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1. INTRODUCCIÓN 

Partiendo de los cambios en la tendencia de consumo, el éxito de las empresas no solo depende 

de su tamaño, productos, planeación financiera o gestión de riesgo del mercado, sino también de 

un posicionamiento de marca que permita generar un valor agregado y un reconocimiento que 

contribuya a la fórmula de una personalidad integral que los diferencie de los demás. Utilizando 

esos atributos y valores como un camino seguro para una ventaja competitiva y crecimiento 

empresarial a través de un cambio estratégico de imagen. 

Es por eso que este proyecto de investigación nace con el objetivo de realizar un aporte a la 

empresa Vicmar, donde se trabajó en conjunto para brindarles un apoyo desde la óptica del 

diseño, aportando herramientas que puedan facilitar la comunicación entre empresa-clientes. 

El diseño gráfico no solo fue implementado con el fin de trascender el código estético y 

comunicacional de Vicmar, fue implementado para construir un mensaje efectivo y coherente 

con el contexto y los valores de la empresa. 
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2. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La aparición del comercio en el centro de Bogotá se da como expresión de una nueva cultura y 

un nuevo modelo económico para la ciudad, siendo los antecesores de los actuales centros 

comerciales que existen en Bogotá. 

     Debido a su ubicación, San Victorino abre puertas a la comercialización como punto de 

encuentro de distintos personajes que vendían y compraban mercancía o se encontraban de paso 

por la ciudad. Al ser un periodo donde se efectúan cambios de tipo social, económico y 

demográfico, se reemplazan las viviendas familiares de clase alta y dejan a San Victorino como 

sector comercial hasta tiempos actuales, consolidándose como un comercio mixto, distribuidor 

al mayoreo y minoreo de todo tipo de productos; textiles, para el hogar, de oficina, fiestas y 

colegio, que se distribuyen a toda la ciudad y aledaños.  

     Por lo que para efectos del proyecto se trabaja con la empresa Vicmar Jeans, que se 

encuentra ubicada en la zona de San Victorino, frente la obra de arte “La Mariposa” de Edgar 

Negret. Es una empresa donde su rol principal es la fabricación y distribución de ropa informal 

con marcas propias y con manufactura 100% colombiana. 

     Y es que San Victorino se ha consolidado como un sector comercial por excelencia, lleno de 

contrastes, donde en cada esquina se logra ver lo antiguo de su historia y lo nuevo de sus 

propósitos, convirtiéndose en un lugar de tránsito para algunos, caótico para otros, y el sustento 

de muchos.  

     Y son justamente todos estos contrastes lo que Vicmar desea comunicar a su mercado, 

creando raíces de apropiación en cada visitante, proveedores y empleados, donde la historia y la 
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vida de este sector son reflejo propio del fundador quien expresa esa misma identidad en sus 

prendas, sin embargo esta historia no se ve reflejada en su marca.  

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO, ACTORES INVOLUCRADOS Y 

PÚBLICO OBJETIVO 

Al Vicmar encontrarse ubicada en el centro de la ciudad, un sector de origen de la moda 

bogotana. Es necesario vincular el entorno como parte primordial, para crear un lenguaje visual 

claro que fortalezca su identidad y que lo diferencie de los demás.   

     Después de determinar que el público objetivo es Vicmar y según el análisis observacional, 

los actores involucrados en este proyecto son todos aquellos que tienen relación con el 

funcionamiento de la empresa, como;  

Dueños:  

 Víctor Marín, fundador principal de la empresa, quien tiene como rol principal 

encargarse de las finanzas, proveedores de insumos y producción.  

 Mary Motta, tiene un rol enfocado al funcionamiento diario de la empresa, se encarga de 

empleados, el abastecimiento del almacén y las ventas más grandes. 

Empleados: Se les delega las ventas generales, inventario y orden del almacén y fábrica.  

Proveedores: Quienes abastecen a la empresa de los insumos necesario para la elaboración de 

sus productos, como botones, hilos, telas, marquillas etc.  

Adicionalmente, los clientes quienes cumplen un rol fundamental en el ciclo habitual de la 

empresa, y se categorizaron de la siguiente forma: 
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 Mayoristas: Es un mercado seguro y con un alto consumo y volumen de compra, a 

quienes se les ofrece un producto y precio diferente, pues suelen revender la mercancía 

en otros lugares dentro de sus propios locales.  

 Cliente Frecuente: También es un mercado seguro y fiel a los productos, por lo tanto hay 

un cuidado especial en procurar conservar estos clientes, por medios de manejos de 

promociones y servicio.  

 Cliente Ocasional: Es un mercado que aunque no es frecuente en sus compras, suelen 

volver a requerir ciertos productos en ocasiones específicas.  

 Cliente Esporádico: Más que un cliente, es consumidor de un producto, sin importar la 

empresa donde haga la compra, se guia según la oportunidad del momento.  

 

 

Imagen 1. Relación del público objetivo y actores involucrados 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Vicmar es una empresa textil ubicada en el centro de Bogotá, donde su carta de presentación son 

los productos, por su calidad con manufactura 100% colombiana y diseños exclusivos, y la 

relación cliente-empresa. Donde con los años ha logrado permanecer en el mercado con la venta 

de jeans y camisas a mayoristas y al detal, sin embargo sus recursos gráficos no han logrado 

distinguirse de su competencia, ni causar el nivel de recordación adecuado en el público 

objetivo, donde uno de los principales antecesores a este problema fue la falta de noción con la 

que generó la marca y sus respectivos cambios gráficos, sin tener claridad en los valores que se 

deseaban trasmitir, dejando ver que en estos cambios no ha habido una imagen identitaria clara. 

     Por otro lado, el lenguaje visual a nivel interno, no genera una comunicación satisfactoria 

con el cliente, ya que no existe una organización que deje ver las categorías y prioridades de la 

marca.  

     A lo que después de haber aplicado distintas herramientas de investigación, como la 

observación y entrevista a los dueños, donde el hallazgo principal es que no había una idea clara 

de imagen corporativa, por lo que el primer problema a abordar es la falta de imagen corporativa 

para luego dilucidar que si la empresa carece de una imagen que los pueda representar es por 

falta de una identidad clara corporativa.  

