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§ Sección 1:

MARCO DE REFERENCIA
1. Delimitación Temática
Durante la práctica empresarial de Diseño Gráfico, en el
Área de Mercadeo de una empresa de software y tecnología
llamada Digital Ware, perteneciente al Sector TI, fue evidente
que el número de ventas, cierres de negocios y post venta
comenzaron a descender significativamente desde el primer
trimestre del 2014 afectando las metas, cifras y resultados
trazados para cada trimestre, al igual que la productividad,
eficacia e ingresos anuales de la organización.
Tras lo anterior, los directivos, vicepresidentes y gerentes,
ajustaron las tácticas de negocio pactadas a mediados del
2014 para definir nuevas rutas y reaccionar inmediatamente frente a los clientes actuales y potenciales, de modo
que, se definieron dos planes de acción importantes: El
primero, consistió en reestructurar la manera en que se
estaba desarrollando y enfocando la comunicación externa;
y el segundo, englobaba el aumento del número de eventos
comerciales organizados (donde el objetivo era generar
espacios de interacción con futuros y actuales clientes a
través de conferencias y sesiones temáticas basadas en
contenidos de tendencia en el sector) y asistidos para
fortalecer las relaciones, citas de negocios e identificación
de posibles oportunidades de ventas.
En el desarrollo de las acciones definidas, era vital la participación de los colaboradores de las Áreas de Mercadeo y
Comercial para desarrollar los nuevos proyectos planteados,
sin embargo durante el progreso de las actividades, se eviden-
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ciaban retrocesos, desgaste humano, estrés, lucha contra el
tiempo, entre otros factores que afectaban directamente
la generación de contenido vital para toda la comunicación
afectando el éxito interno de los eventos comerciales, lo
que lleva a considerar que posiblemente ésta sea una de las
razones internas responsables del descenso en el número
de ventas, cierres de negocios y post venta.

2. Sector de las TIC
El sector de Tecnología de la Información y Comunicaciones
‘TIC’, potencia la productividad, eficacia y competitividad de
las organizaciones y entidades pertenecientes a los sectores
de servicios, industria y comercio1. En Colombia este sector
está coordinado y liderado por el Ministerio de Tecnología
de la Información ‘MINTIC’ que según informa en su sitio
Web, bajo la ley 1341 “es la entidad encargada de diseñar,
adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos
del sector” (MINTIC, 2015).
Tal y como indica El MINTIC, el país ocupa la posición 64 entre
143 economías del mundo enfocadas al impacto de las TIC,
según el Reporte Global de Tecnologías de la Información 2015
del Foro Económico Mundial, gracias al entorno, disponibilidad y uso de las TIC2 . Por otro lado, el Panorama TIC expone
que el sector TIC se ubica en el tercer lugar dentro de las
actividades económicas con mayor remuneración mensual
a nivel nacional y presenta un aumento del 15%, según su
Encuesta Anual de Servicios, Resultados Corrientes3.
Adicionalmente, a lo largo de los últimos dos años, el Sector
TI se ha visto involucrado en proyectos que han favorecido
al país, gracias a sus aportes al PBI, inclusión social y
generación de empleo, permitiendo que el gobierno
invierta aún más en él a través de su Programa de Trans-

1 Tecnosfera. (23 de abril de 2015). Sector TIC, motor que crece en la economía nacional. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedadestecnologia/crecimiento-del-sector-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones/15618741
2 Colombia 64 entre 143 países en el Reporte Global de Tecnologías del Foro Económico Mundial 2015. (20 de abril de 2015). MINTIC. Recuperado de http://www.mintic.
gov.co/portal/604/w3-article-8975.html
3 Comportamiento del Sector TIC en Colombia. (Marzo de 2015). Panorama TIC, p.
27-28. Recuperado de http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-8917_panoranatic.pdf
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formación Productiva4 junto a Vive Digital, que “tiene
como objetivos generar crecimiento económico basado en
el uso y apropiación de las TIC´s” (PROCOLOMBIA, s.f.), y
el nacimiento de la Selección Colombia TI –de dónde Digital
Ware es miembro exclusivo- encargada de posicionar a la
industria nacional e internacional por medio de la calidad de
sus productos5.

3. Digital Ware
Digital Ware es una empresa colombiana perteneciente al
Sector de Tecnología de la Información que opera desde
1992, lleva 23 años en mercadeo y se especializa en el diseño
e implantación de soluciones de software empresariales
en las áreas de Recursos Humanos y Nómina, Finanzas,
Logística, Salud, Manufactura, Cajas de Compensación,
Gobierno, Seguridad, Petróleos, Energía y Educación6.
Con presencia en todo el país y parte de Latinoamérica cuenta con clientes en Ecuador, Perú, Chile, México y
Venezuela y ha logrado consolidar una base instalada de
más de 600 Clientes enfocado en su Misión “Soportados en
Visión, Pasión, Conciencia, Disciplina e Intensidad, utilizar el
conocimiento, el talento y la tecnología para ayudar a las empresas a cumplir sus metas y mejorar la vida de las personas”;
4 Inversión en el Sector y Servicios de TI en Colombia. (s.f.). PROCOLOMBIA. Portal
Oficial de Inversión de Colombia. Recuperado el 25 de octubre de 2015. Recuperado
de http://inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/software-y-servicios-de-ti.
html
5 Nace Selección TI, una unión de líderes de la industria. (10 de septiembre de 2015).
EL ESPECTADOR. Recuperado de http://www.elespectador.com/tecnologia/naceseleccion-colombia-ti-una-union-de-lideres-de-indu-articulo-585274
6 Digital Ware S.A. (s.f.) [Descripción general de la organización]. Digital Ware. Recuperado de: http://digitalware.com.co/index.php/acerca-de-digital-ware/nosotros-2

TIC en 2015, la certificación de ISO 9001, IT MARCK y MPS-R
NIVEL G desde 2008 y el premio Ingenio Colombia otorgado
por Fedesoft en 2015.

Visión “Nos convertiremos en la más Innovadora, Motivadora
y Servicial Empresa de Tecnología en América Latina en
el desarrollo de Soluciones Informáticas enfocadas en ERP,
HCM, HIS”; MEGA “En el 2017, tener operaciones en 5 países
de América Latina, con ventas por 100 millones de dólares. En el
2020, Empresa Pública, con operación en toda América y ventas
por US$ 1 Billón”; slogan “Tecnología que cambia la vida de
las personas” y filosofía es “cero papel”, puesto que a través
de sus tres soluciones KACTUS-HCM (Recursos Humanos
y Nómina), SEVEN-ERP (Finanzas, Logística, Manufactura,
Cajas de Compensación, Gobierno, Seguridad, Petróleos,
Energía y Educación) y HOSVITAL-HIS (salud), se optimizan
los procesos, se eliminan las cargas operativas y se potencia
la productividad de los colaboradores debido a que todo su
sistema es en línea y tiempo real, evitando el uso de papel.

