios o a e{¡€ nprcado ot{etivo y así,

cumplir su propósito de "empujar al poducio para que ca¡ga en las rnanos dsl
consumidor''.24 Conodendo

lo anterior, se hace

indispensable establecer

algunas de las definiciones de prornoc:ión existentes para SJe se enrnarqu€n en

el caso

especffico: EL PROGRAIvIA DE VISITAS

A l-A CERVECERIA DE

BAVARIA CALI.

Según

el

Diccionario

de la Lengua Española, la palóra profrloción,

está

def¡nida como : "Acción de plomover, iniciar o impulsar una cosa proorando su

logro". Esta es una definic¡ón tan generalque s€ proüfa aplicar a onlquier otra
función delmarketing.

Según la Asociación Anpricana de Maketirg (AM.A American

lt/üarketing

la pro,moción de ventas es una de las ñ.rpiores bfuicas

del

marketing y la define de la siguiente brma: "Es el cor[mto de acfividades

qe

Association)

estimulan las compras de los dientes y la eficada de los vend€dores, corno [as

e*ribioneq{€fiFsffaciones y varios estr¡e¿os de venta poco conientes".

24

sfi-ÉN, Hp¡thü<. t-a prc¡trlcrótt & Veñas o H ntnw p#r
émarc de tugotá, Et autosemhio, 1fi3. p.21

comerctal;

hrtatuún.

LL2

Por su parte el Instihfo lntemacional de Promoción de Ventes la define
como: "El conjunto de técnicas integradas en el plan de rnarketirg para alcanzar
objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y

miones

limitadas en el

tiempo y en el espac¡o, para giblicos ot{etivos determinados".

La raiz latina del vocablo indica que "promove/' eg "mover hrcia adelante"...
esto hace posible decir que este es el pnncipal olietivo de la Prornoc¡ón de
Ventas.'6

Con todo esto, es posible argumentar qu€ la esfategia ponpcional para el
progrefna de visitas

a la

Cenrecería de Cali favorezca

visitas valiéndose de su pnrrcipal caracferística:

el dinamisrno de

las

el ser direcfa y facilitar

la

retroalimentac¡ón inrnediata. Así, y de aq¡erdo con los objetivos del programa
ésta es una prornoción de mantenimiento qrc está en la última fase del soporte
de ventras, es decir, que su obietivo es el de consen/ar el interÉs por la rrrrca,
siendo este el caso de las cenrezas. Y una gornoc*On de ataque y de soportes

en el caso de los jr.rgros y las gasesosas pt¡esto qu€ se está hac¡endo la
inboducción al rnercado, la ptrcba y al mismo tiempo, la de meprar su posición
en el mercado y de a¡rdar al crecimiento de las ventas".6

,,

p.22
p.g5
"Jbid.,
lbitl.,
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Desde esta perspecfiva estamos fente a un programa en el que los móviles

principales son las ventas, por lo q.¡al las características anteriores de las visitas

en la Gervecería de Bavaria Cali sr¡frirían un cambio total, destinándolas
direcfamente
educativas

y

al

Departamento de Ventas. En este caso, las características

académicas que se venían cumpliendo pasarían

a

favorecsr

enormemente a la empresa, y a supeditarse a las de ponnción de ventas.

5.2 ObJeüvoe

5.2.1 Obieüvo General
Estrechar los lazos comerciales enfe BAVARIA y sus clientes.

5.2.2 Obioüvoe Especfficoe

-

Mostrar cómo BAVARIA ha mantenido el liderazgo nacional de sus
producÍos y servicios gracias a la organazú&1de sus procesos y a la

capacidad que ha tenido de canalizar sr¡s recursos.

-

Dar a conocer los obietivos sociales, que BAVARIA ha asumido, desde
sus cornienzos, con la comunidad.

-

Describir cómo los producfos de BAVARIA son elvivo rsnep de su
desanol lo empresarial.
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Estos objetivos están acofdes con los planteados por la Dra. Mriana Mda¡,

Coordinadora de la División de S€rvic¡o al Cliente de la Ceryecerfa de Bavaria

en Santafé de Bogotá fente al misrno prografna de visitas, que son

los

siguientes:

''-

Lograr acercamiento al cliente, iniciando con los dientes de rnayor venta;
conooer $l9 necesidades, irquiehrdes, intereses y que él a su vez fxls

@fiozca.

-

Empezar a g€rierar a favés de este pro$ama una

n$or percepción del

cliente a nuesha cornpañía e ir cuttivando su lealbd.

-

Afianzar nuesüa relrción comercial con los rnc&r€s

dhtes

de

da

zcf|€'".T

5.3

Caracfiizac¡ón dd Ptlblico Msltante

Para def¡nir al ptrblico que visita la fárbrica es fi€cesario establ€cer maneras de

selección que favolezcan

a la ernpresa y al miefip

tiempo curnplan las

expecúativas de las instihJciones y entidades visittantes.

5.3.1 Por iruihión a Bvarla
lnvitadón semanal
empreses

21 VIDAL,

+É

a Colegioo, Universidadss, Empres o directivos d€

sédñ dientes definide o poterrciales de BAVARIA

Acnatu Pto¡ú'to

tugotá.1993.

Wsitas a

b Plaña: Camlturlicffi.

B4.VARIA,

Sffit

de

1_

5.3.2

15

Poreeilección de inútados

De acuerdo con las condiciones del auditorio, lugar donde se desanolla en
gran parte la visita, el número de invitados no deb€ superar las 50 personas.
Para tal ef€cto se pueden adelantar las siguientes estrategias promocionales
de acr¡erdo a las características de estos públicos

Para colegios v universidades

:

:

Se reglamentará como medida para visitar la planta que sólo ingresarán a

ella aquellos alumnos que, de acr¡erdo con sus directores académicoe, se
destaquen por su nivel académico.

Para las emoresas v directivos

:

Se reglamentará como medida para visitar la planta que se invitarán a
aquellos que de acuerdo con las características de su cargo

pudan incidir

en que se mantenga o se decida continuar o iniciar relaciones comerciales
con Bavaria.

Para Ios públicos diferentes de los anteriores

:

Como trabajadores específicos de las empresas o quienes deban manipular
los productos de Bavaria, se dividirán en cr¡antos grupos sea necesario y se
encadenarán

d icfi

as visitas.

l_l_6

Para los familiares de empleados de Bavaria:
Se destinarán jomadas acordes a las exigencias de estos, teniendo siempre

en cuenta las características de ellos para definir otfetivos y metodologías
en las visitas.

5.4

Caracbrización a lrc

5.41

Solecclón

guia de ylsitas
do la guia de Yis¡tú

Para seleccionar quiánes serán las encargadas de las visitas, se recibirán

mujeres profesionales en las áreas de comunicación social

o sf¡nes

con

excelente presentación personal. Ya que bajo estas condiciones, los
horarios de la visitas no se supeditarán a las exigencias de las guías sino a
las del diente.

Se escogerán aquellas que s€pan desenvolverse ante el público y que
tengan facilidad de expresión.

Se deb€rán acoger a entregar las informaciones descritas en el libreto de las

visitas realizando modificaciones únicamente a la rnanera de entregarlas
para que s€ acogan al estilo de cada una de ellas.

LL7

5.42 Conffiación de las gufm
La contratación de Ias guías estará sujeta a la decisión del Departamento de

Ventas que será el encargado de seleccionarlas; y luego remitirá sus hojas
de vida al Departamento de Personal para que éste las vincule, de aq¡erdo
con las caracÍerísticas de contratación, a la empresa.
El número de gulas será de cuafo personas.

5.43

Gapacltadón

Tiempo de realización : Dos semanas (12 días).

Se realizarán jomadas de capacitación especiales para las cuatro nuevas
guías en las cuales se les explicarán los siguientes aspecÍos:

-

Aspectos técnicos sobre las áreas,de la planta, sus funciones y

características. El Jefe del Elepartamento de Producción se encargnrá de
suministrarles directa o a través de otros ingenieros de producción, toda

la información necesaria para el conocimiento de los procesos de
producción de Bavaria Cali.

Tiempo de realización de la fase de aspecilos técnicos: Una semana

(seis

días).

-

11_

I

Aspectos de mercadeo sobre los objetivos del programa promocional

de visitas a la planta. En el que se tocarán los siguientes temas en

su

orden:

Historia de la empresa

:

A. Biografía del fundador
B. Fundación de la empresa

C. Primeros productos
D. Estabilización de la empresa en la economía del país.
F. Apertura de nuevas sedes.

G. Desanollo hasta la fecha.
H. Tecnologías nuevas en la sede de Gali en los últimos años.

l. Historia de la ceryeza a nivel mundial
F. Ubicación de la empresa a nivel nacionaly mundial.

Desanollo social de la empresa en el país.
A. Mano de obra.
B. Tasas de interés.

C. Otras empresas del

conglomerado económico

funciones.
GaracÍerísticas laborales de los empleados d€ la empresa

A. Prestaciones sociales

y

sus

l-
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B. Proyección del empleado dentro de la empresa

C. Beneficios sociales para el trabajador y su familia. (Deporte,

recreación, servicios médicos, vivienda,

educación,

jubilación).

Productos y servicios de la empresa

A. Listado de productos en el mercado
B. Productos que se producen en la sede de Cali.
C. Personalidad de cada una de las marcas.
Patrocinios deportivos

A. Deportistas famosos patrocinados
B. Patrocionios actuales a ft¡turas estrellas
C. Diferentes deportes patrocinados

División de promociones
A. Eventos promocionados a nivel regional
B. Eventos promocionados a nivel nacional
Sistemas de distribución de los produc{os

A. Para Cervezas
B. Para gasleosas, jugos y agua.

Uniwrsidad Autónome de oo:idcnt¡
stcctof{ 8t8UoTEcA
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5.44 qganizac¡ón

do actividados

De acuerdo con las invitaciones y las fechas destinadas para las visitas.

a.

Programación de la visita dentro del plan mensual de realización de
visitas.

b. Preparación de la visita de acuerdo a las características del publico.
- Lugares de realización.

-

Fases o etapas de la visita.

Tiempo de duración de cada etapa y tiempo proyectado para la visita en
general.

Selección de los medios y materiales que se van a emplear para

transmitir
-

información.

Verificación delfuncionamiento de los anteriores.
Confirmación de los invitados en la fecha establecida para la

realización de la visita.

-

Confirmación del profesional o ingeniero, si áste se necesita para

complementar la información transmitida en la visita.

-

Preparación de la encuesta que sle va aplicar.

I2L

5.45 Análisis de actividad€s
El análisis de actividades debe ser rsalizádo por las guías basándose en la
información extracfada de las encuestas realizadas durante las visitas.