3.1 SITUACIÓN A TRANSFORMAR 

Teniendo previamente identificado el contexto de Vicmar, con las herramientas de estudio 

realizadas y definiendo las falencias que presenta, se determinó que no hay claridad en los 

valores que desean trasmitir, Lo que ocasiona que el uso de la imagen de forma a una marca que 

no genera significado en sus clientes, por ende la situación a transformar y sobre la cual se 
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desarrolla la propuesta de diseño, es reconocer los atributos de Vicmar mediante un concepto 

que genere una identidad clara y permita expresar ese vínculo en la imagen. 

     Según Costa (1993) “Las funciones principales de la marca, en el sentido de la identidad 

visual, son de hacer reconocer y memorizar a la empresa, a la misma marca y a los productos y 

servicios que esta ampara” (P. 40). Por ende, lo que se busca mediante el reconocimiento de su 

personalidad es generar una imagen que le permita conectarse con el público y tener un sentido 

de pregnancia entre todos sus actores.  

4. MARCO TEÓRICO  

Como parte fundamental de este proyecto, se tomaron en cuenta algunos aportes teóricos sobre 

imagen e identidad corporativa, que tienen la pertinencia necesaria para haber podido ahondar 

en el tema del diseño y construir un concepto que le de vida a la imagen de Vicmar.  

     Como lo fueron Norberto Chaves y Joan Costa, que mencionan las etapas y fases del proceso 

de identificación, las cuales ayudaron a dar orden en el transcurso de la investigación con los 

aspectos formales para la construcción del concepto de marca. Por lo que para efectos de este 

proyecto se optó por seguir un paso a paso para cubrir todos los vacíos que se pudiera generar e 

invalidar la construcción de esta investigación, como dice Costa “El sistema de identificación 

es, como se puede apreciar, la parte formal de la imagen” (P.50). 

     Por otro lado, la idea principal de una imagen visual que represente a una marca debe ser la 

expresión de sus valores y atributos, la familiaridad con su naturaleza y la perdurabilidad en la 

memoria social. Así las cosas, cuando se le pregunta al público por una marca en particular, el 

responde con el nombre de ella y si se le muestra una imagen también la reconoce, ese 

reconocimiento va condicionado a la imagen mental que ya tiene de la empresa. (Costa 1993). 
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Es decir que cuando se habla de imagen de una empresa no solo interviene la representación 

gráfica y sus distintos elementos de construcción como lo son; forma, color, mensaje, tipografía, 

símbolo, sino que es indispensable configurar esa imagen desde adentro para que el resultado no 

meramente estético si no práctico, donde la precepción recibida por el público sea la verdadera 

expuesta por la empresa. 

     A lo que Costa (1993) indica “Identidad es pues la suma intrínseca del ser y su forma auto 

expresada en el conjunto de los rasgos particulares que diferencias a un ser de todos los demás” 

(P.16). Teniendo en cuenta esta cita y haciendo analisis de lo anterior, la identidad se genera a 

partir de características únicas que surgen dentro de la empresa y se exponen en una imagen 

como modo de auto representación.  

5. PREGUNTA 

¿Cómo visibilizar la personalidad de Vicmar, mediante la identificación y representación de sus 

atributos? 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Visibilizar la personalidad de Vicmar, mediante la identificación y representación de sus 

atributos. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar origen, conceptos y cambios que ha sufrido la identidad visual de Vicmar. 

 Reconocer atributos que puedan identificar a Vicmar. 

 Establecer un concepto que permita convertir los atributos de Vicmar en una identidad 

que los represente.   
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7. PROPUESTA METODOLÓGICA  

Se generó una propuesta metodológica con el fin de investigar y recolectar información 

pertinente para luego proceder a relacionar los objetivos específicos con las distintas fases de la 

metodología, en el cual todo el proyecto se apoye entre sí y pueda dar fin a una estructura sólida 

que de soluciones a cada necesidad. 

Observación General: Con la observación se busca reconocer y recopilar la información 

necesaria para poder diagnosticar de forma objetiva las falencias y virtudes que pudiera tener 

Vicmar   

Identificar: Después de diagnosticar y tener claro el contexto de la empresa, se busca 

identificar y relacionar las características de los cambios efectuados a través de los años en la 

imagen gráfica de Vicmar.  

Reconocer: al conocer la informacion a grandes rasgos de la empresa y saber la noción de los 

cambios gráficos, se busca ir más profundo y reconocer los atributos que tiene Vicmar como 

empresa en general, con sus productos, espacio físico e imagen representativa.  

Establecer: En esta última instancia de la metodología de investigación, se reúnen los aspectos 

más relevantes que se recopilaron con anterioridad y se busca establecer un concepto que 

conecte los atributos de Vicmar con una identidad clara y competitiva.   

7.1 OBSERVACIÓN GENERAL 

El instrumento aplicado para la recolección de informacion, fue realizar 10 visitas al almacén en 

distintos días de la semana en un periodo de 3 meses (Noviembre, Diciembre y Enero) los 

cuales son fechas de relevancia en la actividad que desempeña Vicmar, y hacer una observación 
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no activa para conocer generalidades del espacio, dueños, empleados y clientes, que pudieran 

facilitar una reconocimiento más profundo.  

     La recurrencia de los clientes cambia según el día y mes del año, por lo tanto se va a ahondar 

un poco más en sus especificaciones y categorías anteriormente mencionadas.  

 Mayoristas 

Son clientes que ya saben que quieren y tiene un expresión corporal y verbal diferente, son más 

familiares en su interacción con los empleados y ellos manejan precios y prendas diferentes a 

los otros clientes, tienen días establecidos donde los vendedores saben que se les debe dar 

prioridad por el exceso de prendas que se lleva en esos días, llamados “días de mayoristas”, 

manejan el pago a 30 días y tienen la facilidad de cambiar prendas en ese transcurso de tiempo 

si no lograron venderlas en su locales. Son personas donde su prioridad como cliente es el 

producto y la facilidad de cambio y pago.  