Internamente la organización cuenta con Área de Gestión
Humana, encargada a grandes rasgos de identificar,
seleccionar y desarrollar a lo colaboradores, garantizar el
clima laborar, mantener unidad entre el objetivo de la organización y las funciones desempeñadas por los colaboradores; Área Financiera, empoderada de mantener un control
sobre los gastos e ingresos; Área de Desarrollo, responsable
de crear, construir, mejorar y potenciar el grueso del software
de los tres productos; Área de Academia, encarga de actualizar
y capacitar a los colaboradores sobre lo último desarrollado
en la organización; Área de Mercadeo, empoderada de generar estrategias para identificar y atacar los “dolores de cabeza”
en los distintos sectores de negocio, identificar leads y prospectos, actuar de manera eficaz en la comunicación externa
según la estrategia de negocio y el estudio de mercado;
Área de Implantación, responsable de la instalación del
software y capacitación de los colaboradores del cliente
actual, Área de Innovación, encargada de estar al tanto
sobre las nuevas tendencias y movimientos del mercado en
cuanto a Software y tecnología; Área Comercial, empoderada
de las ventas; y Área de Soporte, responsable de atender a
los requerimientos de los clientes actuales.

A lo largo de los años Digital Ware ha sido premiada,
reconocida y certificada por organizaciones y entidades de
alto prestigio e importancia en el sector como el Premio
Colombiano a la Innovación y Desarrollo Tecnológico
otorgado por Fedesoft en 2004, el Premio a la Excelencia
Empresarial otorgado por World Confederation Of Business
en 2006, Premio Portafolio a la empresa más Innovadora
de Colombia otorgado por Portafolio en 2007, el Reconocimiento al Líder Selección Colombia TI otorgado por Min

Así mismo, emplea canales formales junto a fuentes oficiales (Intranet, Televisor, Correo corporativo, Chat corporativo, Emisora, Reuniones, Actas, Conferencias, entre otros),
y simultáneamente permite varios tipos de comunicación
(vertical, horizontal, diagonal, intragrupal, intergrupal, Interpersonal y verbal); ofrece beneficios para sus colaboradores
como redondear el salario mínimo a setecientos mil pesos,
brindar almuerzo gratis, servicio de cafetería disponible en
donde lo consumido se paga por nómina; espacio de break

Img 1. Logo Digital Ware
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en la mañana y en la tarde con opción de fruta, bebida
caliente y complemento gratis; vacaciones de libre elección
en tiempo y fecha (no mayor a quince días anual);
celebración de fechas especiales; obsequio por cumpleaños
y familiares cercanos; un programa de compensación salarial
denominado Escalafón, en el que a través de un sistema de
puntos se tiene en cuenta la historia laboral y académica
de cada colaborador para establecer su salario, entre otros.
Adicionalmente a lo largo de 2015, el Área de Gestión
Humana ha propuesto una estrategia interna con el fin de
“suavizar” y “soltar” la manera rígida en que se ha manejado
la comunicación por su parte hacia los colaboradores,
es por esto que ese año se permitió vestimenta casual
para los colaboradores que no tienen contacto con cliente,
elección sin restricción de la imagen del fondo de pantalla
y ajustar la identidad estética de toda la comunicación interna
junto al Área de Mercadeo para diferenciar lo entregado al
cliente externo de los colaboradores, mejorar el clima laborar
y la productividad.

Img 2. Logo Cetelem

En 2013, tras dos años de trabajo lanzaron un proyecto
interno, planeado a tres años, dirigido a sus colaboradores
llamado “Touch Points Colaborador”. Según informa María
Paz Puchol, Directora del proyecto, éste se basó en la experiencia del colaborador en la empresa para destacar su
compromiso con la organización y con sus clientes a través
de los momentos que marcan su vida tanto personal como
profesionalmente8

4. Referentes
4.1 Cetelem
Cetelem, es una entidad bancaria que opera desde 1953 y
tiene presencia en países europeos y latinoamericanos. Se
especializa en todo lo relacionado a procesos de créditos al
consumo, englobando estrategias innovadoras que responden a las necesidades de sus clientes con soluciones como
Any Device, Anytime, Anywhere o el préstamo ″Cetelem
4 Clicks″. Su sede en España, opera desde 1988, cuenta
con más de 1.200 empleados y 2,5 millones de clientes
particulares7.
7 Cetelem (s.f). Cetelem España. Recuperado de: https://www.cetelem.es/banco/empresa/quienes-somos.jsp
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Img 3. Logo Touch Points Colaborator

8 Cetelem España. [Cetelem España]. 06 de marzo de 2013. Cetelem lanza el proyecto Touch Points Colaborator. [Archivo video]. Recuperado de: https://www.youtube.
com/watch?v=JqjhAUUsOHw y Cetelem España. [Cetelem España]. 26 de septiembre
de 2012. Cetelem presenta el proyecto Touch Points Colaborator. [Archivo video]
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=2eEvqg-Jg1c

Todo comenzó tras entender que para resaltar la experiencia
de sus clientes, primero tenían que resaltar la experiencia
de sus propios colaboradores. Su desarrollo se estructuró
partiendo de escuchar “la voz del colaborador” y entender
lo que ellos necesitaban, querían, exigían y soñaban; tras
esto, trabajaron durante meses para construir el “Modelo de
experiencia del colaborador” y buscar a las personas expertas
en el rol para definir 15 iniciativas enfocadas a mejorar la
experiencia, los momentos de contacto, la promesa Cetelem
“cuidar de cada uno” y los valores de marca, todo desarrollado en un plan aplicado a tres años comenzando por su
implementación durante todo el año 2013 bajo del concepto “Prometo cuidarte” y el claim “En Cetelem queremos
cuidarte” tal y como informa Gonzalo Rosa, director de
Recursos Humanos de Cetelem España9.
Cetelem empleó acciones que responden a las necesidades
de sus colaboradores para destacar su compromiso individual y grupal con la organización y de ésta con ellos en un
trabajo conjunto al Área de Recursos Humanos, Comunicación interna y consultores externos apoyándose en piezas
y regalos como pendones, galletas, caramelos, camisetas,
marcos para fotografías, afiches, comida, mesas con mensajes
de promesas, fondos de pantalla y una fragancia Touch
Points que responde al marketing olfativo, para generar
recordación; también se realizaron conferencias en dónde
se socializó lo desarrollado y cómo Cetelem va a cumplir con
su promesa todos los días para cambiar la cultura organizacional10 (De la Rosa. 2013. p. 30-36). En 2014, en la primera
edición de los Premios a “Proyectos Emocionalmente Res9 De la Rosa, G. (16 de octubre de 2013). Touch Points Colaborator, para generar
huella emocional en el empleado. EP Social. Recuperado de: http://www.europapress.es/epsocial/tribunas/touch-points-colaborador-generar-huella-emocionalempleado-gonzalo-rosa-cetelem-espana-20131016130035.html
10 Ruiz Moreno, S. (Febrero de 2013). En Cetelem, la experiencia del colaborador
se vive en clave de la excelencia. Capital Humano. 273. Recuperado de: http://www.
soniaruiz.es/wp-content/uploads/2013/03/pd0000092042.pdf
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ponsables en Organizaciones de la Comunidad de Madrid”,
la organización ganó el premio de “GRANDES ORGANIZACIONES” para empresas con más de 250 trabajadores11.