-

Análisis de las encuestas
Análisis de las recomendaciones - observaciones
Datos estadísticos
Entrega del material con todo lo anterior alJefe directo.
Seguimiento de los visitantes (Relación constante con ellos en cuanto a

eventos dentro de su institución
realiza).

e información de los que Bavaria
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5.5 Lugares de roal¡zac¡ón de la visita

Es necesario clasificar los lugares donde se realizará la visita conforme los

objetivos establecidos para

la

misma

y el tipo de público (cliente

consumidor) visitante.
Lugares dentro de la fábrica:

-

Auditorio.
Casino.

Plazoleta del quinto piso del edificio de cocinas.

Lugares fuera de la fábrica:

-

Sede Recreativa de Bavaria.
Restaurantes o clubes.
Otros.

Lugares por los cuales se hará el reconido a la planta:

-

Sección de recibo de materiales.
Edif¡cio de cocinas.
Salón de envases.

5.6
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Seguridd Indusüial

5.6.1 tlotac¡ón de cccoo y gflfas
Dentro de las debilidades que posee el programa de visitas acfual está la

falta de seguridad que poseen los visitantes a la fábrica. Es por ello que en
marzo de 1996 se solicitó al Ingeniero de Seguridad Industrial, una dotación
de cascos y gafas plásticas para protección de los visitantes.

Dicha dotación fue recibida el 11 de marzo con el ánimo de que se probara
en una visita que iba a servir como piloto de las demás.
La invitación se hizo entonces, a los meseros de diferentes establecimientos

de Cali que son clientes de la empresa, y la coordinación de la visita se
realizó con el personal de la División de Ventas de Mercados Especiales.
Con ellos se analizó la utilidad de estos implementos y gracias a la acogida
que tuvieron se decidió dejarlos como dotación para las demás visitas.
La dotación consta de 30 cascos verdes y 30 gafas transparentes.

5.6.2 Dtuión de proúectoree audlüvoo
Según un estudio realizado por el Ingeniero de Seguridad Industrial, los
decibeles en

el Edificio de cocinas están en un promedio de O4 a

90,

mientras que en el Salón de envases entre los 88 y 95 decibeles.

En el momento de pedir asesoría a la Enfermera de Salud Oapacional de
Bavaria, se logró establecer que por un tiempo máximo de 20 minutos que
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dura el reconido por el Salón de Envases y de otros 20 minutos en el
Edificio de Cocinas no se puede generar ninguna sfección auditiva.

Según ella2E, el oido humano percibe de 20 a 20 mil h€rE. Los decibeles

permitidos están en nivel

de los 85, en un tiempo de ocho horas

sin

protección. De aquí en adelante cada cinco decibeles que se aumenten se
disminuye media hora de audición sin protección.

Por lo tanto, se descartó la necesidad de solicitar dotación de protectores
para los oidos de los visitantes.

5.6.3 Huñeco ldenttlicador
JUSTIFICACION

Con el fin de mantener uniformidad ffente a la imagen quo se proyecta de
BAVARIA en el programa de visitas, y la que los vieitantes perciben durante

su reconido por la planta, se creó un "dumm¡/' o .rnaqueÉa (representadó1
fidimensimal de un otfdo)a del muñeco identiftcador de la ernpresa. Esto con
el fin de que el 'Uummy''esté ptesente tanto en los avisos de seguridad de la
planta @rno en las dernás ayudas d¡dácficas qu€ se utilizar& en la visita. De

esta manera se asegura que el visitante relacione tanto lo q¡e se le presenta
inicialmmte por parte de las guías en la expoeición, @tno lo que clespués irá
obsenrando diredamente en la visitra de campo.

ENTRilSTA CON Rita Hsfun rgúosras, fufermqa en Sdud OcurEf,;ilnd ú ta
Cerecerfa de kvuia Call,28 & Febrcrc, 1006
2e MOLINA, Jorgo Villegas. V¡va ta publf;kÉl<lvlva. :lmpeslnnes
Gráficas, 1990. p.358
zB
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Inicialmente se pensó en personificar el logo de la enpresa cori su "8" y el
águila en la parte superior perc existla

la posibilidad de que en ciertos momentos perdiera su irnagen real. Además,
podría g€nerar falta de s€riedad en los foOuctos de Bavaria; por eso, se pensó

en darle vida a un personaje que tuviera la imagen de un fabaiador d€
BAVARIA y

qrc al misrno üempo cumpliera con loe ot{etivos propueste.

EI DUHMY

(VerFiguras5y6)
El dummy o "BAVARIO" como se le ha querido denominar ft¡e creado p€nsando
en tres objetivos principalmente:

-

tt¡losfar la fadición de Bavaria como indusúia oerveoera, con rnás de un
siglo de vida, en Colombia.

-

Recorlocer que los orígerns de Banaria, aunque dualrnente sea una

snpresa 100 por ciento colombiana, son alernanes gracias a que su
fundadorftJ€ de d¡che nacimalidad, lo que le permitió a la ernpresa

faducir la costumbre autántica alqnana de la cenreza al prodxfo

credo en Colombia, lfuicanente pasan& por tm proceso de adaptac¡ón
aln¡.¡evo npdio.

-

lmpnmir en este "persomje" las características de los habaiadores cle

BAVARüt con rlu overol, botias, gafas ytodoe loo implernentos
riecelsarios para laborar en una planta de proesamiento industrial.
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uso
Para cr¡mplir con la pincipal

ru6n por la que

ñJe creado "BAVARIO" era

&

Sdal¡zación do la Planta, el cr.¡al venía

gestándose desde ocfubre de 1995

y que estaba siendo adelantado por el

necesario vino¡larse al Proyecto

Departamento de Seguridad Indusfialde la Cenreería de Bavaria Cali.

Así, luego de cmocer el proyecio se conch.ryó qr.¡e sería ird¡spensable induir a
"BAVARIO" en algurrcs de los avisos que se ubicarían a lo largo de los 61.583
metros cuadrados que posee la cervecería. La proruesta frrc

mgkta

luego de

realizar varios bocetos del personaje, y que terminó en "BAVARIO". lgrnlmente

se

adaron

las posturas que tornaría el dumrny, de tal rnanera que se

ormpliera con los objetivos de cada uno de los mensajes de estos avisos.

Por otro lado, al realizarse la reunión con los direcfivos de la qnpresa @ortana

Diseñalizar Ltda., se acordó qu€ se rcvisarían los mensajes de seguridad que
esta ernpesa proponía para adaptarlos alambiente

laboral& Bavaria Cali.

A continuación se enumeran los mensajes iniciales y las modificaciones hecfras
luego de varias revisiones. Este l¡stdo fr¡e enviado en diciembre do 1995 a
Santa Fe de Bogotá con el áninp de qr.¡e se diera inicio a la impresión de los
carteles.
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Figura 5
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Figura 6
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HODIFICACION DE HENSA'ES DE SEGURIDAD
PI-ANTA DE BAVARIA CALI
AVISO POR UNA CARA

1.

Le recordamos que hoy ingresa a laprnada sin lesiones
¡Protéjase!

todificación: NINGUM

2.

Elque trabaja protegido fabaja mn satisfacción.

Modificrción:
Elque traba¡a protegido lo hace con satisfacción.

3.

Sea prudente las exagerrciones le pueden costar la vida.

Modificación:
Sea prudente. Un deso.¡ido le pl¡ede costar la vida.

4

Todo d€pende de usted no coffa riesgos ¡Cuídese lo esperamos!

Hodlficaclón:
Todo depffde de usted. No cona riesgos ¡Culdese!

5.

Trabajarcon seguridad es una de las

n$ues

rnari€ra que elhombre

tiene para as€gurars€ a sí misÍp.

Hodlficación:
Siéntase seguro. Usted fabaj¡¡ protegido por las noffnas de seguridad.
¡No las olvide!

6.

Evite distraerse. No se accidente usted misrm.

Itntwrld¡d

Autónoma de 0ccidmtr

SECCION BIELIOTECA
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Modificación:
Una distracción puede terminar en un

7.

midente. ¡ESé alerta!

¡Piense primero, evite accidentes, esté alerta! haga de la

seguridad un hábito.

ilodiñcación:
Piense primero. ¡Manténgnse alerta! Hagn de la seguridad un hábito.

8.

Nos dan elementos de seguridad. Uselos en su protecc¡ón
personal.

ilodificación:
Use los elementos de seguridad, son para su proteccion.

9.

Un desq¡ido puede causar un desastre ¡Cumpla con las normas de

seguridd!

tlodific*ión:
Un descrJido pl¡ede causar un desasfe ¡Gunpla las mrmas de

seguridad!

10.

Proteja su vida, at¡erda las nonnas de seguridad.

llodificación:
Proteja su vida. Recr.¡erde las normas de segnrridad.

11.

La salud es la gratificac¡ón de la vida, le ayr.rdamos a consenrarla.
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Modilicación:
Sahd es vida. Sign las n€rmas de seguridad y ¡Consérvela !
POR I.A OTRA CARA DEL AVISO

1.

Haga extensiva la seguridad al hogar, allí tambiér.t hay accidentes que
Iesionan a los suyos. ¡Prevéngalos!

Modificación:
En su hogartambién hay accidentes que lesionm a los sr.ryos:

¡Prevérpalos!

2.

El exceso de confianza es el peor enanigo de sr¡ segLridad.

Modlltcación : Nl NGUl,lA

3.

Obserye, respete y obedezca las nonnas de segLridad. ¡Colabore!
usted y su familia ganan.

Modiñcación:
Sea vocero de las normas de seguridad.

¡Colere!

Usted y sr familia

ganan.

4

¡Qué bien termirÉ la jornadal Su familia lo espera

bliz

Modifi cación : Nl NGU l{A

5.

Usted ha omplido

on

las nornas de seguridad ¡Gracias!

ttlodiftcac¡ón: NINGU|\.|A

6,

Las caneras causan accidentes modere $.¡ velocidad.
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ilodificación:
Las caneras cat¡san accidentes: Desacelércse.

7.

Los accidentes no son casuales siempre sm causados prevéngrase.

tlodificación:
Los accidentes no son ocasionales ¡PrevérBalos!

8.

La seguridad es una raz&r de peso no la subestirne.

Modlficmión:
La seguridad es una razón de peso. ¡Valórela!

9.

Estas son sus henamientas de

tabair, bÍazos, piernas, pies y manos. No

tiene repuestos ¡atídelos!

ilodificrción:
Sus principales henamientas de fabalo son sus: braos, piemas, pies y
manos, y no timen repuesto ¡Cuidelos!

10.

¡Prevéngase! Los accidentes no avisan. Use los ebnrentos de
seguridad.

