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GLOSARIO 

ABRASIVO:  son  partículas  pequeñas  que  se  distinguen  por  su  dureza  y 
contribuyen a la efectividad mecánica de los limpiadores. 

ADITIVO: componente complementario que confiere propiedades no relacionadas 
con la acción principal del producto. Los aditivos están presentes generalmente en 
pequeñas proporciones. 

AGENTE  TENSIOACTIVO:  cualquier  sustancia  o  compuesto  que  sea  capaz  de 
reducir  la  tensión  superficial,  al  estar  disuelto  en  agua,  o  que  reduce  la  tensión 
interfacial por adsorción preferencial de una interfase líquidovapor y otra interfase. 

APRESTO/ENGOMADOR: es un producto destinado a dar caída y acabado a los 
tejidos  y  que  puede  facilitar  la  acción  de  planchado.  Se  incluye  en  éstos  a  los 
almidones. 

BIODEGRADABILIDAD:  es  la  capacidad  de  biodegradación  de  los  agentes 
tensioactivos. 

BIODEGRADACIÓN:  es  la  degradación  molecular  del  agente  tensioactivo, 
resultante de una acción compleja de los organismos vivos del medio ambiente. 

BLANQUEADOR  ÓPTICO:  sustancia  química  que  absorbe  radiaciones 
ultravioletas y emite radiaciones en la región visible del espectro. 

BLANQUEADOR/ALVEJANTE:  es  un  producto  destinado  a  blanquear/alvejar 
superficies, tejidos, etc., por procesos químicos y/o físicos. 

CERA/LUSTRADOR/PULIDOR: producto destinado a limpiar y/o pulir y/o proteger 
superficies por acción física y/o química. 

COADYUVANTE/ADYUVANTE:  componente  complementario  que  mejora  las 
propiedades del producto. 

COMPONENTES  COMPLEMENTARIOS  DE  FORMULACIÓN:  son  sustancias 
utilizadas  en  la  formulación  con  la  finalidad  de  auxiliar  en  la  obtención  de  las 
cualidades deseadas en el producto. En este concepto están incluidos entre otros 
los  solventes,  diluyentes,  estabilizantes,  aditivos,  coadyuvantes,  enzimas, 
sinergistas y sustancias inertes. 
CONTROLADORES  DE  ESPUMA:  son  sustancias  que  modifican  la  estructura 
físicoquímica de la espuma.



12 

DESINCRUSTANTE:  producto  destinado  a  remover  incrustaciones  por  proceso 
químico o físico. 

DETERGENTE: es un producto destinado a la limpieza de superficies y  tejidos a 
través de la disminución de la tensión superficial. 

EMBALAJE:  envoltorio,  recipiente  o  cualquier  forma  de  acondicionamiento 
removible  o  no,  destinado  a  cubrir,  empaquetar,  envasar,  proteger  o  mantener 
específicamente o no, productos de los cuales trate este Reglamento. 

FACILITADOR  DE  PLANCHADO  DE  ROPA:  producto  destinado  a  facilitar  la 
acción de planchar. 

JABÓN:  es  un  producto  para  lavado  y  limpieza  doméstica  formulado  a  base  de 
sales alcalinas de ácidos grasos asociados o no a otros tensioactivos. (Res. GMC 
Nº 26/96). 

LIMPIADOR:  es  un  producto  destinado  a  la  limpieza  de  superficies  inanimadas, 
pudiendo o no contener agentes tensioactivos. (Res. GMC Nº 26/96). 

LIMPIADOR  ABRASIVO/SAPONÁCEO:  es  un  producto  destinado  a  la  limpieza, 
formulado  a  base  de  abrasivos  asociados  o  no  a  jabones  y  otros  tensioactivos. 
(Res. GMC Nº 26/96). 

MATERIA  ACTIVA/PRINCIPIO  ACTIVO:  componente  que,  en  la  formulación,  es 
responsable de por lo menos una determinada acción del producto. 

NEUTRALIZADOR DE OLORES/ELIMINADOR DE OLORES: producto que en su 
composición  presenta  sustancias  capaces  de  neutralizar/eliminar  olores 
desagradables,  por  procesos  físicos,  químicos  o  físicoquímicos  pudiendo  o  no 
dejar efectos residuales y/u odoríferos. 

ODORIZANTE DE AMBIENTES/AROMATÍZANTE DE AMBIENTES/ 
DESODORANTE DE AMBIENTES: es un producto que tiene en su composición 
sustancias capaces de enmascarar los olores desagradables 

PORCENTAJE DE BIODEGRADABILIDAD:  es  la cantidad porcentual del agente 
tensioactivo biodegradado. 

PRODUCTO  ENZIMÁTICO:  es  aquel  que  contiene  como  ingrediente  activo 
catalizadores  biológicos  que  actúan  por  degradación  específica  de  grasas, 
proteínas y otros, fragmentando los mismos de forma de promover el proceso de 
limpieza.



13 

PRODUCTO  PARA  POSTLAVADO:  producto  con  la  finalidad  de  ser  utilizado 
después del lavado con el objeto de completar la limpieza final. 

PRODUCTO PARA PRELAVADO: es un producto destinado a ser utilizado antes 
del lavado con el objeto de facilitar la limpieza final. 

QUITAMANCHAS:  es  un  producto  destinado  a  la  remoción  de  manchas  de 
superficie inanimadas y tejidos. 

REMOVEDOR:  producto  con  la  finalidad  de  remover  ceras  y  grasas  por  una 
acción de solvencia. 

RÓTULO:  identificación  impresa  y  litografiada,  así  como  también  inscripciones 
pintadas,  grabadas  a  fuego,  presión  o  calco,  aplicadas  directamente  sobre 
recipientes, envases y envoltorios. 

SUAVIZANTE:  es  un  producto  utilizado  para  tornar  más  flexibles  los  productos 
textiles, consecuentemente obtener una determinada suavidad. 

TENSIOACTIVO ANFÓTERO: es aquel que tiene dos o más grupos  funcionales, 
que dependiendo de las condiciones del medio pueden ser ionizados en solución 
acuosa y dan las características de surfactante aniónico o catiónico. 

TENSIOACTIVO  ANIÓNÍCO:  es  aquel  que  en  solución  acuosa  se  ioniza 
produciendo  iones  orgánicos  negativos  los  cuales  son  los  responsables  de  la 
actividad superficial. 

TENSIOACTIVO  CATIÓNICO:  es  aquel  que  en  solución  acuosa  se  ioniza 
produciendo  iones  orgánicos  positivos  los  cuales  son  los  responsables  de  la 
actividad superficial. 

TENSIOACTIVO NO IÓNICO: es aquel que no produce iones en solución acuosa. 
La  solubilidad  en  agua  de  estos  tensioactivos  es  debida  a  la  presencia  en  las 
moléculas de grupos funcionales que tienen una fuerte afinidad por el agua.
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RESUMEN 

Whaz  es  un  detergente  líquido  para  lavodara  y  platón,  que  cuenta  con 
características  diferenciadoras  ante  otros  productos,  como  concentrado,  espuma 
controlada, protección de color y principio activo biodegradable. 

Es  un  producto  creado  por  una  microempresa  regional  (Cali),  la  cual  funciona 
como  planta  y  oficina.  Maneja  tres  tipos  de  presentación  establecidas  por  su 
contenido neto, las cuales se adaptan a cualquier estrato. 

A pesar de la falta de diseño en la imagen actual, este a tenido buena aceptación 
en  el  mercado  de  detergentes  líquidos,  demostrando  así  su  buena  calidad.  Sin 
embargo,  basándonos  en  encuestas,  encontramos  que  whaz  vive  una 
problemática visual ante la competencia, por este motivo decidimos rediseñarlo y 
así, darle mas reconocimiento e impacto ante el consumidor, generando un mayor 
índice de venta. 

Para  lograr    dicho  impacto  se  crearon  dos  propuestas  diferentes,  una  real  y  a 
futuro la propuesta ideal. 

Para  el  diseño  de  la  propuesta  REAL,  se  utilizó  la  impresión  del  producto  en 
serigrafía a una tinta, ya que se tuvo en cuenta los limitantes económicos actuales 
de la empresa. 

La propuesta IDEAL, pensada en la proyección de la nueva imagen, sin limitantes 
de  costos,  ya  que  esta  basada  específicamente  en  suplir  las  necesidades  del 
consumidor y en su total ascenso grafico. 

Por  consiguiente,  el  concepto  y  los  elementos  gráficos  para  ambas  propuestas 
contienen  uniformidad  e  identidad  para  que  la  primera  pueda  ser  aplicada  y  la 
ideal de forma progresiva se pueda emplear, pues ambas están creadas bajo un 
mismo hilo conductor que caracteriza a una propia imagen y son secuencia lógica 
de un proceso de  crecimiento.
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INTRODUCCION 

El  planteamiento  de  este  proyecto  de  grado,  así  como  su  enfoque,  han  sido 
cuidadosamente  diseñados  para  que  cualquier  persona  que  haga  uso  de  este 
logotipo, tenga a su disposición un modelo avanzado y una guía de los parámetros 
expuestos,  para  un  adecuado  uso  de  los  formatos  en  que  este  requiera  ser 
utilizado. 

Este  trabajo    de  identidad  del  producto,  contiene  todo  lo  referente  al  manejo 
grafico del  logotipo del detergente liquido para lavadora y platón WHAZ; pues de 
este depende la imagen de la empresa, la estética y presentación del mismo.
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1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO 

El  Diseño  grafico  busca  maximizar  el  impacto  de  una comunicación cifrada  en 
códigos visuales, entre un emisor y un receptor a través de todas sus aplicaciones; 
sin embargo se habla específicamente de la identidad visual de un producto, pues 
con ésta se busca  impulsar y gestionar parte de la comunicación integral de las 
empresas. 

Por  lo  anterior,  se  planteo  investigar  y  resolver  cuales  deberían  ser  los  nuevos 
determinantes,  para  el  rediseño  del  logotipo,  etiquetas  en  sus  diferentes 
presentaciones  y  aplicaciones  para  la  actualización  de  un   manual  de  identidad 
visual  del  producto  WHAZ,  que  comprenda  una  parametrización  para  el  uso 
posterior en productos nuevos de la misma línea. 

De esta forma,  se investigo y trabajo el producto de la empresa Distribuidora Tiz 
de tal forma que su imagen, forme parte de una imagen global.  Se rediseño así, 
el  logotipo y  la  identidad visual existente del detergente  liquido para  ropa WHAZ 
en dos frentes denominados propuesta real y propuesta ideal, en donde no solo se 
abarca desde su realidad económica actual basados en limitantes para su diseño, 
como el poco capital de inversión con que actualmente cuentan, impresión de su 
producto en serigrafía a 1 tinta y una progresiva pero lenta  participación regional 
en el mercado, si no  que desde una perspectiva a futuro crecimiento e inversión, 
que no contempla en este momento un limite de costos,  se proyecto basada solo 
en  su  total mejoramiento  de  su  frente  grafico,  con el  único  fin  que  la  empresa 
surja con una imagen eficaz desde sus inicios y se proyecte con lógica secuencia 
con lo que le respecta a esta. 

Para la solución y ejecución del proyecto se desarrollo el brief correspondiente al 
cliente  basados  en  términos  de  necesidades,  intenciones,  y  posibilidades,  así 
mismo,  se  realizo  un  análisis  de  la  competencia  actual,  análisis  grafico  del 
producto y su aceptación en términos de impacto por parte del consumidor. 