4.2 PSA Peugeot Citroën
PSA Peugeot Citroën, es una empresa francesa fabricante
automotriz que opera desde 1976 y cuenta con tres marcas
principales: Peugeot, Citroën y DS12. En 2011, cuando la
Dirección del Centro de Madrid consideró como exigencia
interna garantizar la seguridad de sus más de 1.600 colaboradores, a través de una jornada formativa que duraría ocho
horas enfocada a la ‘Seguridad Vial’ para “sensibilizar a todas
las personas de la factoría sobre los riesgos de la circulación”
(Carazo Muriel, J.A. 2013. p.47), por medio de talleres formativos que involucraban videos, ponencias, concursos, debates
y juegos, los cuales fueron un éxito total dándole cabida a
una segunda jornada en 2012, denominada Safety Day enfocada a ‘Primeros Auxilios’13.
Tras lo anterior, PSA Peugeot Citroën elaboró “un plan de
acción plurianual concreto y compartido trimestralmente
con todos los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales”
(Carazo Muriel, J.A. 2013. p.49) bajo el concepto ‘Cultivando
bienestar’; de modo que permitió que el proyecto contara a

11 Infocop. (12 de junio de 2014). I Edición de los premios “Proyectos Emocionalmente Responsables en Organizaciones de la CAM”. Infocop Online. Recuperado de
http:// www.infocop.es/view_article.asp?id=5124
12 PSA Peugeot Citroën. (s.f.) PSA PEUGEOT CITROËN. Recuperado de: http://www.
psa-peugeot-citroen.com/en/automotive-group/overview
13 Carazo Muriel, J.A. (Septiembre de 2013). PSA Peugeot Citroën “cultiva el bienestar” de sus colaboradores. 279. Recuperado de: http://www.toptenms.com/wpcontent/uploads/2013/10/Capital-Humano_oct_13.pdf

partir de ese momento con la participación de expertos en
aspectos teóricos aplicados a talleres prácticos.
En 2013, se llevó a cabo la tercera jornada dirigida a los riesgos psicosociales y al bienestar global, desarrollada a través
de tres talleres (‘Garantizando mi bienestar’, ‘Cuidándome’ y
‘Cultivando sonrisas’), con el fin de ayudar a los colaboradores
a conocerse a sí mismos, concienciarlos sobre las situaciones
emocionales y estrés, y “sobre todo, conocer y adquirir las
diferentes herramientas y palancas que ayuden a gestionar
mejor estas emociones y permitan mantenerse saludables”
(Carazo Muriel, J.A. 2013. p.50).

Img 4. Logo PSA Peugeot Citroën

5. Diagnóstico de la situación
Becerra, 2014.
“Investigar en diseño no solamente significa tener la
capacidad de entender y desarrollar los contenidos de
un encargo, sino involucrar activamente el Diseño Social
que incrementa el desarrollo de propuestas de Diseño
complejas porque abarca todos los aspectos de la vida
humana, para producir respuestas robustas, relacionadas
más con sistemas y procesos que con encargos o Brief´s.
El objetivo de la investigación en diseño es el desarrollo de una indagación sistémica que tiene como objetivo
el conocimiento comunicable, tal como lo asegura Bruce
Archer en su artículo de 1995- “The nature of Research”.
Si investigamos para producir conocimiento comunicable, se debe comprender lo que se comunica para fortalecer el aprendizaje, los diseñadores usamos la imagen
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como medio de representación de información porque
apoya la intuición hacia la comprensión combinando lo
racional con lo emocional. De hecho el mapeo o mapping
es considerado una herramienta que apoya al diseñador
en un medio dinámico, es una herramienta cognitiva utilizada para encontrar conexiones de las cosas y hacerlas
visibles en comparación con otras herramientas que no
pueden evidenciarse en sí mismas. Así el diseño combina
a través del mapeo la habilidad intelectual para investigar y teorizar, y a través de la imagen la destreza para
traducir los conceptos en la visualización. De tal manera
que podemos comprender que la comunicación y el
aprendizaje son inseparables y son la diferencia entre el
hacer y el saber hacer”. (p.19)
Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de este
proyecto se realizó un trabajo de campo reconociendo
y comprendiendo el contexto, la situación y el modo de
operación, enfocado al desarrollo de los procesos, actividades
y entregables de algunos proyectos en donde se involucran
los colaboradores de las Áreas de Mercadeo y Comercial
de Digital Ware.
Bajo esta medida se realizaron consultas sobre temas ajenos a la profesión con el fin de contar con un insumo teórico
que permitiera entender la situación, sus manifestaciones y
terminología; consulta de referentes sobre organizaciones
enfocadas a resolver dificultades con sus colaboradores;
entrevistas semiestructuradas a personas especializadas
en el Sector TI para obtener un respaldo sólido frente a los
temas abordados en el proyecto; y análisis de los recursos
gráficos que emplea la organización para visualizar
sus proyectos.
Retomando lo mencionado anteriormente, en 2013 Digital
Ware experimentó un aumento del 80,67% en sus ganan-

cias, alcance y tamaño, lo que le permitió consolidar hasta
500 colaboradores, abrir sedes en Medellín, Barranquilla y
Ecuador y posicionarse como una de las más importantes e
influyentes organizaciones en el país. Sin embargo, a partir
del primer trimestre de 2014 sus ganancias comenzaron a
descender, provocando la disminución del número de ventas,
post venta y cierre de negocios, lo cual ha generado
varias dificultades al interior de la organización y centra el
problema en los colaboradores pertenecientes a las Áreas
de Mercadeo y Comercial (conformadas por 17 personas).
Debido a esto, los directivos, vicepresidentes y gerentes, ajustaron las tácticas de negocio pactadas para definir nuevas
rutas y reaccionar inmediatamente frente a los clientes
actuales y potenciales, de modo que -entre otras accionesse aumentó el número de eventos comerciales organizados
(donde el objetivo era generar espacios de interacción con
futuros y actuales clientes a través de conferencias y sesiones
temáticas basadas en contenidos de tendencia en el sector) y
asistidos (patrocinados por Digital Ware, pero organizados por

Grupo
de Procesos
de inicio

Grupo
de Procesos
de planificación

Grupo
de Procesos
de ejecución

En la evolución de los eventos comerciales y progreso de las
actividades se evidenciaron factores que afectaban directamente la generación de contenido vital para el desarrollo
influyendo en su éxito interno. Bajo esta medida, se procedió
a analizar uno de los eventos con base a la relación de los
grupos de procesos desde su inicio hasta su fin e identificar
posibles hitos (ver imagen 5); en esto se observó que efectivamente se presentaba uno en el grueso del desarrollo,
cuando el proceso de planificación, ejecución, monitoreo
y control demandaban mayor atención y coordinación de
los colaboradores. El hito, provocaba entre otros factores,
retrocesos, confusión en el contenido entregado o trasmitido,
desgaste humano, agotamiento, estrés, presión de tiempo,
roces y dificultad para generar espacios de socialización.
Adicional a esa información, se realizaron entrevistas semiestructuradas al 80% de los colaboradores involucrados, indagando sobre las posibles causas de los inconvenientes experimentados, obteniendo la siguiente información:
•