Modlñcrción: NINGUM

11.

Elorden y el gseo draminuyen accidentes.

Hodiñcadón:
Req¡erde: El orden y elaseo previenen accidentes.
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Carderísticas de los avisos
Para selección de tamaños, colores y gráficas que llevaría cada nrensaje acorde

con el sitio donde estaría ubicado, se revisó el reglanrerto

qrc Bavaria

posee

respecto de Ia Señal¡zación de Seguridad (VerArexos ).

Asimismo, se observó la necesidad de utilizar la parte posterior de uno de los
avisos que Bavaria ha colocado en dirección a la canera ocfava. La propuesta

fue la de entregar un nrensaje para los trabaiadores y que al misnp tiempo
traduiera a los visitantes la misión de Bavaria para cori estos dos secfores

:

"La mision de Bavaria para con los empleados:

Actuando

en forma

respetrrcsa

y responsable,

fumentarxCo s¡rJ desanollo

integral, dentro de unas condbiones de trabap y remunerrción qr.¡e gnranticen
seguridad y bienestar personal, fiamiliar y social.

Para con los clientes

:

Prodrrciendo productos y serrricios de la nrás alta calirJads
Con base en esto se presentaron las siguientes propuestas:

'o BAUARIA s.A. t/lsiones

tnbmas

&

8F,veiia:

La misión de Bavsía. (s.t.): (s.e.),(s.f.) p. 5
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PROPUESTAS DEL iIENSA'E INSTTTUCIONAL

1.

Para BAVARIA significan rnás qr¡e sr¡r¡ produdos, las personas que loe
producen y los consumen.

2.

Lo que le permite a BAVARIA progresa rnás que

le misnos

producfos, es su personal.

3.

Reconocer los valores de sr¡s empleados ha sido siempre

m

logro de

BAVARIA

4.

Una de las principales metas de BAVARIA

ln

sido

siempre la satisfacc¡ón de sus empleados.

5.

Enfegnr lo meior de sí es lo que exigB BAVARIA a cada uno de
sus empleados.

6.

La calidad de los productos que enbeg¡a BAVARIAeS elvivo refleF de

quienes trabajan en ella.
El mensaje escogido fr¡e el del No. 6

6.7 ffion de la Yisita
Para cada visita se realizará un cronograna dibreflte teniendo en q¡enta las
caracferísticas del publico y los ottjetivos a largo y a corto plazo que se desean
obtener con la misma.

l_35

Un posible orden sería el siguiente curnpliendo con lm fases de recepción,
inficrmación, reconido por

la planta, fase de interés egp€ciñco, recreación y

des@ida. Y además, teniendo en cr¡enta que de estas fases se puede invertir
su orden o suprimir las que no se consideren necesarias.

5.7,1 Fme do Rscopdón

A Recepción
B.

- snst¡zación

Saludo de bienven¡da de las guías y del

Comité de Bienvenida, tal como lo
propone Adriana Mdal en el proyecio de
visitias a la planta realizado en Santafé de

Bogotá y que está cofiipr¡€do pon Jefe de

Ventas de la zona a la qre pertenecen los

invitffis,

Supervisor de Ventas, D¡rec*or de

Ventas; o en su defecfo, representantes de
cada uno de ellos.

Esta primera etapa es cn¡cial denfo del prograrn de visitas ya que será la
primera impresión deldiente sobre la imagen de la empresa.
Durante la recepción, la presentación de la guía, el saludo de bienvenida por
parte de la empresa, las preguntas de ambHtación (para rornper el hielo) y las
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que son para conocer las expedativas de los visitantes permitirán a la guía
recibh inbrmaciones muy valiosas sobne su p,r.¡blico y srrc intereses.
Se plantea la necesidad de canptizar con el ánimo de edablecer una relación
entre el cliente y la guía, así como enüe los asistentes. (Ver Figura 7)
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Figura 7

CARNET DE VISITANTE
Nombre:
Cargo
Empresa:

Fecha

:

Válido únicamente por un día

CARNET OE VISITANTE
Nombre:

Cargo

:

Empresa:

Fecha

:

Válido únicamente por un día
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5.7.2

Faee de lnformación

C.

Pres€ntación de la historia de

Bwaia (Conbnrp

al npdio escogido para ello: video, diapositiva,
boletín, revista, o sonoviso)

D.

Elesanollo socialde Bavaria

E.

Ptrocinios y eventos promocionales

F. Prcducios (Presentación materialde ellos,
características nuficionales, descripc¡ón wperficial
de sus procesos de producción con énfasis en los

prodrcidos por la sede de Cali)

G. Proceso

Cenrecero (Confonne al medio escogido

para ello).

Esta etapa por su alto conten¡do ¡nformativo debe hacerse brsve, sencilla y
sobre todo, agradable. Dentrc de ella se pueden

recreativa

o

intscala segmente de la fase

suprimir segrnentos de esta misma fase de aoJ€rdo con las

caraderísticas del publ ico.

La utilización que se haga de los rnedios de conn¡nicación
determinará

el

entendimiento

y

y exposición

compensi{tn de los invitdos sobr€ las

inbrmaciones suminisfadas por la guía.
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5.7.3 Fase de r€corrido por la planta
H. Enfega de implenentos de

sesrridd.

l. Entregn del boletlr/rnapa, o de la copia del proceso de
Ia cenreza.

J. División en dos grupos.

K

lnd¡caciones de seguridad.

L. Recorido por el secfor de recibo de materiales.

M. Reconido por el ediñcio de cocinas.
N. Retrigerio en la plazoleta delquinto piso. (opcional)
Ñ. necon¡do por el salón de envases.

O. Regreso al auditorio.

Como el reconi& por la planta es uno

& los puntos clave enhe los intereses

de los invitados, la guía deborá interacÍuar con ellos para gpnerar el

m$r

ambiente y mantener, de esta manera, los ánirnos aniba.

Es importante qr.re la guía pepare a los visitantes para lo que vendrá, a nivel de
infionnación del proceso y de datos sobre la

seguridd irdMdual; p.nsto que,

por los decibeles de algunos sectores el nivel de audición se

mermará

notablernente y quienes se encr.¡enfen leFs de la guía se porderán.

Udrrl¡ldd

Autúnoma de oceidcnt¡
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5.7.4 Fase Recreativa
P. Refrigerio - degustación (si

m hayfaee recreativa se

ralizaen elauditorio)
Q. Realización de eno¡esta (final de la fas€ inbrmativa)
R. Fotograflra delgrupo para que después se ervíe a

cada urp cofilo lBcuerdo de la üsita.
S. Transporte hasta elCenbo Recreativo. (Opdmal: con

recreación induida)
T. Recepc¡ón en la Sede Recrercional
U. Ub¡cación para los visitantes

V. Rerfrigerio de enfracla

X

Evento musical

Y. Evento recreativo - deportivo.

Z

El interés pnrrcipal
cansancio

Retrigerioft¡erte

qr.¡e

se quiere cumplir con esta etapa es el de snirprar el

o la distracc¡ón que posiblemente so causa durante la etapa de

infonnación.

Aunque esa etapa se ha ubicado luego de la del reconido por la planta, ru€de
egtar prssente en omlquier rnomento, ya que se preden orgnnizar concun¡os
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que ayud€n a los invitados a fnernorizar las inbrmaciones halsrtitidas por

la guía o de todo tipo. Si se desea viru¡lar a especialistas en esta áea es
necesario relacionarlos con las guías antes de la realización de la visita con el
fin de orgnnizar sus actividades y pon€r en daro las furrciones de cada r¡rp.

Si el objetivo firrcipal de la visita es la recreación, la visita se sup€ditaía a las
exigencias de esta fase; sin olvidar que en el rnom€nto en sJe no s€) €fibege
inbrmac¡ón sobre Bavaria deia de ser una visita. Por esto se debe aclarar qr.re el
prograrna de visitas reconoce una de ellas, oJando se enüega inbnnación
sobne la empresa ya sea fr¡era o dentro

prograrna

de

visitras

y

&

la ernpresa. ConceÉo nuevo

que se propone para mificar

y elalizar

psa

el

toda la

inbnrnación q'te de estia manera y de este üpo se suministre.

5.7.5 Fae de lribrús especmco
Se ha &j{¡do de últirna pesto que ésta, al igual gr¡e la fase recreativa, puede
tomar en deÉerm¡nada visita los paránpfos de la misrna. D'e lo conüario, se
ubicaría

ffio

de amlquiera de las anteriores.

Como es apenas lógico, esta fiase s€rá d¡rigida por una p€rsona dibrente de las

guías, con la qu€ se doborá dialogar srtes para detenninar los rnateriales

didácficos necesarios;

así corno para explicar las caracferísticas y
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necesidades del grupo visitante.

5.7.6

Fce de Despedlda

A

Enfega de recordatorios

B. Despedida.

El recordatorio por pequeño qt¡e sea significa mr.¡cfro para loo cone.rnidores, y

para la empresa la oportunidad de enfar publicitariarnente a los hogarcs de
cada uno de ellos y tener recodrción del produdo o loe prodr¡ctos.

Nota: Cada uno de los pasos anteriores y de las fasos prJ€de sr¡frir variación de
aq.erdo con lo establecido al prirrcipio de este itern.

5.8
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METrcS DE COTUNICAC|oN PROPUESTOS

5.8.1 P@ógrafo
El

papdfurtr

es indispensable a la hora de seguir un orden de exposirJón, ya

sea rcpresmtando gráficanente algún elernento de un proceso o una palabra
técnica. Por tal motivo se

&be tener listo para qu€ en un rnornento se úilice;

para lo cual son necesarias las hojas sin nirBnÍn tipo de impresión pero con la

fnja guía de fordo.

Pero por

ofo

lado, tarnb¡én e{¡ un nredio que facilita sr¡ p€paración anterior a la

visita permitiendo pesentar

fficas,

q¡adrcs

o

textos l€gibles

y

bien

diagramados.

Por eso se presentan los siguientes q¡adros para que sean

habq¡ús d€ esta

rnafiera y faciliten la labor de las guías alexplicar los procesos de los prodrlcios.

(VerFigurasBy9)

L44
Figura 8

ORDEN DE I-A VISITA

Fase de recepción:

A

Recepcióncanptización.