Antecedentes:  "Se  puede  cambiar  la  formula  de  un  producto ,  su  color ,  su 
empaque, su precio, y posicionamiento. Pero no se puede cambia su nombre sin 
comenzar de nuevo". 

El  reto  de  toda  empresa  que  ofrece  un  producto  o  servicio  es  lograr  que  los 
consumidores  identifiquen  claramente    ese  producto  o  servicio,  y  lo  prefieran 
frente a la competencia.  Para lograrlo, la marca juega un papel muy importante en 
esta decisión.

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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Es así, como una empresa, desde el comienzo, debe constituirse con una marca 
sólida, efectiva, estética y funcional que comunique el objetivo primordial de esta, 
de una forma clara y objetiva.  La marca contribuye a la finalidad específica de la 
publicidad  que  es  proponer  y  promover  productos  cualificados,  igualmente 
proporciona identidad e  individualidad a  las cosas  y  aumenta  su valor respecto a 
los que no tienen marca. 

Por tal razón, analizando la importancia de la marca que busca no solo identificar 
si  no  también  comunicar,  proponemos  rediseñar  el  logotipo,  la  etiqueta    y  la 
creación  de  un manual  de  identidad  visual  del  producto,  logrando  que  adquiera 
formalidad,  equivalencia  y  organización  visual  en  su  concepto,  estimulando  de 
forma estética sus propias ventas. 

“La identidad es por una parte, el rasgo distintivo de la empresa en el proceso de 
concurrencia  del  mercado,  aquello  que  le  otorga  diferenciación  y  le  confiere  un 
estilo  propio  que  la  hace  apta  para  el  reconocimiento  por  el  publico. Y,  por  otra 
parte, la identidad corporativa supone para una empresa un plus de valor contable; 
una adición patrimonial que la convierte en entidad revalorizada, en la medida en 
que la empresa llega a valer mas. No es lo mismo una compañía que desconoce 
su identidad empresarial y la de su producto o servicio, que otra que la asume y la 
convierte en la base de su proyección de imagen a la sociedad.” 1 

1.2 FORMULACION (Pregunta problema) 
¿Cuales  deberían  ser  los  nuevos  determinantes,  para  el  rediseño  del  logotipo, 
etiquetas en sus diferentes presentaciones y aplicaciones para la actualización de 
un  manual de identidad visual del producto WHAZ? 

1.3 OBJETIVOS PROPUESTOS 

1.3.1 objetivo general: 
• Rediseñar el logotipo e identidad visual del jabón liquido para ropa, que permita 
comunicar  los conceptos y beneficios de este producto de una manera uniforme, 
efectiva  y funcional. 

1.3.2 objetivo específico: 
• Analizar los niveles denotativos y connotativos de la actual marca WHAZ. 
• Definir los nuevos conceptos y características  a nivel denotativo y connotativo 
que el agente emisor desea comunicar con la marca. 
• Indagar y establecer cuales son  las  tendencias contemporáneas en el diseño 
de marca para productos similares. 

1 FISHEL, Catherine. Diseño de la imagen corporativa. México: Gustavo Gili, 2000. p. 159

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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• Determinar  las  características  y  sus  aplicaciones  de  un Manual  de  Identidad 
Visual  para  el  rediseño  de  su  imagen  y  sus  posibles  aplicaciones  en  material 
promocional. 

1.4  JUSTIFICACION: 

Argumento: La marca del producto, reflejo corporativo de la calidad y prestigio del 
producto o servicio y de una empresa. 

• El  desarrollo  exitoso  del  diseño  se  basa  en  una  estrategia  que  entiende  y 
refleja los  valores funcionales,  expresivos  y centrales de un producto y  su  visión, 
materializándolos  y  ayudando  de  una  forma  grafica  a  cumplir  sus  objetivos 
publicitarios, de venta, competitividad, entre otros. 
• La  originalidad  temática  y  formal,  el valor simbólico,  y  la  fuerza de  impacto 
visual  y  emocional,  contribuyen a  la  constante  impregnación  de  la marca  en  la 
memoria colectiva favoreciendo lógicamente  los objetivos de la empresa. 
• Un  producto  o  servicio  debe  estar  respaldado  por  una  identificación  clara, 
coherente y funcional y no puede existir una marca sin el respaldo de un producto 
o  servicio,  convirtiéndose  esta  en  uno  de  los  activos  más  importantes  de  una 
empresa.  Una identidad visual  se convierte en sinónimo de una organización y en 
la base de toda la comunicación gráfica, a fin de crear diferenciación, recordación 
y reconocimiento. 

Argumento: Las variaciones de contexto (mercado, percepción, estrategia) exigen 
rediseño. 

Con  la  creciente  necesidad de abrirse  a  nuevos mercados muchos  empresarios 
vienen encarando, con grandes esfuerzos en la mayoría de los casos, políticas de 
mejoramiento de la calidad de sus productos o servicios. Esta medida, sin lugar a 
duda, absolutamente necesaria, no es el único requisito para poder imponerlos. 

Con  la  apertura  de  los  mercados,  los  estándares  se  han  elevado  mucho,  y  el 
mercado  interno  es  más  exigente  en  la  compra  de  productos.  En  cuanto  a  los 
mercados internacionales, siempre las tuvieron aunque sólo algunas personas se 
preocupen en darse cuenta. 

Por  tal  razón,  en  la mayoría    de  los  casos,  para  que  una  empresa  alcance  sus 
objetivos  es  necesario  valerse  de  la  estética  del  diseño,  pues  su  objetivo  es 
transmitir  las  ideas  esenciales  de  un  mensaje  de  forma  clara  y  directa,  usando 
para  ello  diferentes  elementos  gráficos  que  generen  estructura  al  mensaje, 
haciéndolo  funcional  y  comprensible  para  los  destinatarios  del  mismo.  Esta

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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solución grafica puede ser en muchos casos la respuesta y estrategia a problemas 
que  limitan  el  crecimiento  de  una  empresa,  aportando  soluciones  efectivas  en 
comunicación,  percepción  y  actualización  con  respecto al  las nuevas  tendencias 
de diseño. 

1.5 MARCO CONTEXTUAL 
En  el mundo  de  hoy  se  han  incorporado  nuevas  tendencias  y  formas  de  hacer 
negocios,  el  mercado  se  ha  hecho  más  competitivo,  las  empresas  emplean 
nuevas estrategias de mercadeo para lograr mayor penetración y atraer mayores 
clientes  para  posicionarse  en  la mente  del  consumidor. Por  la  globalización,  las 
empresas cada vez  fortalecen mas su nivel de competencia y  los  intermediarios 
comienzan  a  competir  con  los  fabricantes  utilizando  estrategias  de  mercadeo, 
donde colocan sus marcas a productos elaborados por una fabrica que cumple la 
función de subcontratado, de esta manera logran ganar participación de Mercado 
canalizando los productos de su competencia directa. 2 

Imagen  1. Esquema Orgánico 

Distribuidora  TIZ,  es  una  microempresa  ubicada  en  la  ciudad  de  Cali,  fundada 
aproximadamente  hace  5  años,  dedicada  a  la  producción  de  detergente  liquido 
para  ropa  llamado  WHAZ,  con  cualidades  diferenciadoras  como  rendimiento, 
calidad,  cuidado  y  protección  de  manos,  ropa  y  lavadora,  con  fragancias  de 
durazno, biodegradable, con espuma controlada, protección del color en la ropa y 
suavizante. 

2 PHIPLI, Kotler. Marketing Management. Mexico: 5 ed. Prentice Hall, 1984. p. 326
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Esta microempresa ubicada en la Cra 8N  49N35 la cual funciona como planta y 
oficina, maneja  tres  tipos de presentación establecidas por su contenido neto. El 
segmento para la presentación de 940 cm3 a un costo de $ 7.900 y de 500 cm3 a 
$4.300,  corresponden  a  los  estratos  4,  5  y  6  con  mayores  posibilidades  de 
adquirirlos.  La   presentación de  80  cm3  con un  rendimiento  de 1  lavada  y a  un 
costo de $700, corresponde especialmente a clientes de estratos 2 y 3 que por su 
mismo estilo de vida y situación económica prefieren y pueden adquirir este  tipo 
de  presentación,  en  donde  su  calidad,  concentración  y  sus  otras  características 
del producto siguen siendo las mismas variando solo en su contenido. 

Al manejar un producto  tan común como el detergente para ropa, el mercado de 
este producto es demasiado amplio para explotar y sus clientes potenciales son 
todas las personas que lavan en su casa y desean obtener un producto de calidad 
a buen precio. Por tal razón, han segmentado no solo mercado sino el producto en 
si,  es  decir,  quieren  abarcar  estratos  bajos,  medios  y  altos  ofreciendo  una 
presentación  en  cojín  de  una  sola  lavada  lo  que  facilita  al  cliente  tener  una 
alternativa más económica, hasta la presentación de 940 cm3. 

Imagen  2. Producto actual / presentaciones 

Este producto, abarca diferentes zonas geográficas del Valle del Cauca como Cali, 
Tulúa,    Buga,    Palmira    y  Candelaria    cubriendo  las  zonas  urbanas  de algunas 
poblaciones  de  este  departamento.  Esta  dirigido  a  hombres  y  mujeres,  que 
piensan en  la  economía,  rendimiento  y  calidad,  que están  dispuestos a  ensayar 
diversas alternativas y productos nuevos. Orientado a personas que laven su ropa 
sucia en casa, posiblemente arriesgadas, sin limitantes para experimentar nuevas 
opciones,  que  buscan  protección  en  fibras,  color  y  manos,  en  donde  aparte  de 
limpieza y efectividad buscan un aroma agradable a un precio justo. 

Finalmente, los puntos de venta de este producto están dirigidos a supermercados 
y  tiendas de barrio,  en donde actualmente  se  encuentra  ofertando  en  la  cadena
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Galería, autoservicios, 7 a 11, Súper A, Mercalicop, La 14 (Limonar, Pasoancho, 
Cosmocentro, Calima y Av. 6) y Confandi (Guadalupe, Alameda, Prados del Norte, 
La  merced,  Américas,  Terminal,  Calipso,  Candelaria  y  Buga).    Además,  cuenta 
con clientes fijos como hoteles, moteles, amoblados y lavanderías. 

Su objetivo principal es incursionar fuertemente en Cali y luego expandirse a nivel 
nacional, rompiendo el mercado y la creencia de la espuma en nuestro país; pues 
la  sociedad  colombiana  tiene mentalizado que a mayor  espuma mayor  limpieza, 
comprando  algunos  jabones  en  polvo  que  dañan  y  maltratan  la  lavadora,  sin 
pensar en productos alternativos como el jabón liquido con espuma controlada que 
cuida su ciclo de vida. 

Dentro de sus objetivos específicos están: 
• Determinar  la  demanda  de  los  productos  en  el  mercado  del  sector  de  los 
detergentes. 
• Determinar la procedencia de los productos que satisfacen la demanda. 

La misión de esta empresa es trabajar cada día de manera metódica y organizada, 
logrando  obtener  un  producto  de  alta  calidad  y  rendimiento,  posicionado  en  el 
mercado nacional e internacional a la vanguardia de los detergentes  con el fin de 
generar trabajo, y contribuir al desarrollo del país con un producto que no afecte el 
medio ambiente ni la salud de la comunidad. 