 Frecuentes 

Son clientes fieles, que se fijan en el diseño y la exclusividad de los productos, que aunque no 

llevan grandes cantidades de prendas para llegar al punto de ser mayoristas, siempre tiene una 

compra fija con ellos y saben que productos van a salir, que tipo de materiales desea y que 

referencias son las que necesitan. Son personas que venden a familiares, amigos o conocidos, 

siendo ellos los propios modelos para mostrar las prendas, por ende los empelados ya saben que 

debe manejar promociones y un servicios personal para asegurar una venta grande y 

satisfactoria. 
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 Ocasionales 

Son clientes que suelen comprar para fechas especiales o para algún tipo de ocasión en 

particular, son personas que no recorren ese espacio físico con regularidad, sin embargo ya 

saben dónde ir para esos momentos que desean comprar una prenda con las características que 

tiene vicmar. Se les maneja el precio regular y su atención es personalizada donde se le logra 

explicar que productos están nuevos o cuales tienen en stock, según las especificaciones que 

ellos piden en ese momento.  

 Esporádico 

Es un consumidor de cierto producto en particular más que un cliente de la empresa, llega por 

casualidad o por recomendación, compra lo que necesita para ese momento en particular y 

regularmente no vuelve hasta que siente la necesidad de comprar algo similar. No se siente muy 

cómodo en el espacio físico pues no conoce su lenguaje verbal, ni las especificaciones de los 

productos.  

     Como empresa Vicmar busca satisfacer las necesidades del cliente y obtener una relación 

más familiar con cada uno de ellos, se toman el tiempo para atender con cuidado a cada cliente y 

también son diligentes dándoles las distintas opciones que puedan obtener. Los empleados saben 

muy bien que tienen en stock y que referencias y materiales maneja cada prenda, sin embargo el 

cliente no logra ver eso hasta que el producto es puesto en sus manos ya que se encuentra 

exhibido de forma que no deja ver los detalles de la mayoría de las prendas, pues el espacio 

físico del almacén no expresa con facilidad las jerarquías de los productos. Se reconoce que la 

empresa se llama Vicmar ya que su nombre está expuesto en todo su alrededor, pero no cuenta 

con una unidad gráfica, pues el hilo conductor durante el proceso de cambio de la marca se ha 
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perdido y deja ver todos las representaciones graficas sin dar prioridad a la que están usando 

actualmente. (Anexo 1) imágenes de los cambios generados y como ninguno hace referencia con 

calidad a una identidad corporativa.  

7.2 IDENTIFICAR  

Esta fase está compuesta por dos instrumentos que ayudaron a entender el desligue que hay 

entre los valores de la empresa y su representación gráfica.  

 Bases teóricas: Según Chaves (2010) “La imagen es el efecto público de un discurso de 

identidad” (P.16). Entonces al ser la imagen la forma visible de toda una construcción de 

atributos internos, se busca analizar cada uno de los identificadores usados por Vicmar, 

según Chaves y Bellucia (2015) Los paramentos para evaluar la calidad gráfica de una 

marca. Y lograr identificar si la imagen transmitente correctamente las virtudes de la 

empresa y si se logra adaptar a las necesidades universales del público.  

Los parámetros expuestos y con los cuales se evaluaron los diferentes identificadores de Vicmar 

son: 

- Calidad gráfica: Indicador de la calidad de la compañía, ritmos, trazos, contrastes.  

- Ajuste tipológico: Que identificador visual representa la organización (logotipo-símbolo) 

-  Corrección estilística: Capacidad de expresar su corriente estilística preexistente. 

- Compatibilidad semántica: Debe hacer referencia a la identidad de la organización. 

- Suficiencia: No debe tener nada más que lo necesario, para no producir interferencia. 

- Versatilidad: Capacidad de adaptarse a cualquier tipo de mensaje.  

- Vigencia: Debe ser atemporal.  

- Reproductividad: Capacidad de ser reproducido en condiciones óptimas.  
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- Legibilidad: Claridad de lectura.  

- Inteligibilidad: Claridad con la que l público lee los signos que observa. 

- Pregnancia: Debe quedarse grabada, asimilada y recordada en el público.  

- Vocatividad: Capacidad de los signos para llamar la atención y atraer miradas. 

- Singularidad: Debe lograr distinguirse de los demás según su contexto. 

- Declinabilidad: Capacidad de los signos para formar sistemas. 

     Según los paramentos de evaluación de una marca, se logra encontrar bases técnicas para 

identificar y definir cuáles son las falencias que han presentado en el proceso de creación de 

marca de la empresa.  

Identificador 1 

 

Imagen 2. Primer Identificador de Vicmar 

FUENTE: (Vicmar Jeans SAS, 2019) 

 

Sus trazos, sus formas gráficas, espacios y letras, muestran un ritmo que puede tornarse pesado, 

haciéndole perder su calidad gráfica y por ende su legibilidad, pues no tiene jerarquías ni de 

color, ni de texto. Es un identificador que está totalmente desligado de la naturaleza de la 

empresa provocando que su nivel de pregnancia en el observador sea bajo por la cantidad de 

elementos que lo acompaña y que su reconocimiento no sea claro para mantener un dialogo 

correcto con el público, es una imagen genérica que no se diferencia de sus competidores y que 

no tiene mucha versatilidad, pues si utilizara solo ciertos elementos gráficos sería más simple y 

pudiera ser más versátil.    
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Identificador 2 

 

Imagen 3. Segundo Identificador de Vicmar 

FUENTE: (Vicmar Jeans SAS, 2019) 

 

Con este logotipo hicieron un cambio total en sus trazos, formas y tipografía, sin embargo y a 

pesar que limpiaron el exceso de elementos gráficos y le dieron prioridad al nombre y al color, 

su nivel de legibilidad es bajo, pues los espacios son casi nulos y la poca calidad gráfica de la 

letra C en particular, hace que pierda su lectura, volviéndose más difícil de reconocer y retener 

en la memoria del público, perdiendo su nivel de pregnancia y singularidad.  

Identificador 3 – Actual  

 

Imagen 4.  Identificador Actual de Vicmar 

FUENTE: (Vicmar Jeans SAS, 2019) 
 

Volviendo a los recursos gráficos que los acompaño durante años en su primer identificador y 

quedándose con algunos elementos del segundo logotipo, como la tipografía y la combinación 

de color blanco y rojo, se logra ver la intención de querer unir los dos identificadores y resaltar 

lo que para ellos podría estar sirviendo de cada uno. Sin embargo vuelve el problema de 

sobrecargar de elementos que producen interferencia y un bajo nivel de lectura, perdiendo la 
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jerarquía de los elementos y por ende la nuevamente su legibilidad, reproductividad y 

pregnancia en el público.  