B. Saludo

de Bienvenida

Fase de lnbrmación:
C. Historia de Bavaria
D. Desanollo socialde Bavaria.
E. patocinio y eventos promocionales

F. Productos
G. Proceso Cervecero

Fase

& reconido por la planta:

H. Entrega de implernentos de seguridad
l. Entrega de boletín-mapa e indicaciones de seguridad.

J. Recorido por la planta

Fase recreativa:

Retrigerio-enoresta-fotografía-fansporte a la sede recreativa

Fase de ¡nterÉs especifico

Fase de despedida:

Obsequios- Desped¡da
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Figura 9

MATERIAS PRIMAS DE LA CERVEZA

MATERIAS PRIMAS DE LA PONY iIALTA
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Figura 9

MATERIAS PRIMAS DE LOS JUGOS

MATERTAS pRtrAS DE t_Afi GASEoSAqREFRESCOS)

15r_

5.8.2 Medioe lnprecoe
Los medios impresos tienen tantos formdos cle gesentación como credividad
del diss'tador. Por eso entre un sinnúmero de ellos, se han escogido:

El fonnato de las invitaciones impreso y se le ane)€n loe datos partiallares
de cada invitado. De no ser posible lo anterior, se enviarán cartas con el logto

de la ernpresa a manera de invitación. Es importante ancÉar que estas
invitaciones serán entregndas una ssnana antes cofilo mlnimo por el
supervisor o el coordinador de ventas de la zona.

La canetizac¡ón de los invitados. El ¡deal sería que so twieran los formatos

impesos y se ariexarán los datos de los visitantes. tle lo conbario, se puede
continuar con la impresión por computdor de los mismos.

Los botones en calcornanía o stid(er eberán contener el bgo de Bavaria, y

tener impresa la palabra visitante aniba y abaF bienenidos. Este medio se
propone con el fin de qr.re traga una función complernentaria a la del camé,

pero en caso de obviar uno de los dos se

prffiirá

d€dr¡r

el carné por su

carader persona izado.
I

El medio impreso es el plegnble g¡esto que permitirá la aternporal¡dad del
mismo

y

contendrá

la información (menos modificable con la acción del

tiempo) sobre la historia de Banaria. El plegd€/rnap€ propl¡ego: Constará
de cr.¡afo caras con información sobre la historia de Bavaria, loo ptodttctos y

L52
datos curiosos por un lado de la hoja. Por el oÚo lado contendrá, un
mapa qr.re ubicará a los invitados cr.¡ando se realioe elreconido por la planta.

Para el plegable se deben tener en q¡enta los colore oficiales
los de los prodr.rcfos tralcomo se muesfa en la Figtura 10.

&

Bavaria y
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Figura 10

1s4

5.8.3 Diapoeiüvas
Las diapositivas en el programa de visitm han sido el nredio

n6

ernpledo.

Teniendo en q.enta las caracierísticas del mismo se propon€ tener el proceso

de fa @nrcza y de cada uno de los produdos corrn rnaterial opcional, ya qrc
q¡ando se vaya a realizar una üsitia ñJefra de la phnta
coriocer los procesos las diapositivm sacarán de mr¡cfros

y se

desoeri dar a

eurw.

De no poseerse, s€ propone tener la explicación do estoe procgsog en videos o
corno complemento de un prograna geneal en Mdeo

B€ff.
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Posible listado de diapositivas:

REFERENCIA

:

PROCESO DE l-A CERVEZA

ENTRADA
FOTO

1

'.

P.G de la

Primera

Reproducción

planta de Bavaria
FOTO

2

:

Cali
claramente
"BAVARIA'

P.G de la planta
dorde se lea

Filbo para
hab{ar el
cielo

MATERIAS PRIMAS

FOTO

3

:

Nota

:Esúe paso debo ir

Cuadro gráfico con
materias prirnas de
@rveza

las
la

Fullcolon
sistemas

rcorpañado ds la prcmntac*On de la ril¡ostrm

do fnateria primas.

FOTO

4

:

Cuadro ffico &lbatamiento
del grarn de matta y maltaje.

FOTO

5

:

Guadro gráfico delhatamiento
delgrano de maiz.

FOTO

6

:

Florfernenina

dellúpulo.

PROCESO DE CERVEZA

FOTO

7

:

P.G. Gamión llega

wr

adjuntos

CieneradorN.C
Hurnt¡h¡s Lutr¡lus
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FOTO

I

:

FOTO

9

:

FOTO

10 :

FOTO

11 :

FOTO

12 :

P.G. Olla de crudos

FOTO

13 :

P.C Olla abierta con

P.G de los silos

P.C. de la rnáquina limpiadora
de malta.
P.C. frlolino

la
ollas

Cuadro gráfico con
C;eneradoc
ubicación de las
Nombrey#
en el proceso descendsrte de c/u ollas

En proceso
Gerpradot:#

cndos
FOTO

14 :

P.FRONTAL Olla

de

En proceso

nezdas
FOTO

15 :

molécula
carbohidratos

Gráfica

FOTO

16 :

P.F. Olla fiffac¡ón

FOTO

17 :

P.lnteriorollade
filbación

FOTO

18 :

FOTO

20 :

P.G. PICADO Olla de
cocción del npsto con
operario.

P.M. Operario reciliza
pruebe-adición lúptrlo

Fullcolor
Sisternas
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FOTO 21

P.C. Secador de afrechos

FOTO 22

P.G. Olla de s€d¡rnentac¡ón

FOTO 23

P.G. Entriador del rnosto

FOTO 24

P.G Tarque de furnmtación

FOTO 25

P.lnterior tarque de fermentmiffr

FOTO 26

P.C Filbrción

Carbonatación+rfi i ambnto

FOTO 27

FOTO

P.G. F¡lbo

28 :

P.G. Tarques de contapres¡órl

CONTROL DE CALIDAD

FOTO

29 :

P.G. Laboratorio

FOTO

30 :

P.P. Catadoles de cenreza

EMBOTELTáDO Y EIWASADO

FOTO 31

:

P.G. lavadora

FOTO 32

P.G Omnivisión

FOTO 33

P.C Envasadora de botellas

158
y tapadora

FOTO 34

P.G. Pasterizadora

FOTO 35

P.C Etiquetradora de botellas

FOTO 36

P.G. Encanastadora

FOTO 37

P.G Paletizadora

FOTO 38

P.G Almacenado (operaOor o camión)

5.8.4 Diagrama llumindo
Aunque

el diagrama es un elemento muy furrcional, dada la cantidad y

caraderísücas del giblico se puede convertir en un elernento fac¡litador de la

confusión. Por eso,

en lo posible deb€ evitase su uso; de utilizace

es

necesario entregarle a cada visitante una copia del mismo. Y en vez de é1, una

proyección en diapositiva
dimensiones

o en video b€€n sería ideel prs mpliarfa

las

y facilitaría su legibilidad. En todo caso, tamb¡én se les debe

entregar la copia del proceso.

5.8.5 V¡dooo
De m.¡erdo con las necesidades del prograrna de visitas, un video con una
duración agoxirnada de 15 minutos y que conterpn toda la inbrmación sobrc la

Cenreoerla de Bavaria Cali sería ¡deal. Anpliarla las posibil¡dades de

ffiitr

159

con el publico a nivel recreativo o de acr.¡erdo con su interés especfftco, al

tiempo qr.re garantizaría una rnayor concenhación do los asistentes por el
caracter de bnevedad y sencillez con c¡le serfa babaj¡¡do.

5.8.6 V¡deo Boerl
Por ser el video been uno de los rn€dios más dual¡zados y frrrcionales para
exposiciones

y conferencias, y, sabierdo que es pos¡ble utilizre ddo que

cada Cenrecería posee uno, se propone un programa gpneral cp.e contergn
todas las inbrmaciones en oden cle presentac¡ón

qe

se dan furante la visita.

5.9 PROPUESTA iIETODOLOGIM PARA LOS HEDPS DE

coHuNrcAcpN

Conp el objetivo de las üsitas es el

&

qr"e al misrno tiempo sirva corno medio

entregnr un servicio rnás a los clientes

é comun¡cación

directo para satisfacer

neesidades mtfuas, tanto por parte de Bavaria coTo por parte de los dientes
invitados, se proponen las siguientes metodo@ías con base en la infurnrción
que se va a suminisfar a favés de los medios de conEmicación

ernpleús

en

ellas.

llfu¡tCd¡rl lutúncm¡ de Occid;rb
sEcclot{ 8t8u0TEca

l_

Para infonnación sobre la historia de Bavaria

Opciones meÉodolfu icas:

-

Mdeo duración máxima :15 minrfos
Mdeo b€€n
Sonoviso durrción rnáxima:lO minutos.
Boletín (sólo se exporlen los datos más importantes)

Para infunnación sobre los

as@os de rnelcadeo

Opciones metodolfu icas:

-

Mdeo been

Md€o been con apoyo en catálogo ternático

Para inbrmación de los producios

Opciones metodolfu icas:

-

Mdeo been
Mdeo been con apoyo en catálogo ten¡ático

Para reconido por la planta:

-

lltapa del reconido por la planta

Para final de la fase informativa:

Eno¡esta ybtografra

60

5.r0
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AplrcAcroN A PuBlrcos EsPEcrFrcos

PUBLICO DE

tA

VISTTA

Como para BAVARIA la satisfacc¡ón del diente siernpre ha sido

sl p,rincipal

interés, se hlsca desanollar un prograrna de visitas espécificas acorde
exigerrcias de sus clientes gue en este caso son:

'
-

Personal adminisfativo de almacenes de

y srJpeÍnorcados.

Personalde meseros.
Gerentes de hoteles y dubes.

Almacenistas, bodegeros y wperuisores de sección.
Personal adminisúativo de dubeg, baree, tabernas y discotecas,

dientes de cerveza el banil.

-

ffira

Tenderos del secior metropolitano.
Tenderos del secfor de poblaciones.
Empresas privadas.

a

las

L62
METODOLOGIA DE I-A VISITA

PARA PERSOML ADHIN¡STRATIVO DE ALTACENES DE CADENA Y
SUPERIIERCADOS.
Para que el programa de visitas esté acorde a las eigerrcias de este diente
especial se propone virurlar, a la fase ¡nbrmación y recreación

qle

Bavaria ha

preparado para ello, un breve seminario de integración grupal. En el

q€

buscará:

A.

El acercamiento y reconocimiento de cada uno de los

integrantes de la visita.

B.

La posibilidd de hacer relaciones sociales

cofl sns homólogtos en

C.

ffas

ernpr€sas.

La distensión ds los participantes para dar paso a la
etapa de recreación.