Así mismo cuentan como visión, ser una organización líder en el mercado de los 
detergentes  líquidos  como  resultado de  la  transformación del  insumo de  calidad 
que garantice un producto terminado que asegure la satisfacción de sus clientes. 
Ser un equipo altamente competitivo, interesado en buscar política de generación 
de empleo y poseer un grupo humano que trabaje basado en principios de justicia, 
equidad, tolerancia y comprensión. 

Estrategia de diferenciación: 
• Las personas encuentran en una presentación de WHAZ varios productos de 
limpieza como: suavizante y jabón, ayudando a la economía del hogar. 
• Biodegradable. 
• Mayor rendimiento por concentración. 
• Menor precio por mayor calidad. 
• Buen  servicio  al  cliente  pues  trabajan  con  entregas  inmediatas,  y  al  ser  un 
producto regional pueden atender de inmediato las sugerencias. 
• Hay diferente presentación del producto en cuanto a cantidad permitiendo ser 
asequible a las necesidades de todo tipo de personas.
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Matriz DOFA 
Oportunidades: 
• El  tamaño  del mercado  es  grande  dando  la  posibilidad  de  trabajar  mejor  en 
todos los aspecto, dando tiempo para desarrollar y masificar el producto. 
• El manejo de los despachos, pues esto permite que la entrega sea inmediata a 
través  de  una  programación  de  entrega,  dándole  velocidad  y  buena  imagen  al 
servicio. 

Debilidades: 
• Falta de publicidad y penetración de mercado por falta de capital. 
• No se cuenta con una infraestructura producción adecuada por falta de capital. 
• 

Fortalezas: 
• Calidad: Es un producto que cuenta con valores agregados como el suavizante, 
partiendo que el producto no daña la ropa, no la decolora, no maltrata las manos, 
tiene  un  aroma  agradable  ,  saca  las  manchas.  Además,  las  formulas  no  son 
manipuladas para rebajar la concentración y los estándares de calidad. El proceso 
productivo es de 20 horas por lote, siendo más largo y complicado pero ofreciendo 
muy buena calidad 
• Rendimiento:  Al  ser  un  producto  concentrado  y  al  no  rebajar  la  formula,  el 
producto funciona  de  forma adecuada. 
• Precio: Ofrece calidad a un precio adecuado. 

Amenazas: 
• La  competencia  de productos  similares  a WHAZ,  así  como  jabones  en polvo 
tienen una gran participación en el mercado. 
• Cambio constante de  las  reglas en el entorno  legal, por ejemplo: declaración 
del  impuesto  de guerra  por  el  presidente Álvaro Uribe,    afectando a muchas  las 
empresas haciendo que  las  pequeñas empresas  se  vieran en problemas  por  no 
contar con un alto capital para pagar este impuesto. 
• Al estar en un país tercermundista, existe una gran competencia tecnológica a 
nivel productivo que debilita las posibilidades de adquirir este tipo de apoyo. 
• Factores  de  violencia,  pues  en  supermercados,  tiendas  y  en  el  proceso  de 
transportación, el producto es robado.



2.  METODOLOGIA 
Imagen  3. Metodología / fases



FASE I 
Indagación 

Línea Teórica 
Rastreo y recolección de datos: 
Investigación  de  la  información  sobre  las  tenencias  en  diseño  grafico  para  el 
rediseño  de  logotipo  e  identidad  visual  del  producto,  así  como  elementos 
esenciales  del  marketing  a  través  de  Fuentes  bibliográficas/  web  gráficas  y 
Consulta con el cliente. 

• Fuentes  bibliográficas/  web  gráficas:  El  rastreo  y  recolección  de  datos  se 
realizara a  través de de  investigación y documentación de  libros y paginas web, 
que facilite la comprensión y desarrollo del trabajo analítico y creativo, a partir de 
conceptos y parámetros que orientaran y guiaran el proyecto. 

• Consulta  al  cliente:  Investigación  con  el  cliente  sobre  brief  de  la  marca 
puntualizando  elementos  del  producto  como  conceptos  a  comunicar,  beneficio 
principal, secundario y público objetivo que aporten y apoyen de forma favorable la 
exploración teórica para la producción final. 

Línea Práctica 
Rastreo de imágenes de referencia: 
Recolección de imágenes a través de un análisis connotativo y denotativo a partir 
de la competencia en el segmento y consulta al usuario. 

• Competencia  en  el  segmento:  Comparación  de  las  soluciones  cercanas 
(competencia) con la marca WHAZ,  partiendo de las ventajas competitivas y los 
conceptos de color, forma, tipografía y composición. 

• Consulta  al  usuario/consumidores:  Indagación  sobre  el  producto  a  los 
consumidores, a  través de   encuestas  (focus group) sobre su percepción a nivel 
connotativo y denotativo de WHAZ y los productos similares a este. 

FASE 2 
Interpretación 

Línea Teórica 
Síntesis conceptual: 
Analizar  los  datos  recogidos  con  el  fin  de  tener  un  conocimiento  mas  claro,  y 
adquirir definiciones concretas que orienten de forma asertiva el proceso. Se tiene 
en cuenta que durante esta etapa no se logra una creación ni evolución gráfica, ya 
que  se  resolverá  el  problema  de  forma  conceptual  obteniendo  bases  teóricas 
fundamentales para la etapa creativa.
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Línea Práctica 
Nuevas determinantes de diseño: 
Establecer los nuevos parámetros de diseño surgidos en el resultado del análisis 
del producto y su contexto. 

FASE 3 
Síntesis 

Línea Teórica 
Síntesis teórica: 
Puntualizar  y  resumir  a  través  de  conceptos  claros  la  información  interpretada 
actuando  como  una  guía  de  consulta  práctica  para  la  solución  de  interrogantes 
que apoyaran el proceso creativo. 

Línea Práctica 
Síntesis formal: 
Concluir  y  determinar de una  forma  coherente  y  concreta  qué determinantes  de 
diseño manejan actualmente los productos de la misma línea de WHAZ, con el fin 
de establecer una conceptualización gráfica clara, que dé el punto de partida para 
la fase de producción creativa. 

FASE 4 
Producción 

Elaboración de la propuesta gráfica partiendo de los siguientes pasos: 
• Preproducción: realización de bocetos en los determinantes del rediseño del 
logotipo y etiquetas basados en la interpretación y síntesis de los datos recogidos 
bajo un proceso y desarrollo grafico. 

• Producción: ejecución digital de las muestras  finales y desarrollo del manual 
de identidad visual del producto constando de una parametrizacion establecida por 
coherencia formal para el diseño de posteriores productos de la misma línea. 

• Postproducción:  Ejecución  final  del  logotipo  y  manual  básico  de  identidad 
visual  del  producto.  Confrontación de  la  nueva  propuesta  para medir  grados  de 
expectativa entre el cliente y los consumidores. Ajustes y solución gráfica.
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3.  SOLUCION GENERAL DEL PROBLEMA 

3.1 BRIEF DEL CLIENTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
DISTRIBUIDORA TIZ 

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO POR PARTE DE 
LA EMPRESA: 
GERENTE: Jaime Osorio 

DATOS DE CONTACTO: 
• Dirección:  Carrera 8N 49N – 35 
• Teléfono: 6837905 
• email:  conchalmeja@hotmail.com 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Rediseño de logotipo, etiquetas y aplicaciones para la actualización de un manual 
de identidad visual para el jabón liquido WHAZ. 

DEFINIR EL TIPO DE TRABAJO REQUERIDO: 
• Rediseño de marca 
• Rediseño de etiqueta 
• Elaboración de piezas graficas P.O.P  (aplicaciones) 
• Elaboración de un Manual de identidad visual del producto 
• Elaboración  de  un Manual  de  parametrización  a  productos  posteriores  de  la 
misma línea. 

FECHA  DE  ENTREGA  DEL  PRESENTE  DOCUMENTO  (BRIEF)  POR  PARTE 
DEL CLIENTE: 
Agosto  del  2005 

FECHA REQUERIDA DE ENTREGA FINAL DEL TRABAJO: 
Febrero 18 del 2006
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BRIEF: 
ORIGEN (IDEA DE NEGOCIO): Whaz es una empresa que surgió de la necesidad 
de progreso y superación para generar empleo y capital pensando ante todo en un 
producto  de  consumo  masivo  para  que  esta  idea  fuera  exitosa.  Es  así  como 
pensaron  en  crear  un  jabón  líquido,  ubicándose  en  este  escenario  a  través  de 
estudios  de  factibilidad  y  demanda  efectiva,  pues  se  comprobó  que  el  70%  de 
personas  consume  detergente  y  un  30%  jabón  de  barra.    De  esta  forma, 
inicialmente compraron  la  formula para  jabón  líquido solo para  lavadora y con el 
tiempo lograron homologarla para lavar a mano. 

Como una ideología este producto no nació para que las personas se acomodaran 
a el, si no, para que este se acomodara a la necesidad de las personas. A partir de 
este  pensamiento,  se  creo  una  encuesta  realizada  a  mas  de  2.000  personas, 
donde la pregunta básica era; “que espera usted de un jabón”? 

Como resultado de la encuesta, la mayoría de personas apuntaron que buscaban 
limpieza,  suavidad, aroma,  que  no maltrate  las manos,  que  saque  las manchas, 
que no la decolore y sobre todo que tuviera un precio económico. Por consiguiente, 
“Whaz” entro al mercado con una presentación que contiene 17 lavadas por solo 
$6.400,  con  todas  las  características,  mientras  que  su  competencia  “Ariel”,  con 
una  presentación  de  29  lavadas  a  $31.000,  un  costo  demasiado  elevado  para 
muchas personas. 

Sin  embargo  no  solo  segmentaron  un mercado,  si  no  también el  producto  pues 
para los estratos populares este no era tan barato. Es así como se creo un cojín 
facilitando  a  este  estrato  la  adquisición  de  un  jabón  por  solo  $600,  precio 
razonable para personas de bajos recursos. 

Por  otra  parte,  los  microempresarios  de  los  estratos  económicos  1,2  y  3,  de  la 
región del Valle del Cauca y el Norte del Cauca, no cuentan en la actualidad con 
una adecuada  orientación administrativa, ni sobre los aspectos de la producción y 
menos  sobres  finanzas,    que  los  dote  de  las  herramientas  necesarias  para 
manejar  rentablemente  sus    negocios.  Por  otra  parte,  no  tienen  poder  de 
negociación  frente a  las cadenas comerciales, ya que no cuentan con una clara 
visión de los criterios de comercialización. 

BREVES DATOS HISTÓRICOS 
Este producto, abarca diferentes zonas geográficas del Valle del Cauca como Cali, 
Tulúa,    Buga,    Palmira    y  Candelaria    cubriendo  las  zonas  urbanas  de algunas 
poblaciones de este departamento.
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MISIÓN: 
DISTRIBUIDORA TIZ tiene como misión  trabajar cada día de manera metódica y 
organizada,  logrando  obtener  un  producto  de  alta  calidad  y  rendimiento, 
posicionado  en  el  mercado  nacional  e  internacional  a  la  vanguardia  de  los 
detergentes    generando  trabajo  para  la  gente,  y  contribuyendo  al  desarrollo  del 
país con un producto que no afecte el medio ambiente ni la salud de la comunidad. 

VISIÓN: 
DIISTRIBUIDORA  TIZ,  cuentan  como  visión,  ser  una  organización  líder  en  el 
mercado  de  los  detergentes  líquidos  como  resultado  de  la  transformación  del 
insumo  de  calidad  que  garantice  un  producto  terminado  que  asegure  la 
satisfacción de sus clientes. 
Ser un equipo altamente competitivo, interesado en buscar política de generación 
de empleo y poseer un grupo humano que trabaje basado en principios de justicia, 
equidad, tolerancia y comprensión. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

• Objetivo general: 
 Rediseñar el logotipo e identidad visual del jabón liquido para ropas , que permita 
comunicar  los conceptos y beneficios de este producto de una manera uniforme, 
efectiva y funcional. 