Diagnostico general: Aun teniendo elementos gráficos que puedan generar un distintivo en su 

logotipo, al ser una marca que fue creada con el único propósito de tener una imagen que los 

represente, y donde de igual forma se efectuaron su cambios, Vicmar no logra tener un dialogo 

correcto con el público porque no tiene una identidad clara que los pueda representar.  

El segundo instrumento que ayudo a entender el desligue que hay entre los valores de la 

empresa y su presentación grafica en la fase de Identificación, fue. 

 Encuesta dueño: Se realizaron dos tipos de encuestas, donde en primera instancia se le 

hacia una serie de preguntas al fundador y autor de la marca sobre sus intenciones al 

crear la imagen. En la cual expresa que su idea principal al crear Vicmar como empresa, 

era crear una marca propia que lo representara.  

Seguido a eso se le mostro cada imagen y se le permitió explicar lo que para él 

representaba cada identificador y sus respetivos cambios. Donde expreso que el primer 

identificador y sus respectivos cambios, los hizo según lo que él entendía que 

significaban los colores y las formas a representar. (Anexo 2) 

7.3 RECONOCER  

Esta fase se realizó con la intervención y aportes de los clientes, empleados y dueños de Vicmar.  

 Encuestas dueños: se aplicó una serie de preguntas para tener de primera mano un 

conocimiento más concreto, sobre lo que para Don Víctor quien buscó simbolizar su 

nombre en la marca y para su esposa Mary son los valores que ellos expresan que tiene 

la empresa. (Anexo 3) 
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 Encuestas clientes: Se realizaron 15 encuestas a clientes que se encontraban en el 

almacén en ese momento y pudieron dimensionar el espacio y las imágenes por las 

cuales se les estaba preguntando, para identificar si reconocían el logotipo de la empresa, 

haciendo énfasis en los aspectos que han cambiado y en los que ellos creen deberían 

mejorar. Se genera análisis de los resultados obtenidos por medio de una tabulación, la 

cual aporta hallazgos que ayudan a reconocer el problema de la Vicmar (Anexo 4) en el 

cual a las personas encuestadas, expresan que el logotipo de vicmar no les representa 

nada en particular.  

 Encuestas empelados: se realizaron unas cortas preguntas con el fin de tener un 

acercamiento con los empleados y conocer lo que para ellas significa Vicmar. (Anexo 5) 

     Sin embargo se optó por tener un dialogo en momentos de esparcimiento en su horario 

laboral, donde lograron expresar de forma más amigable lo que ellas reconocen de la 

empresa.  

     En la conversación salió a relucir en varias ocasiones que para ellas Vicmar significaba, 

calidad, economía y comodidad. Que el ambiente laboral es agradable y se sentían como en 

su propia casa ya que llevan muchos años trabajando en esa empresa y sienten confianza 

tanto con sus dueños como con la empresa, refiriéndose a la tranquilidad que les da tener un 

trabajo estable.  
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Imagen 5. Relación de los panoramas y diagnóstico sobre la marca 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

 

 

7.4 ESTABLECER 

Luego de haber indagado el espacio en general, identificar las raíces de su imagen y reconocer 

las percepciones que tienen los distintos actores de la empresa, se buscan relacionar todas las 

fases de la metodología por medio de diferentes herramientas de estudio, de tal forma que 

generen unos valores y atributos que representen la naturaleza de la empresa, y con los insumos 

formales se pueda dar construcción a una nueva identidad de marca.  

Las herramientas de estudios empeladas en este proyecto fueron:  

 Mapa de empatía: Esta herramienta se realizó con la intención de empatizar con los 

empleados e identificar que desean que exprese la marca según lo que ellos perciben a 

diario en la empresa. La aplicación de esta herramienta se encuentra en el (Anexo 6) 
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 Perspectiva 360: Es una herramienta con la cual se abordaron las cualidades culturales, 

sociales, físicas y emocionales de Vicmar y Don Víctor (dueño y fundador) espera que 

sigan y sean resaltadas en cualquier cambio que se pueda generar. (Anexo 7) 

 Point of view: Con esta herramienta se hizo un cambio en la dinámica ya que se tomó el 

tiempo de explicar una a una las pautas que los señores Chaves y Bellucia, usaron para 

evaluar la calidad gráfica de una marca. Por ende solo se realizó con 4 personas, usando 

las categorías con las que se habían subdivido a los clientes. (Anexo 8) 

 Benchmarking: Siendo una herramienta por el cual se toma como referencia otras 

empresas, productos o áreas para guiar el camino hacia donde se quiere llegar. Se vio la 

necesidad de efectuar dos tipos de benchmarking:  

 Competitivo: Buscando medir a Vicmar con otras empresas del sector, como lo 

fueron Petrolizado, Blawer´s y Humedo, se realizaron encuestas a dueños o 

administradores para lograr obtener una enfoque más profundo de sus empresas. 

(Anexo 9)  

Y se complementó con un estudio de la marca según, los parámetros de estudio de 

Chaves y Bellucia (2015).  

 Funcional: Buscando tener como referencia los procesos gráficos de las marcas a 

la cuales se quisiera llegar, como lo son Arturo Calle y Koaj realizando una 

observación de los locales ubicados en el centro comercial Hayuelos de Bogotá 

para conocer la funcionalidad de sus áreas, empelados y comportamiento de sus 

clientes. Donde se logró observar:  

- Koaj: Su target es juvenil, y todo se encuentra ubicado de forma visible por medio de 

maniquíes con distintas prendas formando un outfit diferente en cada uno, también 
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tienen stand o mesas donde las prensas se encuentran ubicadas de tal forma que se logra 

ver el diseño, la talla y el precio. Sus empleados intercambian un saludo cordial con los 

clientes, sin embargo les permite solo observar y recorrer el lugar, hasta el momento que 

son llamados para atenderlos, tienen total conocimiento de las prendas y de lo que 

puedan necesitar.  