“A pesar de los planeamientos en tiempo, siempre estamos corriendo, afanados, estresados y eso aumenta considerablemente el riesgo de error en el desarrollo de las
actividades”

•

“Hasta que algo pasa es cuando nos damos cuenta de que
alguien está incumpliendo con su parte”

•

“Son tantas las actividades generales y particulares que
intervienen en el evento, que no es posible que todos se
detengan a ver cómo está el otro”

•

“Poder ver el avance del evento real es muy complicado, de
modo que una de las maneras que encontramos para ver

NIVEL DE INTEGRACIÓN

Grupo de Procesos
de monitoreo y control

Grupo de
Procesos
de cierre

TIEMPO
Img 5. Grupos de Procesos Interactúan en una Fase o Proyecto
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un externo), para fortalecer las relaciones, citas de negocios
e identificación de posibles oportunidades de ventas.

su ‘status’ es reunirnos cada dos o tres horas o llenar un
Excel infinito, lo cual quita tiempo productivo”.
•

“Solamente tenemos conocimiento sobre cómo va el otro, a
quién se ha afectado o atrasado, hasta que hacemos reunión de ‘status de evento’”.

•

“Luego de que llevas tres días llegando a las 7:30 a.m. y
salieron casi a la 1:00 a.m. es muy complicado no ver todo
gris, cometer errores y perder el control de sí mismo”

•

“Nos entregan un papel muy largo que no se entiende con
la planeación del evento, de modo que para poder llevar
un control, hacemos un ‘Check list’ que consiste en un Excel
enorme con todo lo que se debe hacer, responsables, fecha
de entrega y demás... pero su actualización toma más o
menos hora y media diaria, en donde se pierde tiempo
productivo.

•

Img 7. Bitácora Excel

“Para que todos veamos ‘lo pendiente’ pasamos a hacer el
‘Check list’ en una cartelera que me pega en la pared”

Img 8. Check list
en pared

Img 6. Check list Excel
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En ese orden de ideas, se puede afirmar que la mayoría de
los colaboradores de las Áreas de Mercadeo y Comercial
partícipes del proyecto, conocen su responsabilidad, pero
ignoran su corresponsabilidad, quizá por la manera en que
se socializa el desarrollo del proyecto (en ese momento se
emplea checklist de evento, bitácora y cartelera en la pared
[ver imagen 6, 7 y 8])

6. Problema
Durante el desarrollo de los proyectos establecidos para
potenciar la estrategia de negocio de Digital Ware la mayoría
de los colaboradores involucrados en ellos, pertenecientes a
las Áreas de Mercadeo y Comercial, tienen presente cuál es
su rol y su responsabilidad frente a las actividades y procesos
pertinentes a cada fase del proyecto. Sin embargo, pasan por
alto su corresponsabilidad o responsabilidad compartida
ocasionando retrocesos, estrés, desgaste de personal,
incumplimiento con tareas, inconformidad y baja efectividad
en los resultados internos.

7. Justificación
Digital Ware es una empresa de software y tecnología Colombiana que labora hace 23 años y durante ese tiempo ha
logrado varios logros y reconocimientos en el país. En 2013,
la organización experimentó un aumento casi del 80,67%
en sus ganancias, alcance y tamaño, pues consolido hasta
500 colaboradores, abrió sedes en Medellín, Barranquilla y
Ecuador posicionándose como una de las más importantes
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e influyentes organizaciones en el país. Sin embargo, a partir
del primer trimestre de 2014 sus ganancias comenzaron a
descender, provocando la disminución del número de ventas,
post venta y cierre de negocios, lo cual ha generado varias
dificultades al interior de la organización.
A finales de 2014, tras la experiencia como miembro del
equipo de la organización, fue posible evidenciar las dificultades, angustias y estrés al no superar la crisis que, al
transcurrir los meses se hacía más notoria especialmente
al momento de revisar las metas establecidas tras culminar
el año. Fue por esta razón que nació el interés de aportar a
la organización desde el diseño gráfico y los conocimientos
adquiridos, desarrollando este proyecto de investigación con
la intención de contribuir a la situación, resaltando además
el papel de la profesión, su valor y aportes al interior de la
organización.

8. Preguntas Orientadoras
•

•
•
•

•

¿Cómo lograr que los colaboradores tomen en cuenta
la importancia de su responsabilidad compartida en los
proyectos y procesos internos?
¿Bajo qué estímulos visuales se expone la importancia
del trabajo en equipo?
¿Cómo lograr exponer el sentido humano y emocional
del proceso perteneciente a cada proyecto?
¿De qué manera exponer el sentido humano y emocional
aporta al desarrollo de acciones, experiencia y sensaciones dentro del contexto organizacional?
¿De qué forma es posible describir y caracterizar los
procesos o fases que hacen parte de los proyectos?

9. Objetivos
9.1 Objetivo general
Proponer una estrategia de comunicación interna desde
el diseño gráfico que contribuya a incrementar la corresponsabilidad en los proyectos de las Áreas de Mercadeo y
Comercial de la organización Digital Ware.

9.2 Objetivos específicos
•
•

•

•
•

Entender la manera en que Digital Ware se relaciona
con sus colaboradores.
Describir y caracterizar los procesos que hacen parte de
los proyectos en donde intervienen las Áreas Mercadeo
y Comercial.
Exponer la importancia de la responsabilidad compartida
de cada colaborador en los proyectos y procesos
internos.
Desarrollar un proceso conceptual.
Entender el público objetivo a quién va ir dirigido el
concepto.

10. Alcances
El proyecto final de diseño tiene una intención focalizada
debido a que es un plan piloto, sin embargo, sus alcances
son más amplios, puesto que en su desarrollo y aplicación
puede alcanzar otras capas o áreas organizacionales
por sus características e implicaciones, lo cual permitiría
fortalecer otros procesos dentro de la organización y con
esto a más colaboradores.
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Además, ayudará a potenciar la estrategia de negocio de
Digital Ware produciendo un incremento en el número
de ventas, cierres de negocio y post venta, lo cual, estará
apalancado en la efectividad del desarrollo de las distintas
actividades y procesos pertinentes a cada fase de los proyectos, garantizando de esta manera su éxito y así, la credibilidad
y cobertura de la organización al aumentar su mercado.