ORDEN DE I-A\'ISTTA
Fase infonrnüva

A. Recepción
B. Saludo de Bienvenida

C. Cametizú&1
D. Breve historia de Bavaria (2 min.-Diapositivas)

se

163
E. ProducÍos de Bavaria (estante)
F. Breve proceso de la cenreza (5 min.Oirysitivas)
G. Msita a la planta (Si se dan las condicimes. En el

caso confario, toda esta etapa se hace en el Cenbo
Recreativo)

Fme recreffva
A. Transporte hasta la sede recreacit¡nal.
B. Recspc¡ón (Musical)
C. Inicio de Integrac¡ón grupal.
D. Refrig€rio de entrada
E. Cmtinuación de Inte$ac¡ón grupal.
F. Almuerzo

G. Enfega de cartones de pdt¡cipaciórt
H. Entregn de recordatorios

l. Enq¡esta escrita
J. Desped¡da
SUGERENCIAS

Recorpcer la calidad de las personas que

particifán

en la visita:

Sus datos personales para hacerles un
seguimiento.

posterior
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Sus principales entretenimientos para increrneitar un

encuentro deportivo a la etapa de recreación; o una
recepción musicalacorde a los gustoo de los invitados.

Sus nombres cornpldos

y carpos de las qnpr€sas

qr¡e

r€presontan para su carrreÉizmión.

Hacer énfasis en la etapa de integración grupal que

bs permitirá haoer nu€vas

relaciones sociales, ademáe de conoer sobr€ Bavsia.

Se sr.rgiere que s€a un profesional ps¡cóbgp(a) quien sea el encargndo de
dirigir la dinámica de grupo para que anmpla a

ddidad

loo ofijetivos de la

misrna sin generar rechazo en el grupo de irwitados.

A nivel de la metodologfa de la exposición en la fase inbrmativa:

A
B.

Utilizar el reboproyector y el proyedor de diqooiüvas.
Amb¡entar con avisos y pancartre de los proü¡cfos y de
la empresa.

c.

Decorar un estante con todos loe prochrctos de Bavaria,

en $¡s diferentes presentaciores.

D.

165
Entreger carpetas y lapiceros prderiblemente con el
logo de la empresa para hacer las

PARA

EL PERSOML

TXRECTMO

mtadories

n€cesarias.

t}EL AREA DE @TPRA

DE

SUPERMERCADOS.
Teniendo en cr¡enta la esp€cmcidad de estos visitantes se orgnnizaá denfo de
la fiase recreativa de la visita una erposición brcve sobre:

- Promociones de venta de Bavaria.
- ifetodología de cornpra de Banaria.

- Esüategias de mercadeo ut¡lizadas en Bavaria.

ORDEN DE I.A VISITA

Fae infonnativa

A

Recepción

B. Saludo de bienvenida

C. Cametización
D. Breve historia de Bavaria (2 min.Oiapositivas)
E. Productos de Bavaria (estante)
F. Breve proceso de la cerveza (5 min.- Diapositivas)
G. Msita a la planta (Sise dan las condiciones. En elcaso

conüario, toda e$a etapa se hace en el Centro Recreativo)

166
Fase recreaüva

A

Transporte hasta la sede recreacional.

B. Recepción (Musical)
C. Inicio de Breve seminario.
D. Rertrig€no de enfacla
E. Continuación del seminario.
F. Almuerzo

G. Entrega de cartones de participrción
H. Entregg de recordatorios

l.

Encuesta escrita

J. Despedida

SUGERENCI.AS
Las sugerencias s¡on las misrnas que para el Rrblico anterior. Excepüo

qrc en la

etapa recreativa, la persona que dicie la charla doborá r¡er rm prtreional
(pneferiblemente de Bavaria) que @nozca sobre elterna.
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PARA EL PERSOML DE IIESEROS.
Por la especrnciOaO de este piblico visitante se propon€ r€eliztr una visita S¡e,
como las anteriores, además de inbnnar sobre Banaria les

&p alp

que en su

profesión o realización laboral les pu€da servir posterionn€nte.

En este caso se puede increnentar en la fase recreativa una charla cori un
especialista en elárea sobre:
- Eshategias para 4ilizar el bal$o.
- Ofras nntodobglas para senrir la rnesa o para d€cqarla (decorac¡ón

de servilletas, por {emplo.)

ORDEN DE 1.A VISTTA
Fase informativa

A

Recepción

B. Saludo de bienvenida

C. Canetización
D. Breve historia

&

Bavaria (2 min.Oiapositivas)

E. Prodrdos de Bavaria (estante)
F. Breve goceso de la cerveza (5 min.-

Direitivas)

G. Msita a la planta (Si se dan las condicimes. En elcaso

contrario, toda esta etapa se hece en el Cenfo Recreativo)
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Fase recreativa

A

Transporte hasta la sede reqeacional.

B. Recepción (Musical)
C. Inicio de Breve seminario prádico.
D. Retrig€no de entrada
E. Continuación del seminario práctico.
F. Almuerzo

G. Enfegn de cartones de participación
H. Entregn de recordatorios
L Encuesta escrita

J. Despedida

SUGERENCIAS
Las sugerencias sori las misrnas que para los ptblicos anteriorcs.

PARA LOS GERENTES DE CLUBES Y HOTELES
Como es un personal con un alto interés lncia eltwigrno, se proporie realizar la

visita con las misrnas caracferísticas de los pr¡blbos anteriores pero lanzando
ese día un @ncurso enfe ellos.

conq¡rsos@r'lo,
- El mayor cornprador del mes en detenn¡nado prodr.¡cfo.
- El mayorcomprador birpstralo ssnesüal, ya sea a nivel de todos

tun

los produdos o de uno en especial.

-

Elque más eventos haya rediz$ durante el nes en los qr.re
Bavaria haya estado presente.

-

El que nt€úor erhibe los producfos. Para este conqffso se puede

escoger un día para que ellos decor€n detenninado sitio rmbarn€nte
con producfos de Bavaria; perniándose elque mayorcreatividd
tenga en eldecorado.

En cuanto a los premios se propone tener en cuenta las carderísticas del

@ncurso, para entegnrlos

a quienes más @laboraron, a

quienes lo

adminisüaron direciamente o al negrocio en gercral.

PARA ATTIACENI{¡TAS, BOÍ'EGUErcS Y SUPERMSORES DE SECCPN

Para este tipo de publico se popone realizar la visita

on las mismag

irÉicaciones de los anteriores, p€fo enfatizmdo sobr€ todo en el rnan$o del

producÍo. Esto

a bavés de reconrerdarcimes que

permitan

el

adeo¡ado

almacensniento y coneervac¡ón dol prodr¡cto.

lhfnnld¡d

Aut0norna de Occidcnlr
sEoctoN EtBLtoTtcA
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PAI1A EL PERSOML ADHINISTRATIVO DE BARES, TABERNAS,
fXSICOTECAS, CLIENTES DE CERVEA EL BARRL
Para ellos se conplementará la visita cori

una erplimión muy breve pero

que inbrme sobre las cualidades y deficierrcias de los disp€nsadores; para qr¡e
con esto se les frcilite su rnanejo y al misrno tiernpo su conservación.

Dicha explicación puede hacerla el irBeniero
para cerveza.

ermgado de los disper¡sadorcs

o.CONCLUSHCNES

Se concluye

que el programa de visitas actualmente

presenta

debilidades que deben ser tenidas en cuenta para su reestructuración
total o parcial.
Para

la

reestructuración que se haga del actual proceso de visitas es

conveniente reconocer las recomendaciones y sugerencias que en
este proyecto se hacen con

el

ánimo de optimizar sus objetivos y

logros.
En cuanto a la etapa de diagnóstico

:

Esta etapa presenta un estudio de la situación actual del programa de

visitas

que

observa características especiales en cada uno de los

elementos que intervienen en

é1, y que facilita la propuesta

de

soluciones a sus problemas.

Durante

el diagnostico se encontró que los públicos

difieren en

intereses y expectativas frente a la visita por lo que se presentan las

L'72

sugerenc¡as al respecto para que el prograrna tenga en cuenta
dichos items.
En este momento del proyecto se logró evaluar el programa de visitas
en cada una de sus etapas de realización.

Por otro lado, se logró describir físicamente y en cr¡anto al uso dado,
cada uno de los medios utilizados en la estrategia de visitas a la planta.
Con ello, se entrega un documento de consulta tanto para las guías de

visitas como para los interesados en dicho programa.

Se logró señalar las debilidades y fortalezas frente

a:

las guias, los

visitantes, seguridad industrial de la planta, la locación donde se
realizan las visitas, y los medios que se emplean en é1. Con lo que se

establecieron las características

de cada uno de los medios, sus

utilidades y las posibilidades de uso de cada uno dentro del programa.

Se detectaron las expecfativas de las guías frente al programa y se
encontró que falta una mayor identificación con la empresa, así como
problemas en el uso de los medios y en las formas de exposición y
transmisión de las informaciones. Debido

a lo anterior, se incluyó al

proyecto un espacio para explicar los alcances de cada medio, así

r73
como un documento anexo que orienta y permite planificar el uso
del método de la conferencia.
Se describieron los tipos de públicos que visitan con más frecuencia la
planta y se detectaron sus intereses y expecfativas.

En cuanto a la etapa de estrategia propuesta:
Se concluye que es necesario redefinir los objetivos del programa para

que éste además de ser un servicio de la compañía con el público en

general, se convierta en un canal abierto de intenelación entre la
empresa y sus clientes. Y que, por lo tanto, debe incluirse dentro de

los canales de promoción de ventas para que se unifiquen
actividades

sus

de acuerdo con las determinaciones que plantee el

Departamento de ventas.

Se esbozó una estructura nueva para el programa de visitas que se
inicia desde la contratación de las guías hasta el análisis de la visita
luego de haberse realizado. Con esta propuesta que incluye todos los

elementos que intervienen en

el programa se pretende dejar

una

opción de cambio que ya ha sido aplicada a unos públicos específicos
del Departamento de ventas.
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Finalmente se entrega un proyecto que ubica

al

programa de

visitas como un instrumento indispensable para la compañía que le
permitirá cumplir algunos de los propositos que se ha planteado para
con sus clientes y consumidores.

7. GLOSARIO

DROPS:
Rayones qr¡€ en una cinta de video le hacen perder nitidez y gerleran ruidos
visuales.

EiIISOR:

Actor del proceso comunicativo que toma la inkiativa de enviar mensajes a
través de loe canales y medios de cornunicación.

REGEPTOR:

Actor del poceso comunicativo

qr.re recibe los

mensaps enviados a bavés de

los medios y canales por elernisor.

RETROALITENTACPN (Feod back):
Acción y efecio de generar interacci&r enbe
El emisor se convierte en receptor y viceversa.

le aciores de una comunicación.
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l-

Humanlce.

2- Personallce.
t- Sea especlflco.
4- Dramatlcer

.
,- Vteuallce demostrando ( Audlovlsua1 )
( Utlllce Palábras'que creen i-rneígenes ).
6- Actúe con segurldad. ( Parezca seguro ) '
el comlenzo'
?- Conslga respuestas aflrmatlvas desde
( l¡o Antagonlsmoa con eI auditorio ) '
B- OrganLce un dlecurso extenso'

( Ideas ).