- Arturo Calle: Al igual que Koaj y otros locales del sector exhiben las prendas con 

maniquíes y formando distintos outfit que pudieran comprar por completo, el resto de 

sus prendas se encuentra en mesas o stand que puede ayudar para una mejor visión de las 

prendas. Sus empleados son un poco más fórmales y están más atentos a ayudar desde el 

momento que el cliente entra al almacén, con un target un poco más empresarial.  

Complementándolo con los parámetros de estudio de Chaves y Bellucia (2015) donde se incluyó 

Biónica, por su imagen visual, que se encuentra ubicado en la ciudad de Medellín. 

 Benchmarking Competitivo  

 

  

 

Producto: Ropa/moda 

Target: Medio - Bajo / Masculino – Femenino 

Competencia: Por sector, producto y tamaño 

LOGOTIPO 
- Al manejar una tipografía palo seco con algunas 

modificaciones en los remates de la letra P y un 

movimiento inclinado, agrega un poco de 

dinamismo a la marca, sin perder la sencillez y 
sobriedad.  

- Su paleta cromática principal es el color azul, sin 

embargo dependiendo de la necesidad incorpora el 

negro en el fondo y deja ver el nombre un blanco 

luminoso. } 
- La particularidad de modificar la letra, sin 

provocar ruido y estar reforzada por un color 

corporativo potente, logra que sea flexible al 
cambio y pueda adaptarse a las distintas versiones 

sin perder claridad de lectura, misma flexibilidad 

que manejan al diseñar variedad de estilos en sus 

prendas sin perder la línea que los ha caracterizado 

por años. 
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Producto: Ropa/moda 

Target: Medio - Bajo / Masculino – Femenino - 

Infantil 

Competencia: Por sector, producto 

IMAGOTIPO 

 

- El icono representa la letra inicial del 

nombre con unas modificaciones en su 

tipografía con serifas e inclinada y con un 
borde que la hace ver más robusta y poco 

claro al lector, al ser sometido a diversas 

condiciones se pierde la legibilidad del 

nombre por completo. 

- La paleta cromática de la marca consta de 

tres colores, siendo el rojo el color 

principal, el negro y sus gradaciones 

llegando al gris donde estos recubren con 
una línea todo el identificador y su slogan.  

- El refuerzo que utiliza al deformar 

levemente el icono representativo de la 

marca ayuda a que sea reconocible por el 

receptor, Siendo un identificador que por su 

robustez en la tipografía y espacios trasmite 

masculinidad y fuerza dejando de lado la 
parte tenue de su propósito. 

      
 

                                  
      

                        

 

 

 

Producto: Ropa/moda 

Target: Medio - Bajo / Masculino  

Competencia: Por sector, producto 
IMAGOTIPO 

- La paleta cromática de la marca utiliza el rojo como 

color principal del nombre y la imagen, el negro como 

color secundario utilizado en el texto sobre la imagen 

y sobre el nombre.  

- Con tipografía bold con serifas y con el refuerzo que 

utiliza al deformar la letra hace que pierda legibilidad 

en el nombre como en el slogan, la imagen es la 

representación de cupido y sobre él encerrándolo en 
un círculo de letras las referencia de su manufactura 

colombiana, hace mucho más compleja la lectura 

correcta de este identificador por la sobre carga de 

elementos.  

- En todas sus versiones el identificador sigue 

mostrando las mismas dificultades de lectura. 
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 Benchmarking funcional 

 

 

Producto: Ropa/moda 

Target: Medio / Femenino - Masculino   

Proyecto infantil 

Competencia: Por producto y tamaño 

LOGOTIPO 

- El logotipo maneja el color negro y en algunas 
ocasiones un verde menta en la B, con elementos 

propios de forma sencilla como representación 

natural de la marca.  

- Con una tipografía palo seco light, modificada en 

letra B que los representa, mostrando un estilo 

propio, minimalista y divertido. Logra adapatarse 

a más versiones sin perder su legibilidad y 
composicion gráfica. 

- tienen la filosofia de trasmitir tranquildad, 

simplesa y sencilles tanto en sus prendas, como en 

todo aquelllo que los puede representar, concepto 

que tambien se puede ver en su logotipo.  

 

 
    

        
     

                      

 

 

 

Producto: Ropa/moda 

Target: Medio / Masculino - Infantil 

Competencia: Por producto y tamaño 
LOGOTIPO 

 

- Maneja dos tipografías, las AC representativas van 

con unas terminaciones con Serifas y el nombre es un 

palo seco, manejando el concepto de seriedad, 

elegancia, sencillez. 

- En algunas campañas maneja el nombre con una 

tipografía Script para incorporar algo de dinamismo a 

la marca sin perder sus conceptos principales. 
- De la misma forma tiene la capacidad de reproducirse 

en distintas condiciones y sin dejar de ser legible, claro 

y elegante, siguiendo los pilares de la marca. 

- La paleta cromática es el gris y sus gradaciones, donde 

incorporan otros colores dependiendo de las 

necesidades, siendo esta una forma satisfacer las 

necesidades del cliente no solo por medio de sus 
prendas, también de forma visual, con lo cual el lector 

se apropia de la marca. (Kids). 
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 Encuesta dueños: Como última herramienta con los dueños se optó por realizar una 

pequeña encuesta con 6 preguntas concretas sobre lo que esperan y desean ver de su marca. 

La aplicación de esta herramienta se encuentra en el (Anexo 10) 

 Entrevista Experto: Para finalizar las herramientas de estudio se realizó una encuesta vía 

electrónica a un experto que pudiera ahondarnos más en el tema de las marcas y sus 

identificadores, para completar el proceso de estudio habiendo tomado todas las áreas 

pertinentes que pudieran dar aportes a la solución de las necesidades que se observaron. 

En donde expresó que el logotipo es uno de los identificadores más usados por empresas 

de ropa ya que en las tipografías se lee exactamente el nombre que se está observando, 

generando un impacto visual y por ende mayor recordación y otros aportes los cuales se 

podrán observar en el (Anexo 11). 