• Objetivo específicos: 
 Analizar los niveles denotativos y connotativos de la actual marca WHAZ. 
 Definir  los nuevos conceptos y características   a nivel denotativo y connotativo 
que el agente emisor desea comunicar con la marca. 
 Indagar y establecer cuales son las tendencias contemporáneas en el diseño de 
marca para productos similares. 
  Determinar  las  características  y  sus  aplicaciones  de  un  Manual  de  Identidad 
Visual  para  el  rediseño  de  su  imagen  y  sus  posibles  aplicaciones  en  material 
promocional. 

QUÉ SE PRETENDE: 
Con la creación de este proyecto se busca que la imagen del producto en si, forme 
parte de una imagen global. 
Pretendiendo así rediseñar el logotipo y la identidad visual existente del detergente 
líquido para ropa whaz, con el fin de generar mayor impacto visual y reconociendo 
del producto en el mercado, logrando así que los consumidores aumenten su nivel 
de recordación hacia la marca, buscando un mayor porcentaje de participación en 
el mercado. Además,  no  solo  se  busca mejorar  la  actual  imagen basados en  lo 
limitantes económicos, si no  resolverla desde otro  frente un poco menos  realista 
por  costos  pero  pensando  en  la  proyección  de  la  empresa,  una  propuesta  que
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comprenda desde el rediseño del envase hasta piezas publicitarias que induzcan a 
la compra. 

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES QUE MOTIVAN EL PROYECTO: 
Analizando todo el proceso que lleva la empresa con el producto encontramos una 
problemática que no deja que este producto (WHAZ) surja ante otros, por lo tanto 
nos motiva la idea de hacer de éste un producto mas exitoso y reconocido ante el 
consumidor partiendo de sus limitantes de inversión. 
La problemática es la siguiente: 

• Bajo capital e  inversión en su  imagen y comunicación publicitaria, por  lo que 
sus etiquetas están en impresión en serigrafía a 1 tinta. 
• Poco  impacto  visual  en  su  logotipo  y  diseño  de  etiqueta  por  falta  de 
modernidad, innovación y claridad de un concepto eficaz que unifique e identifique 
el producto. 
• Poca  competitividad  visual  en  el  mercado  comparadas  con  marcas  líderes, 
debido a la falta de coherencia en cuanto a diagramación, diseño, imagen y marca 
con respecto a la calidad y beneficios que verdaderamente este ofrece. 
• Las  instrucciones  y  recomendaciones  del  respaldo,    carecen  de  claridad  y 
comprensión que podrían optimizarse a través de iconos. 
• No  hay  una  costumbre  en  el  mercado  colombiano  para  el  uso  y  manejo 
adecuado del jabón liquido para ropa. 
• La  competencia  de productos  similares  a WHAZ,  así  como  jabones  en polvo 
tienen una gran participación en el mercado. 
• Bajo capital e  inversión en su  imagen y comunicación publicitaria, por  lo que 
sus etiquetas están en impresión en serigrafía a 1 tinta. 
• Bajo nivel de ventas por desconocimiento del producto. 

EL REDISEÑO DE MARCA ES PARA: 
Un producto (detergente líquido para ropa). 

A QUÉ TIPOS DE PÚBLICOS SE DIRIGE EL PRODUCTO: 
Está  dirigida  al  público  femenino  (amas  de  casa)  entre  los  estratos  2,  3,4,    que 
piensan en la economía,  rendimiento y calidad. Que están dispuestas a ensayar 
diversas  alternativas  y  productos  nuevos.  Orientando  a  personas  que  laven  su 
ropa  sucia  en  casa,  posiblemente  arriesgadas,  sin  limitantes  para  experimentar 
nuevas  opciones,  que  buscan  protección  en  fibras,  color  y  manos,  en  donde 
aparte de limpieza  y efectividad buscan un aroma agradable a un precio justo. 

QUÉ CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES OFRECE EL PRODUCTO: 
• Principio activo Biodegradable. 
• Concentrado. 
• Cuidado y protege de manos, ropa y lavadoras (espuma controlada).



30 

• Protección del color en la ropa. 
• Suavisante. 
• Rendimiento (Formula concentrada). 
• Calidad. 
• Fragancia de durazno. 
• Fácil adquisición del producto por sus diferentes presentaciones. 

QUÉ  VENTAJAS  OFRECE  COMPARATIVAMENTE  CON  SUS 
COMPETIDORES: 
• Las personas encuentran en una presentación de WHAZ varios productos de 
limpieza  como:  blanqueador,  suavizante  y  jabón,  ayudando  a  la  economía  del 
hogar. 
• Biodegradable. 
• Mayor rendimiento por concentración. 
• Menor precio por mayor calidad. 
• Buen  servicio  al  cliente  pues  trabajan  con  entregas  inmediatas,  y  al  ser  un 
producto regional pueden atender de inmediato las sugerencias. 
• Hay diferentes presentaciones del producto en cuanto a cantidad permitiendo 
ser asequible a las necesidades de todo tipo de personas. 

MATRIZ DOFA DEL PRODUCTO 

Oportunidades: 
• El  tamaño  del mercado  es  grande  dando  la  posibilidad  de  trabajar  mejor  en 
todos los aspecto, dando tiempo para desarrollar y masificar el producto. 
• El manejo de los despachos, pues esto permite que la entrega sea inmediata a 
través  de  una  programación  de  entrega,  dándole  velocidad  y  buena  imagen  al 
servicio. 

Debilidades: 
• Falta de publicidad y penetración de mercado por falta de capital. 
• No se cuenta con una infraestructura producción adecuada por falta de capital. 
Fortalezas: 
• Calidad: Es un producto que cuenta con valores agregados como el suavizante, 
partiendo que el producto no daña la ropa, no la decolora, no maltrata las manos, 
tiene  un  aroma  agradable  ,  saca  las  manchas.  Además,  las  formulas  no  son 
manipuladas para rebajar la concentración y los estándares de calidad. El proceso 
productivo es de 20 horas por lote, siendo más largo y complicado pero ofreciendo 
muy buena calidad. 
• Rendimiento:  Al  ser  un  producto  concentrado  y  al  no  rebajar  la  formula,  el 
producto funciona  de  forma adecuada. 
• Precio: Ofrece calidad a un precio adecuado.
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Amenazas: 
• La  competencia  de productos  similares  a WHAZ,  así  como  jabones  en polvo 
tienen una gran participación en el mercado. 
• Cambio constante de  las  reglas en el entorno  legal, por ejemplo: declaración 
del  impuesto  de guerra  por  el  presidente Álvaro Uribe,    afectando a muchas  las 
empresas haciendo que  las  pequeñas empresas  se  vieran en problemas  por  no 
contar con un alto capital para pagar este impuesto. 
• Al estar en un país tercermundista, existe una gran competencia tecnológica a 
nivel productivo que debilita las posibilidades de adquirir este tipo de apoyo. 
• Factores  de  violencia,  pues  en  supermercados,  tiendas  y  en  el  proceso  de 
transportación, el producto es robado. 

CUÁL ES SU MERCADO: 
• Tradicional. 
• Regional. 
• Local. 
• Masivo. 

CUÁL ES SU PRINCIPAL MARCA COMPETIDORA  Y QUÉ OTRAS MARCAS 
VAN A COMPETIR CON LA NUESTRA. 
La  competencia  de WHAZ    son  todos  los  productos  de  jabón para  ropa que  se 
encuentran en el mercado. WHAZ es un producto que no lleva mucho tiempo  en 
el mercado de los jabones líquidos pero ha logrado mantenerse en este a pesar de 
la competencia directa que tiene de otras empresas ya posicionadas como: 
• Líquido:  Ariel  Hidroacitvo,  Vel  Rosita,  Woolite  (ropa  negra  y  oscura), 
Detergente liquido para ropa (Quimpe), Tipe, KH. 
• Polvo:  Lavo  Matic,  Maqui  Top  Milenio,  Ariel,  Fab,  Bold,  Rindex,  Torbellino, 
Vanish, Ace, Extra, Inextra. 
• Barra:  Vel  rosita,  Coco  Varela,  Fab,  Puro,  Supremo,  Barrigon,  Dersa,  Brisa, 
Azul K, Unico, Superriel, Fama, Rey, R+V, Super Rombo. 
Sin embargo, WHAZ ha podido tener logros significativos en sus clientes creando 
una nueva imagen de los jabones líquidos ya que este contiene varios beneficios 
que  lo  hace  atractivo  al  mercado  como  precio  económico,  suavizante  y  la 
protección de la piel y los colores. 

CUÁL ES LA TENDENCIA DEL MERCADO: 
• Incursionar fuertemente en Cali 
• Expandirse a nivel nacional. 
• En crecimiento. 
• Muy poca costumbre en el mercado colombiano sobre el uso de jabón liquido 
para ropa.
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A  TRAVÉS  DE  QUÉ  CANALES  SE  DISTRIBUYE  EL  PRODUCTO  Y  QUÉ 
IMPORTANCIA TIENE CADA CANAL DE VENTAS: 
El  producto  se  distribuirá  finalmente  en  los  puntos  de  ventas  dirigidos  a 
supermercados  y tiendas de barrio, en donde actualmente se encuentra ofertando 
en la cadena Galería, autoservicios, 7 a 11, Súper A, Mercalicop, La 14 (Limonar, 
Pasoancho,  Cosmocentro,  Calima  y  Av.  6)  y  Confandí  (Guadalupe,  Alameda, 
Prados  del  Norte,  La merced,  Ameritas,  Terminal,  Calipso,  Candelaria  y  Buga). 
Además, cuenta con clientes fijos como hoteles, moteles, amoblados y lavanderías. 

ENTORNO OPERATIVO: 
El  entorno  operativo  de Whaz  nos muestra  claramente  cuales  son  los  recursos 
que  tiene a su   disposición en sus esfuerzos por alcanzar su  futuro óptimo. Una 
cosa  es  conocer  aquello  de  lo  que  es  capaz  la  empresa  y  otra  cosa  bastante 
diferente,  saber  si  tiene    los  recursos,  medios  y  ayuda  que  necesitará  para 
alcanzar la visión. 

Es así, como Whaz cuenta con estos puntos en los siguientes aspectos: 

• Proveedores:  actualmente Whaz maneja  dos proveedores, GMP químicos de 
Medellín  y  químicos  centauro  de  Cali  debido  a  que  el  segundo  les  provee 
cantidades  pequeñas  pues  no  siempre  manejan  los  mimos  volúmenes  de 
producción.  Si  la  producción  actual  de  la  empresa  se  mantiene  estable  podrán 
seguir con químicos centauro de lo contrario se optara por dejar solo uno  por su 
requerimiento. 

• Clientes: al manejar un producto tan común como el jabón liquido para ropa, su 
mercado es demasiado amplio y sus clientes potenciales son todas las personas 
que  lavan  sin  discriminar  estrato.  Han  segmentado  no  solo  mercado  sino  el 
producto  en  si,  es  decir,  quieren  abarcar  estratos  muy  bajos  ofreciendo  una 
presentación  en  cojín  de  una  sola  lavada  lo  que  facilita  al  cliente  tener  una 
alternativa de poco valor y buena calidad. 
Su objetivo principal es incursionar fuertemente en Cali y luego expandirse al resto 
del país. Es así como poco a poco se ha ido masificando en mercados pequeños 
como en  las zonas aledañas a Cali  (Tulúa, Palmira, Buga, Darien), asiendo que 
poco  a  poco  el  producto  se  valla  posicionando  como  una  marca  fuerte  en 
detergentes liquido. 