Dlscurso : ViaJe con un plan predeterminado'
que
Napoleon : rr El arte de la guerra eB una ciencla en la
nunca podrá tener éxlt'o 1o que no há sido planeado ¡rrevlamente.

.

a
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GUIAS PARA LA PR¡JPAEACION DF] DISCURSOS
.
FRI:CUENTE
+USO
MOTIYACION
El Eloglar es una de las meJores formas de motlvar.
se debe elogian en pnesencla de otroer Do en prlvado. El uso del nombre de Ia persona es tambtrén lm :

EL DISCURSO DE

1.

DE

portanüe.
2.

Se debe eloglar eI logro y no el lndlvlduo, .y el 1o
gno debe ser evaluado en companacl6n con notlmes t
no con Los esfuenzos de otrae penaonas. Esto evltará la envldla, le sospecha de fevorltlsmo y le fnle
c

t.

f-6n

5e debe sollcltar
nales I

aslstencla y aseaoramlento edlclo

4. Sl es necesarlo crltlcar para que no vuelva a ocü rrlr algo, debe hacerse esto en prlvado. Lo quo te
debe orltlcar es los métodoa o loe resultados, pero
nunce Ia lntencL6n.
DTSCURSO DE RECONOCIMIgNTO

1. Descrlba el honor, €I cargo o el obsequlo que se va
. s otorgar y Ia raz6n por Ia que se va a hacerlo. Se
ñale las cualldades especfflcae y los servLolos
brlndados por Ia persona o las p€rsonao que vayan a
ser honraclas. Asegúrese de pronunclan blen los ooilb1es.

2.

llstablezca la relacl6n entre el honon, eI cengo
el obsequlo y el que 1o roclbe.

t.
4,

Iixprese Ia satisf acc lón del donante.
l{o ae exceda en los eloglos, pero ofrezca todo eI
cnédlto que merezca cadá persóna. En muchos.cssos
una peraona puede reclbln un honor en nombre de

gI4UpO.

o

un

5. Sea breve.
6. Haga entrega clel obsequlor eI cargo o eI tonor.
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EL DISCURSO DE PERSUASTON.

51 dlscurso de persuaci6n es uno de ros m6s diflclres.
¿-l rbJetivo de este tlpo de dlscurso es cónvencer al públlco
que compre un producto o acepte una ldea.
1. l{o antagonice a ros oyentes con sus comentarlos inicln
Les. si re perece que hay un amblente
haga
- --'-- comen
tanlos con ros que -elros vayan I estarhostir,
de ecuerclo
2. Procure no.parecer-dogm6tlco. Todo asunto puede ser vlsto desde dlversos_ángulos. pnuebesus puntos
eJempios
que resurten fanlrlares para er phurióo. usecon
anécdotas
pera llustrar sus puntos de vtsti¡.
,. Trate de lnflulr en e1 rado emotlvo de ras personas. Diga
algo que ¡notlve aI púbItco a reae," 1onar.
4. Adapte una actitud amistoss.
5 , Yuu palabras de conc 1Il nc i6n . Su f or,ma de presenüar las
ldeas debe despertar emoclones: su causa d ebe ser Iegl t,lma .
La persuacl6n debe ser parte ctel discurso cuando lo escriba. A
menos
discurso la subslstencla p"""
_qgepcrblico,
|,ry" en el
er a
poyo_del
ra forma cre pnesentanlo no tlndrá lograr
,Eyo"
;¡";
to. Recue.de - que desea lregnr b ta mente de ro; ;y;"t.ei -v ;; -=
soLo a sus éldos.
su dlscurso no s6ro debe descrlbln 1o-que usted desea que
se he
slno que debe_ clespertar er cleseo ¿d nacerlo. puede lograr
Ba
'
esto expresando er objettvo en forma
fosltiva, hovedosa y entu_
.slasta.
i{e.aqul algrrnas suEerenclas edicionares que pueclen ¡>r
ser cle uti11
'1 -l'qv$¡v'¡
,

dad:

1. l'luestre que exlste un probrerna o que se desea cor'egf
r uns
s 1 tuac ión .
2'
Iitxpliqr¡e ros elemenüo.s esenclsres crer problem,r o
ros crlver
so.s aspecüos de 1a sltuaci6n.
3. fnforrne a cerca del f racaso de lntentos prevlos.
4'
I3;:i";r3ffr;f oocrrá soluclonar et problema'en ra rorrna que
5. Descrrba det,arracranente ra soruci6n y menclone
ros benef I
clos que crerivun y 1a satlsfacetón--que sentlr6n-io"
que
contribuyan a 1teúa¡,ta n i;-;;;;;i"á.
6'
rncluya una .su,gerencla
-e.specff rca en su tonclusión.
rndlque en üerñlnos Jefinroás"-i"-natura reza, €1 rugar ,

_
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PmRA¡'fA DE SEt¡¡ützKrcN DE

.
Se establece

ry

la tibrma de Señalizaci6n de seguridad ¡nr nredio de avisos

de pre

venci6n, ider¡tificardo rnateriales, eqúipos y elerentos.que ofr€zcan algrún
po de riesgo tanto a las instalaciq¡es ccn:rc a la parte hunana. .

' L. TIBG

DB

Hay dos

Avisos
Avisos

'

Para

AVIIS

ti-

{i

ti¡ns:

Ti¡n A ' =
Tipo B =

Referer¡tcs a p3ot€cci6¡r oqrt¡a
Refercntes a segnrrirlad

i¡rdio

nr ider¡tificaci6n se''twier.on en cr.lenta siglas que irdican:

AB{ = Protecci6n ontra incerdio en tota_l ? clases.
BAII
BAV
BDI{

=
=
=
BSG =
BHM. =

Ater¡ci6n
.

Avisar

Peligrro
Segrr:ridad':
ne@rdar

1.1. Us

'

en toEal 9 clases
en tota,l 4'clases
en total 7 clases
en tot¡L 4 clases
er¡ total 3 clases

3

Sqr de

fus

fo¡mas¡

1.1.1. o" ,rsg e".rr*ro,t ¡

se coLocará¡r aqueuos Ere idenLlflquen permanentsrente el peligro o el aviso ¡rreventivo que se
se guiere poner de ¡nanifiesto. Ej: BAI'-08 Tránsito de Ar¡to
eler¡adones, BDI-02 prohibido Ftmar en esta Area, etc.

I\PAMA PARA SEÑAtIZNCÍOI DE SMIJRIDAD

]\RTA S.A. -DTVISIO¡I I,IEDICA-SEGUF.IDAD II¡UJSTP.IAL

IJ

1.1.2.

De Uso b<porádico g '.Penporal

: Seolocarán

e-quellos avi

sos que por razón de1 trabajo se rneqrriera identificar
gún petigro- Por Ej¡ BDN-04 No Accionar Intern4>tor'
BAV-03 lik¡ Cor¡ectar si¡¡ Autorizaci6n, etc.
L.2.

al-

Colgcació¡r

oeginaiento'de' sr¡ uso,

y¿r

sea pegnanente

o terqnral se deberá co

locar:
1

.2.1.

L.2.2.

1.3.

P{aclos o Clar¡adoé : Para este ú1ti
rlc tipo de fijación se de*h.¡:á ¡:erforar previanente para
evitar rctura de la lá¡nina.
De Uso Perma¡¡ente

Tsrporal :

:

:

a 1a máguirn o c€rca a
fu¡de e>rista el riesgo o ¡xrlir..¡r:or f)zrro qlue una vez se ter¡nine el trabajo o el riesrfo :;c)i¡ el ilrrinado, se p:erla retirar pa¡a volverse a utilizar lxrstr:ri.c¡nrnnte.
De Uso

Se debcn c-oJgar

Locafizaci6n

I

rüicar a u¡ra altr:ra de 2 mts. aproxirudanente, en un sitio que perrnita su lclcntificaci6n, espe:ialnente en áreas de trár
sito o solcrg los rnatcriales peligr.osos que se Erierlan identificar.

Se deberá

1.4.

Uaf,-@en$g
A eslos .rrisol sc J.cs del¡erá dar r¡n nranterrimiento especial en 1o
que se refiere a su linpieza. Se deberán linpiar cor¡ agua y jab6n
suave. Irr ningíua c¡so con r1i solventcs dada Ia natr¡¡¡aleza y tirc
ACTUéii1:'.^:

NCR¡.f^\

31-00

I.¡OII[4A PARA SNÑ¡¿IZ¿rL.*ION¡ DE
I

IECtf,,A:

26_10_83

HOJé.

ilo.

z

SURIDAD

llo.llo.lAS

7

de materi.al

2.

cxislEtcrcrcl¡

DE

del aviso.

A\¿ts

FcR @toRES

y Sl(¡rrErc¿m
;

Lm'ar¡isos se clasifican tanto por el significado que ellos nranifiesten
ccrrp por el color er¡ qlue están elaborados.

2.L.
.

AviÉos de hrc¡tección Contra

-

Iner¡iio

(Tipo Al

Estos avisos tier¡en la irlentificacidn correspurd.ie¡rte
incer¡dj-o en qiue se clebc utilizar:'el exti¡rtor.

al tipo de

El la parte srperior se enctrenLran las sigruientes figrurast
:

Urn careca, pa¡rel y maderas en 1l anns
Un recipiente para ccnrb¡:slible cn. Ila¡nas
Un erchufe con su tona en lla¡rns

2.1.1.

I

.1

la

fign:ra aparece en ncgro cn,"o.la oon un¿r franja'
rq,ja¡ esto irdica que este ecti¡rtor no se podrá utilizar
i
er¡ este tipo de fuego y solo se usará e¡¡ la(s) fiE¡ra(s)
de olor azul que ,.
cn¡zaclas.
C\rardo

".ta(rr)

2-L-2-

Tan'bién aFlarc€e el sfnbolo de la clase de ñrego en
se puede ut.ilizar y su olor respectirro asf :

2-r-2.L Agua a presi6n =
. caA.

rliángruro verde con

la que

letra

Blan

2.L-2.2-.Polvo Qunmico secp BC = c\¡adrado Rojo con letra
Blanca B y Cfrculo Azul oon letra Blanca C.
2.L.2.3 Polvo Qufrn-ico Seco ABC = Se encuent¡an los tres
sÍ¡rbolos.

at-TT

l¡oPr.L1

31-001

}¡ORMA PARA SEÑAI,IZACION

FrctlA:

26-r.o-83

P.GJA

li-r.