 

 

 

Producto: Ropa/moda 

Target: Medio / hombre y mujer entre 15 y 55 años 

Proyecto infantil 

Competencia: Por producto y tamaño 

LOGOTIPO 

- Un logotipo que representa sus valores 

corporativos de forma clara y sencilla, 

con una tipografía light muy limpia, 

delicada y dinámica, muestra un estilo 

fresco y juvenil sin perder la cualidad de 

elegancia, al incluir el negro como color 
principal, el cual evoca a grandes marcas 

representativas de la moda. 
- Cumple con las funciones necesarias y la 

flexibilidad que los caracteriza al cambio, 

para poder someterse a diversas 

condiciones y seguir teniendo un mensaje 

claro y con un reconocimiento optimo 
frente al receptor. 
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Imagen 6. Relación de los panoramas y la creación de marca 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

8. NARRATIVA DE VICMAR 

Se puede decir que Vicmar es una empresa de tradición y respaldo, que tiene el propósito de 

vestir a sus clientes con prendas de alta calidad, asequibles, cómodas y actuales. Se caracteriza 

por tener un ambiente agradable, responsable y con las bases necesarias, para crear relaciones 

duraderas con las personas, al optar por no solo proveer de una dotación genérica a su cliente, si 

no de conocer sus necesidades, creando lazos inquebrantables de familiaridad y fidelización con 

ellos.  

     Con propósito de construir futuro, creando estrategias de colaboración con sus empleados, 

proveedores y clientes que no solo genere un beneficio económico, sino que contribuyan al 

valor de la marca y de sus colaboradores.  
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 Nuestra Misión 

Somos una empresa dedicada al diseño, confección y comercialización de ropa 100% nacional, 

para hombre, mujer y niños, cubriendo los requerimientos de nuestros clientes con prendas de 

alta calidad, con telas exclusivas y precios accesibles, generando relaciones duraderas 

basándonos en la lealtad y confianza, esto ha forjado un ambiente óptimo de trabajo aportando 

empleo y desarrollo en pro del beneficio mutuo de acuerdo con nuestros principios éticos, 

sociales y morales.  

 Nuestra Visión 

Ser una empresa sólida y solvente, reconocida a nivel nacional por su calidad, diseños y 

compromiso al momento de elaborar y comercializar los productos, asumiendo un liderazgo en 

el mercado nacional y con capacidad de competir en el mercado internacional, donde nos 

destaquemos por la exclusividad de nuestras telas y prendas de vestir y el aporte social a las 

pequeñas empresas. 

 Nuestros objetivos 

- Crecimiento y desarrollo empresarial. 

- Satisfacer las necesidades de las familias. 

- Brindar bienestar a los empleados. 

- Ser líder en el mercado. 

- Ser una marca reconocida por su calidad y variedad en diseños 
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 Valores de la empresa 

- Calidad (Con diseños y telas exclusivas, una fusión de hilos)                                        

- Contribución (Aportando valor con productos 100% nacionales)  

- Fresco (Con una personalidad vivas, atemporal a las condiciones)                                                

- Evolución (Con un progreso diario en sus metas)                                   

- Mezcla de culturas (sin perder sus raíces pero moderno) 

 

9. PROPUESTA DE DISEÑO 

A partir de los resultados obtenidos con las distintas herramientas de estudio y el análisis 

observacional en las diferentes áreas donde se pudieron exponer las necesidades que tenía 

Vicmar, se toman ciertas decisiones de diseño para seguir con la propuesta de atender los 

objetivos del proyecto que terminarán por dar solución a la problemática planteada.  

     Llegando a establecer un concepto que permita reunir los valores y atributos de Vicmar, con 

el fin de generar una nueva identidad la cual no solo contenga una información estética si no 

también una información práctica que contribuya a la correcta construcción de un identificador 

que los represente.  
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Imagen 7. Relación de los panoramas y el concepto de marca 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

9.1 RELACIÓN SIMBÓLICA  

La propuesta de diseño está basada en construir un concepto que justifique el rediseño de la 

marca Vicmar.  

 Tejido 

El tejido tiene características materiales y visuales que son inseparables, al tomar la posición de 

estirar y entrelazar distintas fibras entre sí, para terminar obteniendo la complejidad de un solo 

hilo continúo. Siendo una técnica que mezcla dos mundos, dos formas, dos visiones, 

volviéndose una sola, con lazos mucho más fuertes. 
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 Urbano  

Si se hace referencia al concepto urbano, viendo la relación que tiene con la ciudad, vamos a, una 

evolución cultural que tiene la capacidad de resistir una vida en constante movimiento, a las 

imágenes consientes que guardan nuestros logros colectivos, al arte callejero como expresión 

atípica de los pensamientos y a complejas construcciones verticales que generan un diferenciador 

único en cada espacio.  

9.2 RELACIÓN FORMAL  

Según Best (2009) “El diseño siempre comunica un mensaje visual, y es la combinación de los 

diferentes elementos del diseño, como el color o la forma, lo que hace que un mensaje sea 

distintivo y simbolice la marca” (P.42) 

Por lo que para efectos de este proyecto, cada elemento que se escogió para su identificador se 

hizo con las debidas bases para representar el concepto de la marca.  

 Forma  

Las formas geométricas simples, como lo son las líneas verticales y horizontales, dan la sensación 

de movimiento y unión, como patrones urbanísticos y arquitectónicos de tipo edificarío y de 

crecimiento, creando así un identificador que se encuentra en total sintonía con los valores de la 

empresa. 
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 Color 

Para conformar el esquema cromático de este identificador se tomaron en cuenta los colores que 

hicieran alusión a Bogotá, donde para la vista del extranjero sus denotaciones son un poco más 

oscuras, por su clima frio y grandes calles, por sus altos edificios y hasta por la velocidad diaria 

que se genera debido al movimiento constaste de una ciudad ajetreada.  

     Sin embargo para quien logra ver un poco más, resalta otros matices más amigables que se 

incorporan al gris frio de esta ciudad, esos colores que se marcan en las paredes como una forma 

de expresión artística de quienes viven en ella, y esa variación de los rojos que llegan al punto 

de ser naranjas por el reflejo que se genera en los ladrillos de las pequeñas edificaciones con el 

sol de mediodía.   

 

 

 

 Gris: Según Costa (1993) “El gris, es el centro del todo, como diría Klee, ocupa un lugar 

central en todos los colores límite y los colores opuestos” (P.96), estando ligado al 

propósito de Vicmar, la cual pretende no olvidar sus raíces, sin dejar de construir un 

futuro. Y siendo también parte representativa de la empresa y su ubicación física, la cual 

se encuentra en el centro, del centro de la ciudad.  