• Tecnologías:  Prácticamente  esta  empresa  no  cuenta  con  maquinaria 
tecnológica en la producción pues uno de los secretos que favorece la calidad de 
la  marca  es  que  su  proceso  productivo  es  manual,  es  decir  no  se  utiliza  la 
electricidad  para  su  elaboración,  por  tal  razón  dura  20  horas  casi  el  doble  o  el 
triple  de  las  otras  marcas,  resultando  una  labor  mas  larga  pero  ofreciendo  una 
mayor calidad.



33 

• Área legal: Whaz cuenta con: 
 Cámara y comercio 
 IAC 
 Registro de marca 
 Registro mercantil 
 Licencia sanitaria municipal 
 Autorización de la DIAN para factura (resolución) 
 Registro nacional del invima 
 Nit  No 805018420 
 Régimen común 

• Laboral:  todos  los  empleados  de  la  empresa  deben  ser  personas  integrales, 
honrada, eficientes, proactivos y responsables, en cualquier cargo que adquieran 
en la empresa. 
Los  empleados  adquieren  contrato  por  un  año  en  su  mayoría  con  un  salario 
mínimo, dependiendo del cargo, EPS con salud COP, ARP con seguros la equidad, 
protección S.A. en pensión. 

AFILIADOS: 
• Grupo de diseñadoras (Sandra Paola Duque y Erika Tatiana Rodríguez) 
• Distribuidora TIZ (Jaime Osorio) 

3.2 BRIEF DEL PRODUCTO: 

Los detergentes para fibras en el mercado desde siempre han abarcado una gran 
importancia  no  solo  por  su  característica  principal  de  limpieza,  si  no  por  los 
beneficios y ventajas que estos  traen para satisfacer aun mas  la necesidades de 
del cliente, comparados uno con otro. 

Los  detergentes  tienen  la  capacidad de atrapar  la  suciedad para  posteriormente 
eliminarla  mediante  el  enjuague.  Los  ingredientes  base  que  contienen  agentes 
tensóactivos o materia detergente activa determinan la efectividad de lavado, es 
decir, su poder limpiador y desengrasante. 

El  jabón  es  el  agente  tensóactivo más  antiguo,  sin  embargo,  dado  que  es muy 
sensible  a  la  dureza  del  agua,  hoy  en  día  ha  sido  reemplazado  por  productos 
sintéticos,  de  los  cuales  el más  utilizado  es  el  dodecilbencensulfonato  de  sodio, 
aunque  existen  otros  que  se  agregan  para mejorar  sus  propiedades.  La  acción 
limpiadora  de  los  detergentes  para  ropa  se  debe  principalmente  a  que  incluyen 
uno  o  más  ingredientes  activos  que  complementan  su  función,  como  silicatos, 
fosfatos, carbonatos, estabilizadores, fragancias, etc.
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Los  compuestos  fosfatados  (polifosfatos)  retienen  las  sales  de  calcio  y  de 
magnesio del agua dura, ablandándola y facilitando la limpieza. El carbonato y el 
sulfato  de  sodio  tienen  una  acción  alcalina,  es  decir,  ayudan  a  neutralizar  la 
suciedad, que la mayoría de las veces es de tipo ácido (frutas, vinagre, etcétera). 
El carbonato también contribuye al ablandamiento del agua, aunque resulta menos 
efectivo que  los  fosfatos. El silicato de sodio, por su parte,  facilita el proceso de 
lavado.  Actualmente,  debido  a  la  creciente  preocupación  por  evitar  la 
contaminación,  un  aspecto  fundamental  en  la  fabricación  de  detergentes    para 
ropa es que los agentes limpiadores que contengan sean biodegradables, es decir, 
que  los  microorganismos  del  ambiente  puedan  convertirlos  en  moléculas  más 
pequeñas. 

Problemática  general de  WHAZ: 
• Poco  impacto  visual  en  su  logotipo  y  diseño  de  etiqueta,  generando  poca 
competitividad visual en el mercado con respecto a la competencia. 
• Las  instrucciones  y  recomendaciones  del  respaldo,    carecen  de  claridad  y 
comprensión que podrían optimizarse a través de iconos. 
• Falta  de  un  concepto  eficaz  y  beneficio  (s)  a  resaltar  estratégicamente  que 
unifique e identifique el producto. 
• En  el  mercado  colombiano,  no  hay  una  costumbre  para  el  uso  y  manejo 
adecuado del jabón liquido para ropa. 
• Bajo  capital  e  inversión  en  su  imagen  y  comunicación      publicitaria.  / 
IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA  A 1 TINTA. 
• Bajo nivel de ventas por desconocimiento del producto. 

3.2.1 frente 

Beneficios y cualidades DIFERENCIADORAS del producto: 
• Rendimiento (formula concentrada). 
• Calidad. 
• Cuidado y protección de manos, ropa y lavadora (espuma controlada). 
• Fragancia de durazno. 
• Principio activo biodegradable. 
• Protección del color. 
• Suavizante. 
• Fácil adquisición del producto por sus diferentes presentaciones.
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Imagen  4. Composición 

Logotipo Corporativo: 
Ni en su  frente ni  respaldo cuenta con un  logotipo como  tal,    sin embargo en el 
respaldo  de  este  se  encuentra  los  datos  de    la  empresa  productora: 
DISTRIBUIDORA TIZ con su dirección, teléfono, ciudad y país. 

Logotipo del Producto: 
Aunque  es  una  tipografía  espontánea,  orgánica  e  informal  partiendo  de  su 
estructura e inclinación, carece de impacto, fuerza, estética y legibilidad. Por otra 
parte, el uso del azul  cielo  resulta adecuado para un  producto de aseo como el 
detergente liquido para ropa, ya  que este connota limpieza y suavidad. 
Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  su  presupuesto,  el    tipo  de  impresión  del 
producto  y  la  cantidad de  tintas  a  utilizar,  esta  podría  ser  aplicada  en  diferentes 
porcentajes  estableciendo  no  solo  jerarquía  cromática  si  no  impacto  visual  en 
ciertas áreas que requieran de mayor importancia. 

Tipo de Producto: 
Determinado  por  su  característica  como  Detergente  Liquido  para  lavadora  y 
platones, ubicada en el centro del área de impresión, en altas, bold, y su primera 
palabra sobre una línea guía arqueada recoge el resto de su contenido. 
Auque es sabido, que la característica principal debe estar implícita en el frente del 
producto,  en  este  caso,  esta  está  ocupando  un  área  y  ubicación  bastante 
considerable con respecto a otros elementos de gran importancia como el logotipo, 
generando poca claridad  con respecto a una jerarquización lógica establecida.
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Bullet Point: 
• Ropa de color: 
Este  bullet  point  manejado  a    través  de  un  sticker  ovalado  a  3  tintas  para  el 
detergente  para  ropa  de  color,  es  poco  impactante  en  su  diseño  auque 
cromáticamente puede a traer la atención en este punto por su carencia cromática 
en la “etiqueta”.  Así, mismo para el detergente ropa oscura, se maneja un esticker 
ubicado en la misma área que el anterior, con la diferencia de su texto en amarillo 
y fondo negro. 
Su  tipografía manejada   bajo  la misma  línea del  frente del empaque es en latas, 
bold y condensada. Sin embargo, su ubicación en  la parte superior  izquierda es 
bastante apropiada. 
• Aroma: 
La ilustración carece de claridad e impacto, a pesar que el color seleccionado para 
el envase puede ser apropiado para el aroma. La palabra PEACH debería estar en 
español,  o  si  se  desea  conservar  de  esta  forma  se  bebería  mejorar 
considerablemente  la  ilustración  para  ofrecerle  mayor  claridad  y  compresión  al 
público.  Así  mismo,  esta  debería  de  tener  una  menor  inclinación  manejando 
paralelas y un menor tamaño con respecto a la marca. 

Característica del producto: 
• MATERIAL DEL EMPAQUE: Polietileno de alto impacto. 
• TIPO DE IMPRESIÓN: Serigrafía. 
• CONTENIDO DEL EMPAQUE: Detergente liquido para ropa. 

En el área inferior central en una fuente a palo seco, condensada, en altas y bajas, 
se encuentran los 4 beneficios o características principales de este producto como 
son:  espuma  controlada,  concentrado,  protege  el  color  y  principio  activo 
biodegradable,  reforzadas por un icono universal anticuado ("chulo") que connota 
calidad, aprobación o existencia. 

Así mismo, en  la parte inferior del envase contenido en un ovalo en negativo, se 
encuentra el peso neto del producto: 940 cm3, con un tamaño proporcionado con 
respecto al resto de los elementos. Sin embargo, este solo le esta proporcionando 
al cliente la información de su contenido a través de una unidad de medida cuando 
en el mercado muchos de estos productos están pesados no solo en cm3 si no en 
ml. 

3.2.2 Respaldo 

Descripción del producto: 
Actualmente  no  cuenta  con  una  descripción  breve  de  las  características 
principales o Beneficios  que ejerce el producto en la ropa.
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Composiciones e ingredientes: 
Se  encuentra  claramente  la  composición  del  producto: Cocoamide, Dea, Etanol, 
Citric Acid, Sodium Hidroxide, Aroma, Laurel eter sulfato de sodio, C.I. 19140. Sin 
embargo debería diferenciarse no solo con un titulo, si no con algún elemento en 
cuanto a forma y tamaño que destaque su contenido. 

Dosificación: 
A  pesar  que  se  encuentra  explicada  en  el  respaldo,  no  existe  un  subtitulo,  que 
identifique su dosificación; hace falta nombrarlo y de una manera grafica reforzarlo, 
logrando  una  buena  simplificación  de  los  textos  en  cuanto  a  la  iconización  de 
estos, con el  fin de comunicar de una forma mas directa y clara el mensaje para 
todo tipo de personas, sean analfabetas o no. 

Formas de uso: 
Se encuentra de una manera muy corta y directa, aunque hace falta especificar el 
modo  de  uso  que  las  personas  deben  tener  en  cuenta  con  su  ropa  para  una 
correcta lavada. Así mismo, cuenta con las precauciones que se deben tener con 
el  producto  y  su  respectivo  procedimiento  en  caso que  ocurra  un problema. Sin 
embargo hace falta diferenciar las precauciones de las advertencias por medio de 
un  titulo  o  un  icono  que  se  encuentre  claramente  especificado  y  resaltado  para 
que haya un mayor nivel de comprensión y ubicación del mensaje en el área de 
este respaldo. 

Textos legales: 
Cuenta  con  datos  como  el  nombre  de  la  empresa  (en  este  caso  es  una 
distribuidora), dirección,  teléfono, ciudad y registro  invima: DISTRIBUIDORA TIZ, 
Carrera 8 Norte #  4936 TEL: 683 79 05 Cali (Valle) Ind. Colombiana Reg. Invima 
Nº 2000AV00088. 

Contenido: 
No se encuentra presente en el respaldo. 

Código de barras: 
El  código  de  barras  tiene  un  tamaño  apropiado  con  respecto  al  tamaño  del 
producto  y  a  su  información,  sin  embargo  podría  funcionar  mejor  en  otra 
disposición  y ubicación logrando optimizar el espacio y su diagramación. 