3

DE SEGIJRIDAD

I!o.HC\LA.S

7

!¿'it'lfi[.A S.A. -DIri I SiC]l i :¡ICA-5:CLF.ID.qD II':DUST?.I¡'L

l¡f ."7:,-- " '^

2.L.2.4. Cg2 =

Cr-radrado Rojo

Azul con letra Blar¡ca

y letra

Bla¡rca B

y Cfrculo

C.

2,L.2.5. Halon = Aparecren los t¡es sf¡nbolos.
2.L.2.6. Gabinete = Sign'ifica r¡bicaci6n de gabinete o hi
drante (H).

2.L.3. fdentificacidn
a Presión

(r)
(I)
(I)

AD(-o1'

Agrua

r\D(-02

Polvo Orfmico Seco BC
Polvo Qufmico Seco ABC
@"¿ (Bióxido delCarbono) (I)'

AD(-03
AD(-04

Ar,x-05

Halo¡r

AIiK-06

Gabinete

(I)
(r)

2.2.

este ti¡n de aviso se refiere a segn:ridad en general tar¡to er¡ 1a
parte instalación qxno en la parte hunana, e i¡rdican:

2.2.L Atensión :

usarse ocnrf, preÍ/encidn aJ ac.ciaentes, p¡1
ra'llarnar ra atención y eliminar actos insegnrros. El crclor
del aviso es annrillo y negro e i¡dica cr¡idado.
r2gle

2.2.L.L Identificacibn
B¡{I,-01

Despacio

(I)

B¡fI,-02

Velocida{ ¡4áxi¡rD Penrútida

(N)

BAI!-03

Salida de Erergencia

(N)

BAT-04

Eguipos ñrera de Sen¡icio
(I)
No linpie, h:briEre o repare nÉgui-nas (N)
er¡ nrn¡imiento

BAT-05

NOR¡'IA

31-001

AÍ-T1 rA f .77 :..,- :

¡ORMA PARA SLN/\LIZ.\CTCEq DE SEG.JRTDAD

I?CflA: 26_10_g3
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Sá.
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llo.
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llo.HOJAS
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-DiV i S I C I I I :DICA-SiCt¡¡.Deg Ii':DUST.?.I.aL

3.

CI¿SIIITCIICTCN DE

A\¡ISG

Los avisos tanrbién se

POR TircRl4A

clasifican por su irrportanci-a y

son:

3.1. Tipg-Ig¿-o-x9rn3!i\¡o
.

Nos indican gue es

todas las instnrcciones j¡dicadas gtt
cacidn se señalan son ur¡a '(N)

3.2. Tip
_.

obligatorio su uso, colocación y cr-rrplirniento'de

Inforrnatir¡o

é1.

En 1os puntos de ide¡rdrÁ

- he\tentivo.

Estos avisgs indican algr:na prev.encidn o j¡forrnaci6n y, alnrdan a i¡tstruir a clgienes 1o 1een. En los pr:ntos de identificacidn se'señalan
con rura (I) .

,{1

I'I)FMA PARA S1-,Ñ¡'I,IZACICD{ DE SEGURTDAD

tTCllA:

26_10_83

'I.RIA S.A. -DIIIISIC:¡

I

:1)ICA-Sf,GUF.IDAD IIDUSTP. I.AT

TUBERIAS

PARA

FLUIDOS

El uso de una codificación de col'ores en tuberías conductoras de fluídos tjene por objeto una fáci y rápida identificación de las mismas.
Las tuberías se pintarán en toda su extensión excepto en aquellas tuberías con revestimjento aislante de calor o frío donde la pintura de
los mismos sea importante para efectos de trasmjsión de calor. En
estos casos se recomienda aplicar el cód'igo de colores en bandas de
20 a 100 cmts. de ancho al pie de las válvulas, uniones y demás sitios
en los cuales se crea necesario.

varias tuberías con el mismo color de identificación se usaran leyendas para identificación de las
m'ismas con é1 nombre o fórmula química del fluído.
En aquellos lugares donde confluyen

Se recomienda además en aquellas tuberías que 1o permiten grabar una

flechaindicadora de flujo.

I.¡OR¡'IA

30-001

CODIGO DE COLORES

FECttA:03-10-83
BAVARTA

S

.

ACTUALIZACICI;;S

TUBERIAS PARA FLUIDOS

HOJA l.lo.

,

IJo.HOJAS

-A. -DIV I S ICI'J MDICA-SEGURID.qD

3

II.|ITUSTRI,AL

EQt

REFERENCIA

COLOR

IPo

Aluminio reflectivo
Ref. Pintuco o similar

Tanques A.C.P.M.
Chimeneas Y Ductos

Tanques Fuel -0i I

Negro Mate.
o simi lar

Tanques de cerveza

B'l

Ref. Pintut

anco Aerofl ex

Ref. Pintucoosim'llar

que no sean de acero
i noxi dabl e

Motores

Azul 35
Ref. Pintuco o similar

y Tableros

eléctricos reductores

Rojo

Equi pos Contra
:

Incendi

25

Ref. Pintuco o similar

o

I

Amarillo 18. Negro 95
Ref. Plntuco o similar

Escaleras - Pasarelas - Plataformas
Bombas

-

Verde máquina

Motobqnbas

Compresores

-

47

Ref. Pintuco o similat

condesadores

Transportadores: Caniilones
Redler -- Sinfin - de botellas de canastas - etc.

Amarillo 18
Ref. Pintuco o similar

Lfneas de demarcación
para áreas restringidas

C0DIGIO DE C0LoRES

- EQUIPoS

FEC}IA: 03-10-83
ARIA S.A. -DIVISION I,fDICA-SI:GIMIDAD

9.L

COt'O USirR

EL

t']g'l'ODO DE COlitrSREltCI/iS

de los métodos de caPacitaLa confer¿rcia es t¡no
c:(y tunOementales' Aunquc Ia quc
-f;
ción más a¡ti-gu-os
denostrado
l¡an
in-vestigación
per ierrcia I
ineficienLe de transes utla lc:na relativametrte
capacitad ote= a metruclo
fe¡:i r co:.--.=imienEos, ros
30-'y eI 50': de su tiem¡'o ccnfeoierden .r.--r.'-;i quél
;;;; ia,roo. ¿Por
pr incipalnent'e F'a:a
La conf er¿ncia se ha .t¡sadobásiccr
gue oebe ser
estructur¿: eI conocimienr:o
t ic ipa 'práctica o- -I: Par
ar¡rendido ".1"= óe 1a
Para capaci tar '
Ai=nás, hay muctra -getrte
j:l
"iór,.
d; "pt "t'a í:"erenct-1.''
ái".tu= íuentes
;::"i:
-."^ J""J¿
-Ie conf
áitpot ible? ' €r¡tonces
crer una
se nececit'a
única alte:nuLil,'u- Siempre
cei)a dc
én los Programaa obje3Íta dosis c= .."flrencia
Ios
cj.taciór,, por ejemplo' Pota
"ttptt-t-:t^
los
Pa:tici'p::nteg' ev'vos dei.t=t-or-loÉiuuty daru directi''¡as'
p1Ícar nue;os teri'as
sus '¡-iln:'tac!o-ü"*
Detson3s ac^p^ún asi l-as conferencias
"ieneu
Participarp.'ua }-as'
nes. Comc "o
Ia -it'teñanza de
adecuuáá='
tivaments r no son
-tl'"ui¿"
tiu"u" un valor re1¿tivo
habili'dacleso acr-i'¿udes'
para Prol.o:Sr can¡ios de ccnductas
por
met-o
alguiena
-tu1'1i-1- o" elEs muy orrrcil tont"ntui
actitud
hecho de hablar Ie ' La d,;
mas
- 9ol'tt"
ocurre
ésto
algo'cuando etá ..i"!rrtiO- nelo¿oJ
de Par Licipación'
asiduamente con los
de las conf "t"lr"-11: "::
Una Iirnicación importante
Psel-\'os
Per;nanecer
que Ios participantes deben
coT9una
Es
de tienpo' - de atencrcn
durante largos PerLooos
nicación unirateral, y -Ia capa-igod
rninutos '
arie¿e¿or be i5 3 20
de Ia gente';-á;asinilar o
Aún en los mejores "u"ot,- "t dificil
recordar un discurso contrnuo'
consiCerar
Por todas estas razones. es impo-rtante
conferencla
Ia
de
Ios problenras de comunicációnmétoc1o de ca esee
de
uso
eI
icar
f
antes de Pr;;i
a:
pacitación- ;;tudie ra naturaleza
-11-.:":'ieny
interes
cia, adaptando eI tema a 5u nivel de

sirlo adaPtado de "Teaching
Nota: eI ma t-er ial de este móduIo haDeveloPment",
I ¡rt.ernational
6 Training Aids for t'anag ement
Labour Office, G€ncva' 197 I
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comprensión; o'rganice el mater iaI de una manera
int,eresanLe y atractiva, utilizando cuanLos ¡nétodos auxiliares .scan necesarios; planifigue var iaciones en Ia presenta'ción, inclu¡,.er¡do un tienpo para las pregunata.s y Ia discusión. En c,eneraI, Ias conferencias son nrejores si sot'! cortas y
dan a Ia audiencia una arnplia oportunidad para
hacer preguntas y discutir.
9.2

PL¡..I'II FI CACI Ol,l

DE L¡r

COI{FERIII{CI A

Antes de preparar una conf erencia, res¡ronCa a
tas cuatro pregunt,as básicas:-

es

-

1. ¿CuáI es su audiencia?
2. ¿CuáI es eI propósito de su presentación?
3. ¿Cuál es su t.iempo disponible?
4. ¿Cuál es su tena?
Características de la audi.enc! a: a\rer ioue todo
io que pueda scbre 1a audiencia antes de cor¡r€t'lzar i
antecedenies, gust-os y aver siones, pau:as
culturales y nivel de educación. ¿Zsián acostunrbrados a concurrir a conferencias? ¿Cuánto tardarán en absorberla? áQué saben ya? ¿Qué necesiian saber?
Propósito de 1a presentación: ¿Qué quiere UC.
que la audiencia haga o aprenda como resultado ce
la pr ese¡rtac i ón? ¿Qu iere dar inf ormac ión gene raI, presentar un .nuevo punto de visia, influir
en las actitudes, proveer información detallada o
enseñar una habitidad? Si su propósito es claro,
se facilitará
Ia selección del material v eI método de presentación.
t@:
respete el reloj y Ia audiencia. Es mejor tener una audiencia interesada en
saber más después de un discurso corto. Aómita
que hay'un punto bajo después de 15-20 minutos y
pla;<ifigue 1a forma de volver a ciespertar eI inter és usando e j emplos , humor , p€r íocios de pr egun tas y pausas.
Tema: hable según su propio conoci¡niento y e>:peFI6cia, pero ásegúreJe gue Ia presencación ie sulte inLeresante a los participantes.
Asegúrese
ei haber preparado notas que incluyan ejemplos de
importancia, historias y citas. Cont.role los hechos y cifras y prepare preguntas para debatir.