§ Sección 2:

MARCO TEÓRICO
1. Modelo de relación B to B y modelo de
relación B to C
Según Stanton14, Etzel y Walker, los modelos de relación son claves
tras la necesidad de segmentar el mercado según el perfil del
destinatario y lograr generar estrategias y planes de acción
sobre ello. Estos tienen en cuenta la información dada tras
identificar las características que distinguen unos segmentos
de otros, su potencial, el grado en que se satisfacen, segmentación de mercados o empresarial y del consumidor, geográficos,
demográficos y psicográfica (Stanton, Etzel y Walker. 2007.
p.146-157).
La segmentación de mercados de negocios o empresarial
emplea la información dada por la segmentación geográfica
incluyendo los datos referentes al tipo de cliente y transacción de negocios (Stanton, et al., 2007. p.157-158). Para su
desarrollo, se hace necesario implementar el Modelo de
relación Business to Business o B to B (B2B). Según Federico
Meretti15, este modelo se caracteriza por su lenguaje en
14 William J. Stanton (1924-2002). Docente emérito de marketing de la University of
Colorado-Boulder. Obtuvo su doctorado en marketing de la Northwestern University,
donde fue electo como miembro de Beta Gamma Sigma. Ha trabajado en empresas
y ha impartido varios programas de desarrollo administrativo para ejecutivos de
marketing. También ha sido consultor de diversas organizaciones empresariales y
ha participado en proyectos de investigación del gobierno federal estadounidense.
Asimismo, ha impartido clases en universidades de Europa, Asia, México y Nueva
Zelanda.
15 Federico Meretti. Administrador y Director de empresas de la Universidad de
Vigo, Postgrado en publicidad y diseño gráfico del Instituto Internacional de Marketing y Negocios; Máster en Creación, Dirección e Innovación y Doctorado en Análisis
Económico y Estrategia Empresarial en la Empresa de la Universidad de Vigo. Ha
trabajado como Consultor en Estrategia y Dirección Comercial en DPI Consultores,
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valores y cifras económicas, propuesta de valor,
dígitos, montos, excelencia operativa, resultados,
calidad, beneficios organizacionales, personalización de
servicio o producto, entre otros, para lograr que el cliente
potencial sienta que el producto o servicio ofrecido será una
inversión y no un gasto innecesario para su organización,
empresa o entidad16.
Adicionalmente, se encuentra la segmentación de mercados
de consumidores, la cual, hace parte del Modelo de relación
Business to Consumers o B to C (B2C), enfocada en exponer, mostrar y resaltar los atributos, beneficios del producto
o servicio, resaltando sus ventajas para suplir una necesidad demandada y aumentar el deseo en ellos17.
Tras lo anterior, se argumenta la importancia de la diferenciación entre los dos modelos expuestos para entender la
manera en que se transmiten los contenidos e información
en las organizaciones pertenecientes al Sector TI que
como Administrador y Responsable de Sección Estrategia en Búhos de Kotler; Administración Comercial y Personal par
16 Meretti, F. (14 de julio de 2014). Estrategia, Gestión Comercial. B2B & B2C: Múltiples Variables para segmentar [Mensaje de un blog]. Recuperado de: http://buhosdekotler.es/b2b-b2c-multiples-variables-para-segmentar/

17 Meretti, F. (14 de julio de 2014). Estrategia, Gestión Comercial. B2B & B2C: Múltiples Variables para segmentar [Mensaje de un blog]. Recuperado de: http://buhosdekotler.es/b2b-b2c-multiples-variables-para-segmentar/

emplean un modelo Business to Business, en las cuales lo
más importante es el desarrollo o construcción de contenido
para hacerle ver al cliente actual, y especialmente al potencial, que no tendrá un gasto, sino que hará una inversión
adquiriendo los productos que ofrece la organización.
Según la entrevista realizada a Andrea Bucheli, Gerente de
Mercadeo de la empresa de software y tecnología Digital
Ware, las organizaciones que emplean un modelo B to C se
caracterizan por su calidez, acercamiento y humanismo a
diferencia del Sector TI que maneja el modelo B to B y que
se caracteriza por ser mucho más exigente en cuanto a la
generación de contenido, robustez y complejidad, frialdad,
racionalidad y rudeza, resaltando el reto de matizar estas
características sin perder su calidad y objetividad18.

2. Comunicación organizacional
ANDREADE, 2005
“La comunicación es para la empresa el equivalente al
sistema circulatorio del organismo animal o humano:
permite que la sangre, que en este caso es la información, llegue a todos los rincones del cuerpo y les proporcione el oxígeno necesario para su sano funcionamiento
y, por lo tanto, para la supervivencia misma del sistema.
Si no hay una buena irrigación, sobrevendrán enfermedades que llevarán finalmente a la muerte”. (p.9)
La comunicación organizacional es un concepto complejo
de definir debido a que se le atribuyen distintos significados
18 Bucheli, A. [Comunicado personal] 25 de agosto de 2015
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desde diferentes enfoques aplicados. Disciplinariamente, es
la profesión encargada de estudiar el proceso de comunicación de las organizaciones dentro de su medio; socialmente,
es el total de mensajes intercambiados entre los colaboradores de la organización y su público externo, dados de
múltiples maneras a través de los canales formales definidos en la cultura organizacional por el Área de Recursos
Humanos; y técnicamente es el conocimiento generado
para desarrollar estrategias internas que agilicen y faciliten
el flujo de mensajes desde sus categorías de aplicación y
entre sus diferentes públicos. Estas categorías mencionadas, deben estar alineadas a un mismo objetivo de negocio
en donde la comunicación externa, es el total de mensajes
emitidos desde la organización a hacia su público externo,
y la comunicación interna, es el total de actividades generadas por la organización para mantener las correctas relaciones entre sus colaboradores y promover su desempeño
laboral (Andrade. 2005: p.15-17).
De modo que, enfocándolo al caso de Digital Ware, la comunicación organizacional debe focalizarse de tal manera que
la trasmisión de contenido - al ser éste denso- sea efectiva
entre los colaboradores sin importar a qué Área pertenezcan
siempre a favor de responder a la necesidades de los colaboradores, pero sin ignorar los requerimientos y responsabilidades de la propia organización con su funcionamiento
y cliente externo.
En conclusión y parafraseando a Andrade, esta comunicación
es el “sistema circulatorio de la empresa”. Como tal garantiza
que cada parte de la organización esté funcionando correctamente, exponiendo constantemente la importancia de
cada integrante, su función y desempeño, además del
contenido y migración; es el oxígeno que permite que se
alimente a cada Área y exista la congruencia vital para una

adecuada comunicación externa e interna, de acuerdo a la
estrategia de negocio de Digital Ware.

3. Dirección de proyectos
Un proyecto es un esfuerzo temporal con principio y final
definido para llevar a cabo un producto, servicio o resultado
duradero (tangible o intangible) y alcanzar los objetivos trazados en el plan estratégico o de negocio de la organización,
en donde intervienen actividades, procesos y características
fundamentales que lo hacen único sin importar cuál sea su
aplicación (PMI-Global Standar 2013. p.3).
La dirección de proyectos es “la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” (PPMI-Global
Standar 2013: p.5). Lo anterior se logra a través de la integración de cinco Grupos de Procesos o fases (Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre) y ocho Áreas
de conocimiento (Gestión de integración, alcance, tiempo,
costos, calidad, recursos humanos, recursos de comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados.)