 Naranja: Según Costa (1993) “El naranja, más que el rojo, posee una fuerza activa, 

radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor, cálido estimulante y una cualidad 

dinámica muy positiva y enérgica” (P.97), por lo que este color acoge lo que es Vicmar 

dentro del caos y afán que se vive en el centro de una ciudad, un espacio amable y 



30 
 

familiar con clientes y empleados y un lugar concurrido y diligente en su actividad 

diaria.  

 Tipografía 

Para dar la sensación de un trazo limpio se optaron por tipografías palo seco, en las cuales 

predomina la información basada en la claridad, la legibilidad y la objetividad.  

     La fuente elegida para este identificador es la Helvética, modernizada por Max Miedinger en 

1957 con el nombre de “Neue haas grotestk” y no fue sino hasta 1961 que la renombraron como 

es conocida hasta ahora. Perfecta para ser usada en cualquier contexto desde titulares hasta 

escritos por su escalabilidad, y capacidad de expresar modernidad y neutralidad.  

 

 

 

  

Microsoft Yi Baiti, sería la que acompañaría a la fuente principal o en textos cortos donde por 

razones técnicas o estéticas se busque obtener una lectura con movimiento y un espaciado más 

amplio, pero con la misma claridad y sencillez que identifica la escogencia de la fuente principal.  

 Logotipo 

Según Costa (1993) “El logotipo es la forma particular que toma una palabra escrita” (P.74), por 

lo que si lo vemos como el elemento clave de expresión gráfica y representación de valores e 

identidad, la imagen de Vicmar cumple con ciertas características para que el mensaje sea 

funcional y para lograrlo se requirieron del uso de formas, colores, y letras que contribuyeron a 

su correcta interpretación y que integraron un logotipo el cual resalta su calidad, fuerza, frescura 

Microsoft Yi Baiti 



31 
 

y contemporaneidad que los caracteriza. Proceso de bocetación y construcción del logotipo 

(Anexo 13). 

 

 Manual de marca 

El manual ha sido ideado y construido como guia que permita formalizar como la marca Vicmar 

debe expresarse a través de los distintos elementos y se desarrolla como respuesta al proceso de 

investigación sobre el cual se buscó dotar a Vicmar de una identidad y de una imagen visual propia 

que la caracterice y diferencie de los demás. Reúne las herramientas básicas para el uso correcto 

de la marca y sus posibles aplicaciones, siendo un instrumento de consulta para todas aquellas 

personas responsables de interpretar, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes campos. Pues 

las normas que se dictan en el manual no pueden ser nunca modificadas (Costa 1993). 

10. CONCLUSIONES 

El desarrollo de esta investigación se realizó en conjunto con los objetivos planteados y a través 

de sus resultados se puede llegar a las siguientes conclusiones y desempeños.  

En primera instancia se determina que la observación es un instrumento fundamental en la 

investigación de un proyecto, ya que dé este se genera la información principal que da una 

imagen propia sobre lo que es en ese momento el objeto a estudiar, sin tener un concepto 

tergiversado de terceros.  
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Por otra parte y después de tener cierta percepción de Vicmar dentro la observación, como parte 

del proceso de identificar, se generan otras herramientas de estudio en las que se debe 

interactuar con los distintos actores del proyecto, como lo fueron las encuestas, donde se logró 

dilucidar gran parte del problema a tratar y el aporte formal de los distintos parámetros de 

estudio que ayudaron a definir cuáles eran las falencias presentadas en el proceso de 

construcción de marca.  

Para seguir con el desarrollo del proyecto anclándolo a los objetivos se decide reconocer si las 

dudas expuestas anteriormente son la problemática mayor de Vicmar o si se encontraban otros 

componentes más relevante en los que se tuviera que trabajar, para determinar que si bien en un 

comienzo el hallazgo principal fue que no tenía una noción clara de su imagen, en este punto se 

logra dilucidar que el problema mayor a trabajar es la falta de identidad la cual genera los 

distintos problemas gráficos y desconexión con el público.  

Ya habiendo quedado claro cuál era la situación a transformar, se decide establecer un concepto 

vinculándolo a los atributos de vicmar, los cuales se fueron generando durante un arduo proceso 

con la elaboración de algunas herramientas de estudio ya expuestas con anterioridad, para poder 

efectuar las distintos aportes, ya que crear identidad corporativa, no es solo articular una idea y 

quererla representar, es construir un concepto que genere una imagen con información estética, 

practica y formal. 

De esta manera la propuesta gráfica se plasmó con la intención de dar solución a la problemática 

mayor que tenía Vicmar, involucrándose en el contexto y creando un concepto de marca que 

representará sus valores, los cuales se materializaron en una imagen que muestra la naturaleza 

correcta de Vicmar y en un manual de marca que los guía para la utilización de dicha imagen.  
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12. ANEXOS 

Anexo 1. OBSERVACIÓN GENERAL  
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Anexo 2. IDENTIFICAR 

PREGUNTAS DON VICTOR-VICMAR – Transcripción  

Que quería expresar con cada cambio de imagen que ha tenido Vicmar? 

No sabe si la imagen si está generando en sus clientes lo que él quiere o pensó al momento de dar las 

ideas para su marca.  

 

 

 
 

 

 

Fue la primer imagen que los represento por años y con la que se 

dieron a conocer, en primera instancia manejo el color azul por que 
le daba a pensar que se relacionaba con el color del jean (blue jean), 

el rojo lo manejo por que el impacto que generaba y  es el color que 
siempre ha permanceido y que para el significa fuerza y seguridad 

y es un color contrario al azul (calido y frio), la tipografia la quizo 

palo seco y maciza por lo fuerte que se ve y las formas geometricas 
que tiene se hicieron con la intencion de representar un boton, un 

sello de su marca, el nombre queria generara recordacion y lo 

representara.  
 

 

 

 

 

 

Esta fue la segunda imagen y la cambio hace 6 años (aprox) duro 

con ella muy poco tiempo, siente que fue solo un receso de mientras 
renovaba la imagen anterior pero mas actualizada.  Quito el color 

azul y le cambio a blanco para dejarla mas neutral y seguir 

manejando el rojo. la tipografia la quizo maciza y las figuras 
geomtricas las quizo utilizar un poco mas en el texto.  