EL

l'-j'l{)UU

u'¡r L!'¡'

r¡\¡'¡!v-

I'uego repeise
visualcs'
y acor t'e eI
ial
eI mater
at¡arcar de de
I i tr ata
Poco' Pero
confusión'
Provccara
;..;:-;;
trate de
No
"¿i"
*u"no y malo-'
burr'.',o , es preferjbl
UC ' sa que
todo Io
co:--arIes a los parLrcrPar¡bcs
tan s'aber '
be, sino solamenÉe Io que ellos necesi

Pr+care medios de aPoyo
Lo-oo
-i; ígico
coí se¡'¡t.ido ci
ibIe,'
pt=
te¡ra en todo
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al PreParar una confeHai varios Pasoe a seguir
Ia '
un borto'dot- de Iay cnar
rer,:ia. Debe hacer de
enseyaí
apoyo visuales
pre?arar l-o=-,*ufi-o-t
la Presentacron'
del>e te1u
PiesenLación
Ia-charla:
-pri'n"ip"r
Borrador de
y concrusiór¡:
parte
ner rnLroOucciórr,
objeLivo de
un
y
tema
La inir-oducción presentala.r' cur!osiaa¿
y
il::un ;¡odo que Cespier-Len será Ia pr imera impr es-lon
és-ta
qt"
Recu"ra.rés.
seg'uir o no i--res1a audiencia Prra ce¡rrral
;;;'rulirrli¿
úe 1a contár,!<_¡Ie ateÁcit".-. En ra párte
en Pasos Ióg iccs '
f er,rncia se desar rolla eI iema
'
' I'oslcsejernplcs
que tlestacan los puntcs clar''e
Pr:ntos
uerzan
ref
h!stor ias y demostraciones
vi!ut ayudas
"f;' --ir tienpo
clave y ayudan a Ia t"tL"ti¿"'
suares sirven aI rnismo
los ":::l?1:"
Particra Ias Pre9r..riiu=- Ie- da oPortunidad
debe
-a
t:ntlusión
Lafas-.iáe.as'l-risu
Pantes de aclarar
-Éonducir indicar
resurnir Ios puntos Pr rncipales
a los Participortancia- Cambién d.et'e
de eIlos o
sea
pantes hacia otra actividad' Ya
de las sesiones'
deben
Para Ia conferencia
Las notas gue Prepara
Pi::-:"i:ut <leser fáciles de Ieer y ";;;;
"t'*"tadas
cosas'
las
todas
soOre
así confusiones' Por J"-*-io completo' Sin enbar ben ser notas y no un
Partes '
go, si ¡Jd. esár ibe "o^tf
je
coroqul?r,
-ciertas
"tamenie
reng!a
un
asegúrbse gue 1o r¡ace tn
¡'éáto- en voz alta
que es distinto al "=t?it"'
paraud-';;;;;iutriuittfroridasvlas'oray anótero
ca-r"ur" eI tiempo
ciones rargas. Luego
guía'
de
en er tnargen Para que 1" ;irva
to"
o

t:1."rt"ttt:;

u
.1"u' i'oo ar
9t ;u#t
I " .'?'=
obligan
lGuá)es
yv qr
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n
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,d
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'
EI bosquejo 'de
quetas u"r",o'' Ios attlflu='
f
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punt.os pr.ilcipales ayuda a losfógica'
Cualquiera
eI maLer)-ar y su.
=o"ttu"tiu
deben
éstas
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sean Ias ayudás visuates
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ente 1o qtle -quiere
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de
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esencial..
'
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'
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controlar Ias ayudas
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iales gt-"-.luy que resor
Iiay algunos puntos esellc
conf erenci a ' atlnque noda
dar cuando se dicta una,
iencia '
puede reerrplazar a Ia pr áctica y Ia e):per
E:tos ¡untos se deLaIIan a continuación:
Prcpar?ci9n de ta :9i9:- Ilegue got anticipación'
Pruebe to:
cont--rore ras-instaracione;-y'eqttipos'
con
ta-rniIíares v habie
equipos qy" no Ie sonoréáni"adores
o con .t1?:--otros conrerenciantes,
si aun
nos de Ios ParticipanLes Para conccerlos
no Io ha hecho'
empiece a horario' mrre
Cobertura 9e1 ,m.a-t.e-r-ia].:. notas
las 'Si
llo
Pero
Eus
uEiTiEe
róes necesar
'
consulte sus
tc¡do eI tiernpo - Si se pier<1e ' Pare '
arguna
No fá-e""aT:.:t,?iencia
notas y .or,linú".
Para
Deje un tiempoaPul)su }ee toda Ia conferenciá'
sus
en
ritmo filaCo
Ias preguntas y siga efa tiemPo'
t;;,' rérmine iiemPre
::tl::"
posrurá: hable desde una po.siciql-eu" E'
-:"1p€Eri:án€siruaciór¡.
Ia
a
yipropiada
#ffi. de
Io -vean y es t'lu
todos
-senalar
cer
Pie permite que
las ayudas 'vI-se
postura .ont,éniente poit
embargo' s1
Sin9u=t"t'
"=-o-tt""ao alrededor
suales y resaltar Ios
de una
tj.ene un pequeño gruPo
senLaÍse
nesa de conferencia, putát ser dcseable
inf ormalrnent-e.
ai esPelo. Aseqúrese
no
Aspecto Personali mírese
su aPar ie¡rcia Personal gue

%en
que no ¡'laya

COntrInuaC Ion

momento en

I

¿

eI rnedio de

un

tena.
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irriLar o
armonice con Ia ocasión, o gue pueda deben
ser
distraer a Ia audiencia' Las roPas de
prolijas y apropiadas y debe tratar (aúnParecer
;;i9oÉtu t poa"r transmicir confianzaque lascuando
Pr i este nervr,o=ói , ,.".ortJando sieml>re
me r a s iinpr es iones son inpor tantes '
tener un ciert'o
1,1:do: sea aploinado. liccesita paqa
mantener las
ac con?iur,"u y diginioad
ffi;
atenclonlenguaje o del
sea cortés: eI uso descuidado del crear
barret:as'
hunor, o un gesto impensado pueuen
son rápi<tas Para
Sea sincero: ]as audiencias No
se dejan_ sedu conf erenciantes.
ffi".
Ia falta de
gusta
no 1es
cir por eI talento
-Oigu y <¡ue
quierá decir y demuésIosincer idad.
tr eles su interés en .i tema. l'1o trate de iini tar
a otro
Ia audiencia se
Establezca contacto visual:
mira a Ia rrentana r o
asus'o.uuro-laayudavisual'Hábleteatodo
cle Ia flIa de adelante o
eI gruPg y no sóIo a ios rnirada
en una Persona o
de atras- No fije-de Ia
manlener Ia cabeza en alto y
grupo. P.segúrese
ñiré a toda Ia audiencia.
del cuerpo deGestos: los gestos y movimientos Deben
agregar y
E6--ur naturáles.y espcntáneos.Gestos tales
no resLar sentido'á Ia charla. o caminar sin como
ninjugar con tánáá"t' con Ia tiza
guna razon, distraen la atención'
puede ayudar a
Yozz el uso correcto de la voz
voz puede camde
eI--interés. EI tono
nu"i""*
etoc-iót" énfabiarse Para transmitir confianza'
volumen deben
y
eI
EI tono ,
sis o indig"uli¿"Ias
variarse pui" evitar Ia monotonía' t"tPronuncie
natural
palabras criiamente sin dejar 9q - ro suficien-y
Hable
enfatice 1";-;t; importanteÁ' gue
Io escuiemente bajo y alto como Para voz todos
caiga aI- f inachen. Evit'e grr" eI .tono ae su
ul?
Pausas .después -degruPo
Iizar una ot""ión. ' r¡"ga
que
eI
permitir
irnportante pára -decir y
iambién Para
"iii"u.i¿n
considere 1o que acaba de
haea una
rambién
Él rt afirmación'
;;;;;-¿"iu"i"
decir a
a
va
pausa cua.ndo necesita Pensa5 gué
con'lnuáClo.¿ Esto evi€a durlas y pausas fuera de
momento en eI medio de un tema'
+
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s y
Y- remíti:?" a oractone y
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corras y.or,á"ía"u. ntij"
con eI tema'

palabras
ejemplos

i*p"tCantes relacionados
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vent'ajas y
tienen una serie de de
Las conferencias
irrstruc como método
desventajas put" usarlas qu-e
a
se Presenta conLición. Íjn r"tTJuü-i'i

;;;;ión-ru

Preeentan ras rnás impor-'antes'
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-- ! ^- ial
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Ce una confercncia'
Ictpt¡¡ción y dictaclo
P

r o po,

"-

u'n^o,::"

.'';1" :?;' f""i';ri:
::::::r-ist'a dert;s"s
notas v lrorarios
u
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-,]so,,''u
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de los
ef
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gr

Enraye i;

u¡re o solo '

métodos de aPoyo visua Presentación con otra Persona del

usando eI for¡rulaC¡da Presentacipn.se de
-evaluará
conferencias .?:u
P::;;;-¿E- carificición
^::.
desera
formulario
Este
,.irC" a continuación.
la charla. EsaI presentador al concluir
,".ia"
^
pr opor c i onar
pa
r
a
ado
pr
r
epa
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n
;;= ;-=p"" ü.I,me
conte-'
y
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;;;'"ite,
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.
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Formulario

ra Evaluación a" Confere"cias
l¡o neces i ta
l.i:jorar

J'l.¡n¡

Obretivo cl¡ro.
¡dccuada
iiiio¿r".íónlo.¡dccuado
deI tema '
in*""lit".
y principios claros

Púntog Prrncrpales bien dcsarrollados
Punto¡ Y Pcrnclpio3
irái¡i".it'adect'ádos y conci sos

Preggn!tci-otte:
Aoinaclón Y e6tito directo
Ugo

de Ia

Yoz

Crlcrpo Y geÉtos
Ugo de lt6 notas
tlgo de ejanrploe, hiStorias, hunor
Habilidad global Para efPresárse
RcsPuestac a P(cguntas

lespuestat a
üso cie

Pre-ounc¿s

óiroir.:,rs v isuales

P.r Lmo

Co¡rentar ios

//,

t,Jh-t,

%
't

4¡

^'
z--l

5

r :í¡_j-: r+.

llece$ita

¡.rjorar