De modo que Digital Ware y demás organizaciones deben
emplear ésta dirección para establecer o definir el propósito,
las expectativas, las metas, las acciones, los procesos y las
actividades necesarios para guiar el desarrollo del proyecto
que debe ser acorde a los objetivos de negocio y estratégicos
para mantener la alineación del proyecto y así, garantizar su
éxito (PMI-Global Standar 2013. p.14); sin ignorar su ciclo de
vida, siendo “la serie de fases por las que éste atraviesa desde
su inicio hasta su cierre” (PMI-Global Standar 2013. p.65).
Las fases de un proyecto son el conjunto de actividades y
grupos de procesos estructurados lógicamente, acorde a
la función de las necesidades de gestión, control, planificación, dirección, naturaleza y área de aplicación del proyecto.
Según lo anterior, el ciclo de vida otorga entonces, el marco
de referencia para dirigir el proyecto, y así éste logra tener
inicio, final, actividades, procesos y entregables definidos
(PMI-Global Standar 2013. p.41).

4. Corresponsabilidad y responsabilidad
Comprender el concepto de corresponsabilidad se complejiza si antes no se explica en qué consiste el concepto
de responsabilidad. Éste ha sido estudiado desde la filosofía, el derecho, la política, la religión, la sociedad, el mundo
empresarial, entre otros; los cuales le han atribuido distintos
significados que dificulta una única definición. La Real
Academia de la Lengua Española da un primer acercamiento
al concepto exponiendo que responsabilidad es:
•
•

Img 9. Grupos de Procesos Interactúan en una Fase o Proyecto
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“Cualidad de ser responsable”.
“Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra
persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de
otra causa legal”.

•
•

“Cargo u obligación moral que resulta para alguien del
posible yerro en cosa o asunto determinado”.
“Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho
para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho
realizado libremente”19.

Filosóficamente, el Dictionnaire technique et critique de la
philosophie explica que la responsabilidad “designa la capacidad y el deber de un sujeto de reconocer y aceptar las consecuencias de sus actos moral, civil o penalmente” (Como se cita
en Bravo Vivar, F. 24 de mayo de 2006 [Sitio web]). Aristóteles
en su Ética a Nicómaco abarca a este concepto desde la
moral y el obrar humano involuntario (efectuado por fuerza
o ignorancia) y voluntario (efectuado por la conciencia y la
razón), en donde define a la responsabilidad moral como
parte del ser virtuoso que por medio del uso de la razón
obra prudentemente respecto al “nosotros” frente a la
sociedad20. Adicionalmente, Kant expone al concepto como
la facultad de capacidad y obligación de los hombres sobre
las consecuencias de sus actos (beneficiosos o perjudiciales),
es decir sobre su conducta (Como se cita en Yong Serrano, S.
2012. p.41).
Por otro parte, Cortés y Giusti, exponen a la responsabilidad como la posibilidad con la que cuenta una persona de
hacerle frente a las consecuencias de sus actos, o sea, de
hacerse responsable por ellas, y la coacción tras rechazar o
aceptar esas consecuencias (Cortés Rodas y Giusti. 2007. P.79).

19 Real Academia Española (s.f.) Diccionario de la lengua española. Recuperado de
http://dle.rae.es/?w=responsabilidad&o=h
20 Didactalia. [Educatina]. (8 de marzo de 2013). Aristóteles. Concepto de responsabilidad moral. –Filosofía- Educatina [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.
youtube.com/watch?v=WFdHPVYHhKI
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Lenk y Maring, 1992
“La responsabilidad cuenta con un componente descriptivo que tiene que ver con el efecto causal de un sujeto
sobre un objeto en el marco de su acción, y un componente
normativo que produce los criterios de valoración para
la acción y sus consecuencias. La responsabilidad es un
concepto con cuatro relaciones: a) Alguien (un individuo
o un sujeto colectivo de la responsabilidad) es responsables por b) algo (acciones, consecuencias, situaciones,
tareas) o por alguien (una persona), c) frente a una o más
personas o instituciones o frente a una instancia judicial
o punitiva d) en relación con un criterio normativo en el
marco de un contexto específico”. (p.81 [Como se cita en
Cortés Rodas y Giusti, 2007. p.79]).
En ese orden de ideas, se puede afirmar que este concepto es
la capacidad y obligación de una persona (pública o privada,
natural o jurídica) (Yong Serrano, S. 2012. p.61) de confrontar
las consecuencias de sus actos respecto a alguien o algo,
frente a instituciones, instancias (judiciales o punitivas) y
una o más personas, en relación a un contexto específico y
su criterio normativo (Como se cita en Cortés Rodas y Giusti,
2007. p.79).

Tras definir el concepto de responsabilidad es posible
comprender el de corresponsabilidad; éste se aplicado
a entornos fiscales, sociales, familiares, parentales,
entre otros, pero a grandes rasgos es la “responsabilidad
compartida”21, donde compartir según la Real Academia de la
Lengua Española es “repartir, dividir distribuir algo en partes,
o participar en algo”22; lo que indica que corresponsabilidad
es la responsabilidad común de dos o más personas frente
a una obligación o compromiso compartido23.
Para el caso de Digital Ware, la corresponsabilidad de los
colaboradores –especialmente los pertenecientes a las
Áreas de Mercadeo y Comercial- es sumamente importante
en la focalización de la comunicación organizacional, y la
dirección y desarrollo de proyectos acordes a la estrategia
y objetivos de negocio; sin dejar de lado el sentido humano
y emocional del caso. Según la entrevista realizada a Jorge
Camilo Bernal, Presidente y CEO de Digital Ware, el sentido
humano y emocional frente a la corresponsabilidad de sus
colaboradores, son medidos según su pasión, compromiso
y esfuerzo asignado a las actividades, procesos y entregables de cada proyecto24.

21 Real Academia Española (s.f.) Diccionario de la lengua española. Recuperado de
http://dle.rae.es/?w=corresponsabilidad&m=form&o=h
22 Real Academia Española (s.f.) Diccionario de la lengua española. Recuperado de
http://dle.rae.es/?fw=compartida&o=h
23 Definición. De (s.f.) Definición de corresponsabilidad. Recuperado de http://definicion.de/corresponsabilidad/
24 Bernal, J.C. [Comunicado personal] 4 de septiembre de 2015

5. La generación X y Generación Y
Las Áreas de Mercadeo y comercial de Digital Ware están
conformadas por colaboradores entre los 21 y 49 años, esto
los clasifica dentro de los grupos de ‘Generación X’ y ‘Generación Y’, por esta razón es pertinente comprender su contexto y características generales.

5.1 La Generación X
Poligamia, 1995
“Yo nací con mis vecinos cuando hablar era un peligro
allá en el 73, y crecí mirando un cielo que ya no parece
eterno ni con hierba ni con fe, me enseñaron de pelado
que Dios solo muestra un lado y se le reza en inglés.
De mi casa hasta Unicentro, nunca tuve mucho tiempo
para preguntar por qué (…) Se tomaron la embajada,
se tomaron el palacio, yo los vi en televisión. Yo tomaba
Chocolisto y escuchaba a Lucho Herrera coronarse
campeón.
Cuando ya me enamoraba las muchachas escuchaban
disque rock en español y las bombas reventaban, mientras tanto redactaban una gran constitución” . Vueltas
y vueltas25.