 
 

 

 
 

 

 

 
Esta es la imagen que están utilizando ahora y a la que quiso volver 

hace 4 años (aprox) Quiso unir lo que ya tenían de las figuras 

geométricas de botón y sello de su marca, pero con la tipografía que 
estaba manejando pues la primer le parecía muy básica y quería que 

siguiera siendo fuerte. Siguió con el color blanco y rojo por el 

impacto que generan y le añadió el color negro en ciertas 
aplicaciones para más elegancia.  
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Continuación del primer acercamiento formal con Don Víctor Marín  

 

Anexo 3. RECONOCER  

 Entrevista Don Víctor y Mary Motta 
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Anexo 4. Tabulación y analisis de encuestas a clientes   

ENCUESTA CLIENTES - SOBRE LA MARCA 

1. ¿Qué es lo primero que piensa o reconoce cuando ve el logotipo VICMAR? 

 

PALABRAS CLAVE CLIENTES PALABRAS CLAVE CLIENTES 

Abreviación del 
N. dueño  

1 No sabe 5 

Abreviación de 
los N. dueños  

5 Ropa 4 

 

2. ¿desde que conoce la marca, ha visto algún cambio significativo en el logotipo? Color, forma, 

tipografía 

PALABRAS CLAVE CLIENTES 

Si  7 

No  5 

No sabe 3 

  

3. ¿Es recordable la marca?  

 

RESPUESTA CLIENTES % 

Si 15 100% 

No - - 

Total  15 100% 

 

4. ¿Le haría algún cambio o añadiría algo al logotipo? ¿Cuál? 

 

RESPUESTA CLIENTES % 

Si 3 20% 

No 12 80% 

Total  15 100% 

 

ANALISIS: Las 15 personas encuestadas están de acuerdo en que el logotipo de Vicmar no les 

representa nada en particular, más que una marca que vende ropa. No han notado, no están seguro de 

que se haya generado algún cambio radical en su imagen, y las 15 personas dicen que la marca Vicmar 

les genera recordación.  
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Anexo 5. Encuestas empeladas  

 Yeimy  

 Rosalba 

 Leo 
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Anexo 6. ESTABLECER  

Herramienta Empleadas  
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Anexo 7. Herramienta Don Víctor 

 

Anexo 8. Herramienta Clientes  
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Anexo 9. Encuesta Benchmarking competitivo 

 Blawer´s 

 Petrolizado 

 Humedo  
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Anexo 10. Encuesta dueños – Herramienta de creación de marca 
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Anexo 11. Entrevista virtual experto   

ENTREVISTA A EXPERTO – MARCA 

Hans Emil Ferrin  

Docente Universidad Piloto de Colombia 

Ingeniero financiero especialista en valoración de empresas   

https://hansferrin.wixsite.com/hans  

 

1. ¿Por qué las marcas de moda (ropa) usan logotipos como identificador? 

Porque hay tipografías que son mucho más fáciles de manejar para que generen recordación y se 

queden en nuestra memoria por más tiempo, a diferencia de alguna figura geométrica o algún 

otro elemento representativo de una marca.  

Y así mismo no solo suena el nombre de la persona o marca sino que también se lee, generando 

un impacto visual y de recordación que decía anteriormente.  

 

2. ¿Por qué todas están manejando el mismo estilo? 

Formalmente, porque están manejando tipografías similares, (sin serifas, ni elementos externos a 

la letra, inclusive algunas marcas han eliminado las tildes o puntos para generar una visión plana 

de la marca sin interrupciones), colores neutros, los mismos espacios, en fin, eso hace que todas 

se vean homogéneas. 

Pero en esencia, la idea de las marcas de incluir este estilo “nuevo” en sus logos es generar una 

especie de pureza que le guste a todo el mundo, en donde algunas de estas marcas volvieron a 

versiones anteriores donde eliminan por completo la saturación de colores y volumen que se 

hizo popular con la llegada de comercialización de sus productos en las pantallas, a lo que ahora 

esos mismo cambios de digitalización los está llevando a crear logos limpios que se puedan 

reducir a su máxima expresión sin generar ningún problema.  

 

3. ¿Esta tendencia similar entre logos de distintas marcas, no podría ser 

contraproducente? 

Podría decirse que esta tendencia se generó más por un efecto contagio, que por cualquier otra 

circunstancia. Al parecer todas las marcas de del sector de lujo se han decido a minimizar al 

máximo su identidad gráfica y generar una homogeneidad entre ellas, creando tendencia, no 

solo en las marcas de moda.  

 

 

https://hansferrin.wixsite.com/hans
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4. ¿Qué tipos de marcas fueron pioneras en este estilo? 

Marcas de moda de lujo, donde la idea siempre es representar una marca elegante y con un estilo 

limpio.  

 

5. ¿Qué pasa con los otros logotipos, identificadores o elementos que han eliminado en 

esta tendencia de logotipos limpios? 

En realidad nada, los logos están para eso, para usarse en el momento que se necesita, se pueden 

volver a usar algunos de los logos que ya fueron representativos de la marca en cualquier otro 

momento, no importa si funciono o no, lo que importa es saberlo re-usar en el momento que se 

crea necesario. Podría ser con algunos modificaciones según la época, circunstancia o 

motivación del cambio o re-uso del logo, incluso podrían fundir unos con otros y generar uno 

nuevo.  

Lo importante no es hacer cambio de nada sin justificación alguna, no es tanto como que lo que 

está bien se deja bien, es más como entender el sistema y saberlo usar a nuestro favor.  

 

Nota: Bloomber tiene un artículo relacionado a este tema de finales del año pasado, se llama 

“Why Fashion Brands All Seem to Be Using the Same Font” 
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Anexo 12. PROPUESTA DE DISEÑO 

Bocetación y construcción de marca   
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 Boceto escogido 
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 Implementación de color y fuente.  
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 Boceto digital con retícula aurea  

 Cambios generados con apoyo del tuto 
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Se evaluaron otras opciones  
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Pero no se dejó de trabajar en la construcción de la propuesta inicial hasta llegar a su mínima 

expresión.  

 

                