3.3 NIVEL DE ACEPTACION 

Para  tener  en  cuenta  la  opinión  de  los  consumidores  con  respecto  a  elementos 
gráficos de agrado o desagrado, de recordación o sugerencias con respecto a la 
actual marca y su impacto comparado con la competencia, fue necesario  realizar 
una encuesta resumida en 8 preguntas muy concretas que dieron como resultado
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parámetros  a  tener  en  cuenta  para  la  efectividad  y  funcionalidad  de  la  nueva 
imagen. 
Es así, como se selecciono al azar 30 personas, mujeres y hombres entre los 25 y 
50 años, ubicadas en diferentes tiendas de cadena como Carrefour, Éxito, Carulla, 
la 14 y Comfandi, donde en los dos últimos es comercializado el producto. 

Los resultados a las preguntas anteriormente nombradas son: 

Imagen  5. Gráficos de barras / encuestas
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La  gran  mayoría  de  personas  están  acostumbradas  al  consumo  del  jabón  en 
polvo  para  su  ropa,  en  donde  el  líquido  acoge  un  mínimo  porcentaje  de 
participación por su mal uso, creando una cultura errónea desarrollada en nuestra 
sociedad que  tiene que ver con un supuesto menor  rendimiento y costo elevado
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del jabón liquido.  Por otra parte, elementos como el aroma y el precio son los más 
importantes a la hora de  decisión de compra en este tipo de productos, por lo que 
es  importante  dejar  claro,  en  un  idioma  comprendido por  todo el mercado  en el 
que es comercializado y reforzarlo preferiblemente con elementos que ayuden su 
comprensión. 

Por consiguiente marcas  realmente posicionadas en  la categoría de detergentes 
pueden estar  en  la mente  del  consumidor,  lo  que  a WHAZ  le  ha  generado  una 
gran  dificultad  en  escalar  posiciones,  pues  su  falta  de  capital  para  inversión  y 
promoción  efectiva  del  producto  ha  minimizado  su  impacto,  conocimiento  y 
recordación  del  mismo  a  tal  punto  que  para  la  mayoría  de  consumidores  es 
desconocida la marca. 

3.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Su  competencia establecida  por  todos  los  productos  de  jabón para  ropa que  se 
encuentran  en  el  mercado,  corresponde  específicamente  a  su  subcategoría  de 
detergente líquido para ropa. Aunque WHAZ es un producto que no lleva mucho 
tiempo  en el mercado de  los  jabones  líquidos ha  logrado mantenerse en este a 
pesar  de  la  competencia  fuerte  y  directa  que  tiene  de  otras  empresas  ya 
posicionadas como: 

Liquido: 
• Ariel Hidroacitvo, Vel Rosita, Woolite (ropa negra y oscura), Detergente liquido 
para ropa (Quimpe), Tipe, KH, Vanish. 
Polvo: 
• Lavo Matic,  Maqui  Top Milenio,  Ariel,  Fab,  Bold,  Rindex,  Torbellino,  Vanish, 
Ace, Extra, Inextra. 
Barra: 
• Vel  rosita, Coco Varela,  Fab, Puro, Supremo, Barrigon, Dersa, Brisa, Azul K, 
Unico, Superriel, Fama, Rey, R+V, Super Rombo. 

Sin embargo, WHAZ ha podido tener logros significativos en sus clientes creando 
una nueva imagen de los jabones líquidos ya que contiene varios beneficios que lo 
hacen atractivo al mercado como su precio económico, suavizante y la protección 
de la piel y los colores de las prendas. 
Teniendo en cuenta e identificando a su competencia, se realizo un análisis en las 
tiendas  de  cadena  mas  importante  de  nuestra  región  y  en  aquellas  que 
comercializan el producto, basado en características  graficas como color,  forma, 
diagramación,  conceptos  a  comunicar,  manejo  de  bullets  points  y  demás 
características que ayudaron y dieron punto de partida hacia algunos  parámetros 
ya detectados por la encuesta realizada anteriormente.
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Es  así,  como  después  de  analizar  las  características  gráficas  de  los  productos 
competencia de WHAZ, se llego a la siguiente conclusión: 

Logotipo del producto: 
• Logotipos bold con inclinaciones de 5 grados en adelante. 
• Manejo en sus mayorías de altas y bajas. 
• Logotipos con buena área en la etiqueta. 
• Algunos acompañado por grafismos. 

Tipografía de información: 
Todas cuentan con tipografías legibles, a buen interlineado y buen puntaje. 
La frase de detergente líquido se encuentra en una proporción mas pequeña con 
respecto al logotipo. 

Colores predominantes: 
Predomina el uso de logotipos y envases  en color azul, rojo y blanco. 

Bullets  point: 
La mayoría usan frases cortas como: 
• NUEVO y PRECIO ESPECIAL. Ubicados en  la parte superior  izquierda de  la 
etiqueta con formas orgánicas. 

Solución del aroma: 
• Mucho de estos  no  cuentan con un aroma determinado  y mucho menos  con 
una ilustración que lo refuerce. 

Soluciones del respaldo: 
• En la mayoría diferencian los ítems unos de otros. 
• No todos cuentas con ionización. 
• Algunas de las etiquetas son demasiado pequeñas y a una tinta. 

Tipo de etiqueta: 
• Etiquetas adhesivas y envolventes a full color. 

Morfología del envase: 
• Todas las presentaciones a partir de 1.000 cm3, cuentan con asa. 
• Sus formas son esbeltas y redondeadas en material de plástico mate. 
• Manejo de tapas roscas y en la mayoría dosificadas. 
• Muchas  marcas  cuentan  con  varias  presentaciones  (pequeña,  mediana  y 
grande).



Tabla 1. Las marcas en su entorno / LA 14
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Tabla 2. Las marcas en su entorno / EXITO
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Tabla 3. Las marcas en su entorno / CARULLA
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Tabla 4. Las marcas en su entorno / CARREFOUR



53



54 

Tabla 5. Las marcas en su entorno / COMFANDI
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Tabla 6. Las marcas en su entorno / OLIMPICA
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3.5  PUBLICO OBJETIVO 

Whaz esta creado especialmente para mujeres amas de casa, ente los estratos 2, 
3, 4 y 5 donde la presentación de 940 cm3 a un costo de $ 7.900 en el mercado y 
de  500  cm3  a  $4.300,  corresponden  a  los  estratos  3,  4  y  5  con  mayores 
posibilidades de adquirirlos. La  presentación de 80 cm3 con un rendimiento de 1 
lavada  a  un  costo  de  $700  el  cojín,  corresponde  especialmente  a  clientes  de 
estrato 2 y 3   que por su mismo estilo de vida y situación económica prefieren y 
pueden adquirir este  tipo de presentación, en donde su calidad,  concentración y 
sus otras características del producto siguen siendo las mismas variando solo su 
contenido. 

Por  tal razón, han segmentado no solo mercado sino el producto en si, es decir, 
quieren  abarcar  estratos  bajos,  medios  y  altos  ofreciendo  una  presentación  en 
cojín  de  una  sola  lavada  lo  que  facilita  al  cliente  tener  una  alternativa  más 
económica, hasta una presentación de 940 cm3. 

Su  comercialización  en  este  momento  es  regional  con  proyecciones  a  ser 
distribuido a  nivel  nacional,  detectando  su  consumo  en  personas  especialmente 
que piensan en la economía, rendimiento y calidad, que son dispuestas a ensayar 
diversas  alternativas  sin  limitantes  para  experimentar  nuevas  opciones,  aquellas 
que  no  solo  buscan  protección  en  fibras,  color  y  manos  si  no  que  aparte  de 
limpieza y efectividad buscan un aroma agradable.
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4. PROPUESTA DE REDISEÑO 

4.1 DESARROLLO CREATIVO 

Pensando  en  el  crecimiento  constate  de  cada  empresa,  su  mercado  y 
competencia, se decidió abarcar y solucionar el problema desde dos perspectivas, 
la  primera  e  inmediata  denominada  propuesta  real  y  a  desarrollo  futuro  la 
propuesta ideal. 
La propuesta REAL, abarca su realidad económica actual basados en  limitantes 
para su diseño, como el poco capital de inversión con que actualmente cuentan, 
impresión  de  su  producto  en  serigrafía  a  1  tinta  y  una  progresiva  pero  lenta 
participación regional en el mercado. 

La propuesta  IDEAL, pensada en la proyección de la nueva imagen, en el  futuro 
crecimiento e inversión de la empresa, no contempla en este momento un limite de 
costos,  ya que esta basada pensando solo en su  total  ascenso grafico,    con el 
único  fin  que  la  empresa  surja  con  una  imagen  eficaz  desde  sus  inicios  y  se 
proyecte con lógica secuencia con lo que respecta a esta. 

Por  consiguiente,  el  concepto  y  los  elementos  gráficos  para  ambas  propuestas 
contienen  uniformidad  e  identidad  para  que  la  primera  pueda  ser  aplicada  y  de 
forma  progresiva  cuando  la  empresa  este  preparada,  tenga  la  posibilidad  de 
emplear el segundo planteamiento, pues ambas están creadas bajo un mismo hilo 
conductor  que  caracteriza  a  una  propia  imagen  y  son  secuencia  lógica  de  un 
proceso de  crecimiento. 

4.1.1  logotipo: El objetivo del Rediseño  del logotipo es buscar una identificación 
legible  y  coherente  con  los  conceptos  e  imagen  que  trabaja  la  empresa  para 
generar una clara y comprensión del mismo y su objetivo. 

En el desarrollo de esta propuesta se manejaron los conceptos de: limpieza, poder 
y  suavidad  que  fueron  manejados  en  el  desarrollo  gráfico  del  problema  de  la 
siguiente manera: 

• Limpieza: 
Representada  en el  color  blanco,  tonalidades de azul  y  las  asas  como grafismo 
que refuerzan el concepto de ciclo de lavado. 
• Poder: 
La  fuerza,  grosor  y  rigidez  tipográfica,  reforzado  también  con el  grafismo de  las 
asas. 
• Suavidad: 
Tipografía sin remates con ángulos y terminaciones redondeadas.
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De  esta  forma,  el  diseño  es  manejado  a  base  de  descases,  degradado    y 
contornos  con  un  relevante  grosor,  pues  su  impacto  y  visibilidad  también 
dependen de este. Así mismo, la disposición diagonal de la tipografía con  formas 
arqueadas  hace que el logotipo pierda un poco de rigidez que genera su grosor y 
volumen y por el contrario  adquiera movimiento, espontaneidad y suavidad en su 
forma. 

El  logotipo  cuenta  con  17  grados  de  inclinación,  los  cuales  deben  conservase 
siempre en todas sus aplicaciones. 

El color para el logotipo se manejo partiendo de los tonos  frescos y fríos como el 
azul, determinado por el mensaje y la característica de los conceptos a comunicar, 
logrando así reforzarlos de forma eficaz y directa. 

Imagen  6. Logotipo real, código cromático, inclinación 

Imagen  7. Pauta constructiva 

Pauta constructiva: 

Basada su estructura en cuadrados exactos 
equivalentes  a  l  altura  de  la  bajas, 
corresponde a 3 1/3 X  x   2 ½ X de estos. 
Esta  pauta  constructiva  debe  tenerse  en 
cuenta  para  cualquier  manipulación  del 
logotipo.
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Imagen  8. Área de limpieza 

Área de limpieza: 

Tener  establecida  una  clara  y  generosa 
área  de  limpieza,  ayuda  eficazmente  a 
que  las  diferentes  aplicaciones 
correspondientes  a  este  formato,  gocen 
del espacio suficiente para que el logotipo 
no  sea  maltratado  por  otros  o  por 
elementos  ajenos  a  este.    Su  área  de 
limpieza  cuenta  como  patrón  establecido 
1x,  basado  en  su  respectiva  pauta 
constructiva. 