De acuerdo a un artículo especial publicado en la revista
Semana basado en el Libro ‘Rocking the Ages’, escrito por J.
Walter Smith y Ann Clurman en 1996 y el estudio en Colombia de Yankelovich Acevedo y Asociados; la ‘Generación X’ se
caracteriza por su gran interés en la innovación tecnológica
y el individualismo enfocado en deseo de la superación
personal y el hallar oportunidades, dejando de lado la colecti25 Poligamia (1995). Mi Generación. Vueltas y vueltas. [CD]. Bogotá D.C., Colombia.
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=h2Mxx_cmO9g
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vidad. Se describen entonces como emocionantes, exigentes
y expansivos, debido a su ambición, astucia y comprensión
de su mundo mediatizado a través de la tecnología como
herramienta avanzada para resolver sus problemas.
En el país representan el 44% de la población económicamente activa, siendo los mayores electores e integrantes
de cargos relacionados con dirección de empresas públicas
o privada, expresan su disposición a ‘jugársela por el futuro
de su país’ y están marcados por el hecho histórico nacional
relacionado con la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y
la reconocida canción ‘Mi Generación de Poligamia’.
En su mayoría, los miembros de la ‘Generación X’, crecieron
en hogares con padres separados, de modo que son más
solitarios, no creen en que el matrimonio es para siempre,
el divorcio es completamente normal y consideran al éxito
como la satisfacción con el tipo de vida que llevan26.
Los colaboradores de Digital Ware que pertenecen a esta
generación cuentan con las siguientes características:
• Estudios de pregrado y postgrado (especialización o
maestría)
• Vivienda en estratos 4, 5 y 6
• Carro
• Almuerzo a la carta

5.2 Generación Y
De acuerdo a un artículo publicado por Eliana Álvarez para
Colombia Digital basado en la reflexión realizada por la compañía BOX1824, la ‘Generación Y o Milenio’ se caracteriza
26 Semana. Especiales (1997, 03 de noviembre) La generación X. Semana. Recuperado de: http://www.semana.com/especiales/articulo/la-generacion/34049-3
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por su interés constante en inventar, innovar, reinventar y
emprender nuevos desafíos de manera constante, debido
que son la primera generación global y se han ganado las
llaves del mundo, influenciados por la globalidad, películas,
series de televisión y tecnología27.
Gracias a su familiarización innata con los medios, comunicación, universo digital y la inteligencia colectiva, un gran
porcentaje de ellos planea tener su propio negocio o ya lo
tiene, debido a que establecen constantemente relaciones
laborales y profesionales a través de la conexión a Internet,
redes sociales y dispositivos móviles.
Los miembros de la ‘Generación Y’ son impredecibles, idealistas, autodidactas, optimistas, competitivos, curiosos, críticos,
arriesgados, participativos y abiertos al cambio; gracias a que
se empeñan en conservar su estilo de vida propio, mantener el control entre su vida personal y laboral, prestan gran
atención a las decisiones que afectan su futuro, consumen
y producen información, viven por lo que les apasiona y
cuentan con confianza en sí mismos, en sus capacidades y
habilidades28.
Los colaboradores de Digital Ware que pertenecen a esta
generación cuentan con las siguientes características:
• Estudios de pregrado
• Vivienda en estratos 3, 4, y 5
• Transporte público o bicicleta
• Almuerzo corriente

27 Box 1824 (29 de junio de 2014) All work an all play. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=faYL6b4-vqQ
28 Álvarez, E. (2014, 02 de enero). La generación del Milenio o Generación Y. Colombia Digital. Recuperado de: http://www.colombiadigital.net/actualidad/articulosinformativos/item/6210-la-generacion-del-milenio-o-generacion-y.html

§ Sección 3:

MARCO CONCEPTUAL
1. Desarrollo de concepto
El proyecto final de diseño se consolida por el proceso anteriormente argumentado, con el fin de obtener un insumo
teórico y un panorama objetivo sobre la situación. Esto es
importante porque permite idear y consolidar la ruta de
valor, argumento y razón de ser de éste, el cual se presenta a
continuación mostrando desde el proceso de conceptualización hasta el producto tangible resultante de la investigación.
Su desarrollo consiste en contribuir asertivamente al incremento de corresponsabilidad o responsabilidad compartida
en los proyectos a los colaboradores de entre 21 y 49 años,
pertenecientes a las Áreas de Mercadeo y Comercial de la
organización Digital Ware, manifestando la importancia del
diseño gráfico en el proceso.
De modo que durante el diagnóstico de este proyecto se
han concluido varios factores:
•

•

•

•

27

El problema es que los colaboradores pasan por alto
su corresponsabilidad en los procesos de los proyectos
establecidos.
Al ser personas los que intervienen en los procesos de
cada proyecto, es imposible ignorar el sentido humano
y emocional del caso.
Corresponsabilidad es la responsabilidad común de dos
o más personas frente a una obligación o compromiso
compartido.
Compartir es participar en algo.

•

•

La manera en que se socializa el desarrollo del proyecto
no es la más adecuada para que los colaboradores puedan ver de qué forma afectan al otro.
Pasión, esfuerzo y compromiso con claves para la
solución.

Con base a lo anterior, se prosiguió a realizar un mapa de
pensamiento relacionando lo hallado con la analogía del
amor en pareja para cruzar información de lo propiamente
organizacional con una situación común, para así encontrar
las categorías que ayuden en el desarrollo del concepto
principal, el cual se convertirá en la columna vertebral del
proyecto de diseño final (ver imagen 10).
En él se comparó la situación de la organización con la del
amor en pareja, extrayendo categorías empleadas para
comprender varios factores: Primero, en los proyectos
organizacionales es tan importante el medio empleado
para visualizar su desarrollo como el colaborador junto a
su sentido humano y emocional, por ende las categorías
pasión, esfuerzo, compromiso y visual cobran importancia.
Segundo, en las relaciones amorosas es vital demostrar
todo lo que se dice sentir hacia el amor de la vida, es por
eso que se resaltan las categorías demostrar, mostrar, dar
a conocer y manifestar.
Entonces, luego de escribir frases que permitieran unir, enlazar y potenciar lo analizado, se llegó al concepto llamado

“Muéstrame quién soy en ti”, el cual engloba la necesidad
de manifestar, enseñar, señalar, explicar, dar a conocer, dar
a entender y demostrar en el desarrollo de un proyecto, la
corresponsabilidad de los colaboradores en los proyectos
de Digital Ware.

Img 10. Mapa de pensamiento para conceptualizar
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2. Idea central
El proyecto de diseño pretende contribuir a incrementar
la corresponsabilidad o responsabilidad compartida en
los proyectos de Digital Ware, para promover el desempeño laboral y disminuir los efectos ocasionados por el
hito en el desarrollo de los procesos, a través del concepto
“muéstrame quién soy en ti” que dio origen a la propuesta
de una estrategia de comunicación interna.