Imagen  9. Impresión 1 tinta, línea y vaciado 

Esta  se  realizara  en  dos  tonos  que  son 
contenidos en el logotipo a full color: 
• Pantone proces cian cvc 
• Pantone blue 072 c 
• Línea 
• Invertido o vaciado 

Para  asegurar  la  calidad  cromática  y 
estructural  en  la  reproducción del  logotipo 

debe evaluarse bajo diversos sistemas de impresión como: 

Logotipo full color 
• InkJet 
• Laser jet color 
• Litografia offset 

Logotipo blanco y negro e invertido o vaciado 
• InkJet 
• Laser jet negro 
• Litografia offset 
Logotipo en línea
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• InkJet 
• Laser jet negro 
• Litografia offset 
• Reprografia (Fotocopia) 
• Copiado digital 

USOS INCORRECTOS: 
El  logotipo solo debe usarse  junto con su grafismo  (ambas asas) en disposición 
horizontal y con una inclinación de 16 grados 

Imagen  10. Usos incorrectos 

Imagen  11. Área y parámetros para texto complementarios
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4.1.2 propuesta real 

Imagen  12. Propuesta real 

Frente: 
Teniendo en cuanta  los envases con que actualmente  trabaja la empresa, el  tipo 
de impresión en serigrafía y la cantidad de tintas que actualmente aplican en sus 
presentaciones  (azul para  la  impresión en el  frente y amarillo para determinar el 
color del envase), este rediseño logra proporcionar una mayor área al logotipo y al 
tipo de producto, una mejor determinación del aroma y reconocimiento en cuanto 
al  lenguaje e ilustración, e igualmente lograr una jerarquización importante que el 
logotipo requería con respecto a los otros elementos que componen su frente. 
Texto  informativo:  Espuma  controlada,  uno  de  sus  principales  beneficios,  esta 
ubicado en el área demarcada por las letras W y H. Así mismo se dispuso, ubicar 
el texto del tipo de producto y su característica (en el caso de ropa oscura) en el 
espacio  que  comprende  las  letras  h,  a  y  z,  con  el  fin  que  todos  sus  elementos 
estén ubicados en una retícula demarcada por espacios determinados. 

Imagen  13. Área y parámetros para aplicaciones
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Imagen  14. Logotipo del producto 
Acompañado por un grafismo, este ocupa mayor área y jerarquización 
con respecto a los otros elementos. 
Es el protagonista del área frontal. 

Imagen  15. Tipo de producto 
Ubicado en la parte inferior del logotipo entre las 3 ultimas letras, la frase 
en altas “Detergente liquido para lavadora y platón”. 
Distribuido tipo bloque, en altas para mayor visibilidad 

Imagen  16. Bullet points 
Se  concentro    en  comunicar  uno  de  sus  mayores  beneficios  “protege 
color y manos” resaltado con una forma orgánica arqueada que agrupa 
el concepto de suavidad y continua con el manejo de formas ligeras. 

Imagen  17. Aroma 
La  ilustración  fue  mejorada  en  cuanto  forma  y  volumen,  teniendo  en 
cuenta  un  mínimo  y  necesario  de  elementos  que  caracterizaran  su 
comprensión pues su impresión serigrafía limita  la  totalidad del detalle. 
Por  consiguiente,  basados  en  los  resultados  de  la  encuesta  se 
determino que debe  ser  nombrado  en español  y no en  ingles  par una 
comprensión inmediata. 

Imagen  18. Color 
Fue  indispensable  cambiar  el  amarillo  del  envase  a  la  gama  de  los 
azules, el  color cian para  todo  tipo de  ropa y el  azul violeta para  ropa 
oscura,  ya  que  el  anterior  (según  la  encuesta  realizada)  alude  a 
productos  de  aceite  y  ceras  y  su  comprensión  como  producto  de 
limpieza para ropa era muy poca. 

Imagen  19. Contenido 
Teniendo  en  cuenta  que es  para distribución  inicialmente  en Colombia 
(Suramérica)  se  soluciono  no  solo  con  una  unidad  de  medida  si  no 
reforzándolo  con  una  equivalente  (cm3  y  ml),  comunes  en  nuestro 
mercado.
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Imagen  20. Presentación 940 cm3 / frente 

Imagen  21. Presentación 500 cm3 / frente 

Respaldo: 
Pensando  en  una mayor  compresión    especialmente  para  el  uso  adecuado  del 
producto,  se  optimizo  y  resumió  con  claridad  el  texto  reforzándolo  con  iconos 
diseñados en 3D a 1 tinta que explican paso a paso su procedimiento. Así mismo, 
cada  ítem  del  respaldo  esta  resaltado  con  orlas  rectangulares  en  terminación 
redondeada,  con  el  fin  de  diferenciarlos  e  identificarlos  casi  de  inmediato 
diagramadas  en  una  retícula  simple  de  2  columnas.  Por  consiguiente,  su 
información esta  ubicada  en  contenedores  que determinan  el  área de  cada  una 
generando mayor  orden  y mejor  distribución.  Además,  se    aporto  al  respaldo  la 
implementación de textos informativos con una mejor y más completa información 
tanto  de  las  características  del  producto  como  instrucciones  de  uso  y 
recomendaciones. 
Impresión directa: Serigrafía a 1 tinta (blanco)
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Imagen  22. Descripción del producto 
Donde en forma puntual y completa explica la característica del producto 
y sus beneficios. 

Imagen  23. Composición e ingredientes 
Se encuentra claramente la composición del producto: Cocoamide, Dea, 
Etanol,  Citric  Acid,  Sodium  Hidroxide,  Aroma,  Laurel  eter  sulfato  de 
sodio,  C.I.  19140.  Sin  embargo  debería  diferenciarse  no  solo  con  un 
titulo,  si  no  con  algún  elemento  en  cuanto  a  forma  y  tamaño  que 

destaque su contenido. 

Imagen  24. Instrucciones de uso 
Iconos: 
Para mayor y rápida comprensión. 
Diseñados en 3D, siguiendo la línea y concepto de diseño. 

Imagen  25. Orlas e ítems 
Resalta el titulo de cada información 
Mayor  visibilidad y rápida ubicación. 

Imagen  26. Contenedores 
Creados para ordenar y generar áreas delimitadas a cada información. 

Imagen  27. Cogido de barras 
Ubicado  uno  encima  del  otro,  ocupan  un  área  proporcionada  con 
respecto a los otros elementos de la composición.
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Imagen  28. Presentación 940 cm3 / respaldo 

Imagen  29. Presentación 500 cm3 / respaldo 

PRESENTACION 80 CM3 (ML) 

Esta  presentación  en  “cojín”  creada  sin  costuras,  cuyo  diámetro  en  el  mercado 
varía  aproximadamente  entre  10  y  60 mm,  esta  contenido  de  80  cm3  de  jabón 
liquido Whaz. En sus extremos  la manguera es cerrada al calor siendo llevada a 
empaquetadoras automáticas donde se forma la almohadilla y que posteriormente 
es troquelada y cortada por su contorno.
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Imagen  30. Contenido 
En  esta  presentación  es  importante  dejarle  al  usuario  claro  que  su 
rendimiento es para 1 lavada, aclarando su contenido exacto no solo en 
una  unidad  de medida  si  no  en una equivalente  (cm3  y ml)    comunes 
ambas en nuestro mercado. 

Respaldo: 
Igualmente  y  para  mejor  distribución  se  dispone  los  beneficios  del  producto, 
instrucciones, precauciones y el texto correspondiente a la empresa productora. 

Para este  tamaño  tan reducido los iconos pierden claridad, por  tal  razón se opto 
en resumir las instrucciones en 4 líneas claras. 

Imagen  31. Código cromático / frente y respaldo
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PRESENTACION 20.000 CM3 (ML) 

Etiqueta adhesiva frente: Con una área de 15.5 cm x 17 cm, ocupa gran parte del 
frente  del  galón  que  tiene  una  capacidad  20.000  cm3,  con  la  intención  de 
sobresalir aun mas que la anterior. 

Esta presentación no cuenta con instrucciones de uso ya que su comercialización 
es  solo  para  clínicas,  lavanderías  industriales,  hoteles,  restaurantes  etc.  que 
demandan mayor cantidad y diferentes procesos de lavado dependiendo del nivel 
y  característica  de  suciedad  en  la  prenda.  La  formula  para  cada  necesidad  es 
otorgada como servicio postventa durante una visita al cliente. 
• una tinta: CYAN 

Imagen  32. Código cromático / medidas 

Imagen  33. Composición
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4.1.3 Propuesta Ideal 

Rediseño de envase (presentación de 1500 cm3/ ml): 

Este  envase  en  polietileno  de  alto  impacto  diseñado  especialmente  para Whaz, 
esta basado en formas orgánicas, suaves y redondeadas que reflejan en su forma 
la suavidad del producto, sin desplazar el poder de limpieza que este connota por 
su estructura ancha,  estabilidad y tamaño. 

Material: polietileno de alto impacto. 
Color: cyan para todo tipo de ropa y azul violeta para ropa oscura. 

Imagen  34. Tapa dosificadora 

La tapa dosificadota con 
capacidad para contener 
unos  80  cm3  es  de 
polipropileno  de  alta 
densidad  transparente 
mate,  la  cual  permite 
observar el interior de la 

tapa  rosca  que  sella  en envase. Su  forma ovalada  con una  terminación en pico 
para evitar derrames y generar una mejor aplicación,  tiene en su  frente  la  forma 
insinuada de una huella dactilar junto con una textura lineal que facilita su agarre. 

Imagen  35. Medidas / vistas / numero de piezas
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Así mismo, el asa para la presentación de 1.500 cm3 se basa  en su forma en el 
grafismo que acompaña al  logotipo, elemento que a su vez contiene una  textura 
interna en forma de pequeñas burbujas que más que estética cumple la función de 
antideslizante. 

Etiqueta Adhesiva frente: 

Partiendo de un diseño de envase, uso de toda la gama cromática, posibilidad del 
uso de etiqueta  adhesiva  e  Igualmente,  y  siguiendo  con una  identidad  e  unidad 
clara  y  establecida,  se  logro  proporcionar  mayor  área  al  logotipo  logrando  la 
jerarquización e importancia que este requiere con respecto a los otros elementos. 
Impresión: rotograbado 

Etiqueta: adhesiva PVC , Full Color. 

Imagen  36. Color 
El  envase  se  trabajo  en azul  relacionado  con  limpieza  y  jabón;  cyan 
para  todo  tipo  de  ropa  y  azul  violeta  para  ropa  oscura.  Además,  la 
etiqueta  es  a Full  color,  trabajando  como  colores  principales  el  azul, 
naranja y amarillo. 

Imagen  37. Fondo de etiquetas 
Para  todas  las  presentaciones  excepto  el  sachet,  la  etiqueta  es  en 
adhesivo  PVC,  con  un  degradado  que  al  ser  sobre  puesta  en  el 
envase genera dos tonalidades (cyan a azul oscuro y viceversa) 

Imagen  38. Bullet points 
Se  concentro    en  comunicar  uno  de  sus  mayores  beneficios  “protege 
color y manos” resaltado con una forma orgánica arqueada que agrupa 
el concepto. 

Imagen  39. Aroma 
La  ilustración  fue  mejorada  en  cuanto  forma  y  volumen,  utilizando  3 
duraznos en diversas posiciones y presentaciones. Así mimo basado en 
los resultados de la encuesta se determino que este debe ser nombrado 
en español y no en ingles par una  comprensión inmediata.
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Imagen  40. Frente etiqueta  Imagen  41. Propuesta final 

Etiqueta Adhesiva respaldo: 

Pensando  en  una mayor  compresión    especialmente  para  el  uso  adecuado  del 
producto,  se  optimizo  y  resumió  con  claridad  el  texto  reforzándolo  con  iconos 
diseñados  en  3D  que  explican paso  a  paso  su  procedimiento.  Así mismo,  cada 
ítem  del  respaldo  esta  resaltado  con  orlas  rectangulares  en  terminación 
redondeada,  con  el  fin  de  diferenciarlos  e  identificarlos  casi  de  inmediato 
diagramadas  en  una  retícula  simple  de  3  columnas.  Por  consiguiente,  su 
información esta  ubicada  en  contenedores  que determinan  el  área de  cada  una 
generando mayor  orden  y mejor  distribución.  Además,  se    aporto  al  respaldo  la 
implementación de textos informativos con una mejor y más completa información 
tanto  de  las  características  del  producto  como  instrucciones  de  uso  y 
recomendaciones. 
Impresión: offset 
Etiqueta: adhesiva, Full Color. 

Imagen  42. Iconos 
Diseñados  con  volumen  para  seguir  la  volumetría  y  modernidad 
generada  en  el  frente  y  pensando  en  la  comprensión  de  su  publico 
objetivo se mantuvo el manejo de los conceptos tanto de color y forma 
trabajados  durante todo el diseño. 

Imagen  43. Ítems 
Se vio la necesidad de generar algún elemento gráfico que resaltara el 
titulo de cada  información, con el  fin de hacerlos mas visibles y que el 
usuario pueda ubicarlos fácilmente.
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Imagen  44. Contenedores 
Creados específicamente para ordenar y generar áreas delimitadas de 
cada información evitando que se confunda una con la otra. 

Imagen  45. Respaldo etiqueta  Imagen  46. Propuesta final 

Rediseño de envase (presentación de 500 cm3/ ml): 

Así  mismo,  esta  adaptación  para  la  presentación  de  500  cm3,  contiene 
características  similares  a  la  presentación  de  1.500  cm3,  como  su  tapa 
dosificadora  transparente,  tapa  rosca  interna,  color  y  morfología.  Sin  embargo, 
para este tamaño y peso no es necesario el asa para su agarre, ya que esta fue 
remplazada por un área demarcada entre la etiqueta y una línea volumétrica. 

Material: polietileno de alto impacto. 
Color: cyan para todo tipo de ropa y azul violeta para ropa oscura. 

Imagen  47. Medidas, vistas, numero de piezas
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Imagen  48. Propuesta final / frente  Imagen  49. Propuesta final / respaldo 

Rediseño de sachet (presentación de 80 cm3/ ml): 
Con  una  medida  de  8  cm  x  14  cm,  esta  presentación  contiene  80  cm3 
equivalentes  a  1  lavada.  En  la  parte  superior  derecha  se  encuentra  una 
demarcación para su corte y su presentación abarcara ambas líneas. 

Por  consiguiente,  el  diseño  y  diagramación  son  las  mismas  que  en  las 
presentaciones de 1500 cm3 y 500 cm3, siguiendo características similares para 
todas  en  cuanto  a  iconos en 3D,  color,  forma    e  información. Este  casi  ovalado 
corresponde  a  los  conceptos  manejados  para  el  envase  de  las  anteriores 
presentaciones  en  donde  formas  orgánicas,  suaves  y  redondeadas  reflejan  la 
suavidad del producto, sin desplazar el poder de limpieza que este connota por su 
estructura ancha. 

Imagen  50. Señalización de corte 
Para indicar tipo y lugar de corte para ser utilizado, pues de esta. 

Imagen  51. Contenido 
En  esta  presentación  es  importante  dejarle  al  usuario  claro  que  su 
rendimiento es para 1 lavada, aclarando su contenido exacto no solo en 
una unidad de medida si no en   equivalentes  (cm3 y ml)    comunes en 
nuestro mercado.
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Imagen  52. Propuesta final / frente y respaldo 

4.1.4 Material P.O.P. 

Particularmente  vemos  el  P.O.P  como  la  herramienta  fundamental  para  lograr 
captar la atención de nuestros consumidores en los puntos de venta. 

Tomando en cuenta que la lucha por los espacios publicitarios en el Trade es cada 
vez más feroz, es preciso apuntar hacia el desarrollo de propuestas innovadoras, 
fuera de los patrones convencionales, que permitan a las empresas  lograr dar el 
primer impacto con respecto a su competencia. 

La actividad en el punto de venta es realmente importante ya que es un porcentaje 
muy  alto  y  significativo,  en  donde  se  toma  la  decisión  de  compra,  ya  sea 
planeadas o no planeadas, además porque muestran dinamismo en la categoría y 
en la marca que las realiza. 

Las exhibiciones del producto y las hojas de información son útiles para alcanzar 
al consumidor en el punto de venta, y muchas veces estimulan a los detallistas a 
apoyar la marca. Así mismo, Las promociones en el punto de compra P.O.P (point 
of  purchase)  ayudan  a  ganar  espacio  de  anaquel  y  valiosa  exposición  en  el 
ambiente al detalle. 

Por que de las piezas: 
Las piezas publicitarias (point of Purchase), se usan para precipitar el impulso de 
compra del consumidor llamando su atención sobre la marca y haciéndole olvidar 
las de la competencia. 
Por lo tanto, las piezas fueron escogidas pensando en posicionar el producto, con 
el  fin  de  aumentar  sus  ventas,  ya  que  todas  se  centran  en  atraer  y  guiar  la 
atención  del  consumidor  dentro  del  punto  de  venta  orientandolo  hacia  este  y 
destacando sus características y beneficios para que el consumidor se familiarice 
con el mismo.
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Por que del espacio: 
El punto de venta escogido es el lugar donde se toman las principales decisiones 
de compra y donde acude el público objetivo. 
Los principales puntos de venta del producto son tiendas y supermercados donde 
este es  comercializado  (actualmente se encuentra ofertando en cadena Galería, 
autoservicios,    7  a  11,  Súper  A,  Mercalicop,    La  14  (Limonar,  Pasoancho, 
Cosmocentro, Calima y Av. 6) y Confandi (Guadalupe, Alameda, Prados del Norte, 
La merced, Americas, Terminal, Calipso, Candelaria y Buga). 
Por esta razón las piezas fueron creadas para abarcar espacios muy estratégicos 
de los puntos de venta, como góndolas, paredes, pisos y techo. 

Tipo de mensaje: 
El mensaje esta dirigido al factor racional del consumidor, pues  busca ante todo 
mostrar una  imagen  innovadora y con mayor  impacto visual, gracias a su nuevo 
diseño y gama cromática, mostrando al consumidor cada beneficio o atributo del 
producto  para  lograr  posicionarlo  como  el  mejor  jabón  liquido  para  lavadora  y 
platón. 

Como complemento y estrategia se  realizará un  relanzamiento donde se cautive 
nuevos  clientes  a  través  de  la  nueva  imagen,  generando  fidelización  de  los 
consumidores    a  través  del  progreso  y  evolución  del  producto.  Así  mismo,  se 
reforzara  el  material  con  impulsadoras  durante    2  meses  (por  su    rotación  de 
producto) que promuevan su compra y la nueva imagen del producto. Así mismo, 
muchas de sus piezas están soportadas en rescatar los cuatro beneficios por los 
que  trabaja  esta  marca  (concentrado,  espuma  controlada,  protege  el  color  y 
biodegradable),  reflejados    en  el  cuidado  y  la    preocupación  constante  por  el 
medio ambiente. 

Tono: 
El  lenguaje utilizado en la campaña es serio y formal, busca llegar a la razón del 
consumidor de una forma directa y clara, incluyendo un impacto visual agradable 
al consumidor. 

Copy: 
SE LLEVA LA MUGRE, EN UN WHAZ! 

La  última  palabra  de Whaz  es  manejada  como  una  palabra  onomatopéyica  en 
donde  la  formación  de  palabras  propias  se  sugiere  de  una  manera  formal  y 
armónica aludiendo a rapidez y fuerza. 
Su  contenido  temático  esta  basado  en  sus  cualidades  de  poder,  limpieza  y  la 
efectividad que genera el producto.
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Target: 
Whaz esta creado especialmente para mujeres amas de casa, ente los estratos 2, 
3, 4 y 5 donde la presentación de 940 cm3 es a un costo de $ 7.900 en el mercado 
y  de  500  cm3  a  $4.300,  corresponden  a  los  estratos  3,  4  y  5  con  mayores 
posibilidades de adquirirlos. La  presentación de 80 cm3 con un rendimiento de 1 
lavada  a  un  costo  de  $700  el  cojín,  corresponde  especialmente  a  clientes  de 
estrato 2 y 3   que por su mismo estilo de vida y situación económica prefieren y 
pueden adquirir este  tipo de presentación, en donde su calidad,  concentración y 
otras  características  del  producto  siguen  siendo  las  mismas  variando  solo  su 
contenido.  Su comercialización en este momento es regional con proyecciones a 
ser  distribuido  a  nivel  nacional,  detectando  su  consumo  en  personas 
especialmente  que  piensan  en  la  economía,  rendimiento  y  calidad,  que  están 
dispuestas  a  ensayar  diversas  alternativas,  sin  limitantes  para  experimentar 
nuevas opciones, aquellas que no solo buscan protección en fibras, color y manos 
si no que aparte de limpieza y efectividad buscan un aroma agradable. 

Formato y racional: 
Partiendo  del  ovalo  como  figura  principal,  retomado  de  las  formas  suaves  y 
redondeadas  de  elementos  propios  de  la    nueva  imagen  como  morfología  del 
envase,  tapa, etiqueta y logotipo, se tomo la decisión de aplicarlo como estructura 
base para todas las piezas promociónales.  Así mismo, de este se  desprende otro 
formato  generado  por  su mitad  superior  como una  segunda alternativa  para sus 
aplicaciones. 

Imagen  53. Formato y racional / P.O.P.
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4.2 TESTING PARA LA PROPUESTA FINAL 

Imagen  54. Gráficos de barras / encuestas
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5. CONCLUSIONES 

• La nueva imagen de WHAZ, a una tinta, cuenta con un mayor  impacto visual 
en  su  diseño  de  etiqueta,  generando  un  posible  incremento  en  las  ventas  sin 
elevar  los  costos  de  producción,  pensando  en  las  limitaciones  económicas 
actuales de la empresa. 

• A pesar del posicionamiento de mercado que  tienen otras marcas de  jabones 
líquidos  por su etiqueta, el rediseño de este brinda al consumidor no solo imagen 
y calidad, sino también rendimiento del producto. 

• Una  buena  marca  puede  ofrecerle  al  consumidor  percepción  de  calidad, 
convirtiéndose en una ventaja competitiva. 

• Hoy en día  nuestro  entorno busca,  no  solo  identificar  la marca,  sino  también 
comunicarla efectivamente a través de un concepto.
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