3. Grupo objetivo
Este proyecto va dirigido principalmente a líderes y cabezas de equipos, correspondientes al grupo ‘Generación X’
cuyas edades van desde los 35 hasta los 49 años. Debido a
su posición en la organización cuentan con la capacidad de
direccionar y orientar a los colaboradores a cargo, en pro
al desarrollo ordenado de la estrategia interna y proyectos
planteados.
En segundo lugar, va dirigido a los colaboradores correspondientes al grupo de ‘Generación Y’ cuyas edades van desde
los 21 hasta los 34 años, siendo éstos los ejecutores de las
actividades establecidas en la estrategia interna y el proyecto.
Ambas generaciones se caracterizan por su interés e influencia en la tecnología y dispositivos electrónicos, empleándolos en un 66% de las veces para investigación y un 68% para
estar al corriente en lo que sucede en el mundo29.
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4. Estrategia
“Muéstrame quién soy en ti” es el nombre de la estrategia
de comunicación interna que representa un proceso investigativo, de análisis y conceptualización desarrollado para
manifestar, enseñar, señalar, explicar, dar a conocer, dar
a entender y demostrar en el desarrollo de un proyecto la
corresponsabilidad de los colaboradores de Digital Ware.
Por otro lado, teniendo en cuenta que organización está en
proceso de internacionalizarse gracias a sus alianzas tecnológicas, ha implementado políticas internas en donde
especifica claramente que todos los nombres, cargos y productos tanto internos como externos deben estar en inglés;
por este motivo se le otorgó a la aplicación piloto el nombre
de “Show me” el cual no afectará al sentido del concepto
principal.

5. Tácticas
A través de la estrategia propuesta en el proyecto de diseño, se
plantean tres tácticas: La primera denominada “Descubrir”,
inspirada en el libro “Esto no es (solo) un diario” de Adam J.
Kurtz30 consiste en que a través de una hoja de papel y esferos de colores los colaboradores - de las Áreas de Mercadeo
y Comercial- puedan manifestar lo que representa y significa
para cada uno de ellos el otro.

29 Nielsen Panorama Digital (23 de septiembre de 2015) Principales usos de los
dispositivos electrónicos. Insights. Recuperado de: http://www.nielsen.com/co/es/

30 “Esto no es (solo) un diario” es la propuesta del diseñador gráfico y artista de Nueva York, Adam J. Kurtz en donde a través de 365 páginas con instrucciones animan
a dibujar, escribir, redactar, reflexionar, meditar y compartir, por medio del buen

insights/news/20151/dispositivos-usos.html

humor y estímulos autor-reflexivos.

La hoja de papel, tendrá solamente un título escrito con la
oración “Muéstrame quién (Andrea) soy en ti”, en donde la
palabra ‘Quién’ será tachada y reemplazada por el nombre
de cada colaborador y éste a su vez la llenará libremente.
Tras esto, se intercambiarán los mensajes, de modo que
podrán descubrir qué significan para el otro, su importancia
y lo que éstos piensan de ellos, permitiendo identificar
fortalezas quizá ajenas hasta el momento.
La segunda táctica denominada “Show me” es una herramienta interna presentada como aplicación web-móvil que
permite a los colaboradores -de las Áreas de Mercadeo y
Comercial- socializar, visualizar y administrar grupal o
individualmente el desarrollo, avance, status, progreso y
evolución de los grupos de procesos, plan de trabajo actividades y tareas generadas en el diario laborar, de modo que
facilitará su monitoreo y control en tiempo real.
Por otro lado, aunque en los proyectos intervengan varios
colaboradores, cada uno de ellos podrá gestionar y ordenar
libremente sus deberes diarios por fecha, importancia y
status, adaptándose a las necesidades particulares y generales. Lo más importante es que cada colaborador podrá
ver a quién a afecta o de quién depende en el desarrollo del
proceso, evidenciándose la corresponsabilidad.

Img 14. Formato táctica “Descubrir”
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Un factor importante que resalta en sentido humano y emocional del proceso, es la oportunidad de los colaboradores de
no olvidar lo que significan o representan para el otro, pues
cuando intervienen dos o más de ellos, será posible leer, ver
o escuchar el mensaje que esa persona tiene para cada uno;
además éstos podrán ser editables de modo que se irán
actualizando cada vez que se desee. Adicionalmente, “Show
me” permitirá evaluar el resultado o calidad de cada proyecto
a través de distintos informes según los participantes,
el tiempo, presupuesto, carga operativa, entre otros.

Por último, la tercera táctica se enfoca en comprobar el éxito
de la estrategia, a través de tres maneras principales: Análisis
de informes otorgados por la aplicación, encuesta digital
tras el estado de finalización de cada proyecto y porcentaje
de incremento en identificación de clientes potenciales,
citas de negocios y ventas (dependiendo el caso).
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§ Sección 4:

DESARROLLO DE DISEÑO
1. Estilo gráfico
El estilo gráfico del proyecto de diseño está basado en el
Manual de Identidad Interno de Digital Ware, en donde
expone las normas, bases, paleta de color, fuentes
tipográficas, Gráfica complementaria y demás elementos
e información requerida para desarrollar cualquier tipo de
proyecto corporativo.
Partiendo del proceso de conceptualización y del manual
de identidad interno de Digital Ware, el estilo gráfico se
caracterizará por su limpieza, sencillez y amabilidad, que
se reflejarán en la construcción, retícula, color, aplicación
y el diseño de información empleado en este proyecto.

1.1 Paleta de color
Al ser una estrategia de comunicación interna planteada
para la organización Digital Ware, la paleta de color debe
ir va acorde al manual de identidad corporativo, debido a
esto, manejará escala de azules, grises y negro; sin embargo
para otorgarle calidez se contrastan los tonos fríos agregando un color naranja (ver imagen 11).

Img 11. Paleta de color
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1.2 Fuentes tipográficas
En el desarrollo del proyecto de diseño se aplican dos fuentes tipográficas en palo seco: ‘Liberation Sans’ y ‘Open Sans’.
La primera, fue diseñada por Red Hat en 2009 y cuenta con
cuatro estilos tipográficos básicos (regular, italic, bold y bold
italic) y la segunda, fue diseñada por Ascender Fonts en 2011 y
cuenta con diez estilos tipográficos básicos (Light, light italic,
regular, italic, semibold, semibold italic, bold, bold italic,
extrabold y extrabold italic).

1.3 Gráfica complementaria
La gráfica complementaria de “Show me” está basada en el
“Flat design” y compuesta por pictogramas caracterizados
por su minimalismo, sencillez, construcción a partir de formas
geométricas con terminaciones redondeadas puestas en
mancha o silueta, colores planos y alto contraste con el fin
de suavizar la rigidez visual y la interacción con los colaboradores en su composición.
Se dividen en dos grupos de pictogramas: El primero, está
conformado por los correspondientes al Menú y el segundo,
está compuesto por los que irán ubicados en espacios específicos de la plataforma, ventanas emergentes e interacción
de la aplicación Web (ver imagen 12).

Por otro lado, el identificador de la aplicación “Show Me” fue
realizado a partir del dibujo y diseño de letras o lettering,
partiendo de la construcción con pincel punta plana y las
bases fundacionales. Éste se caracteriza por reflejar amabilidad, elegancia y sentido humano gracias a la combinación
de letras altas y bajas con ascendentes y descendentes más
cortos que la altura –x en donde su ancho es estrecho, sus
trazos o astas no son lisos, de modo que permiten enfatizar
un tipo de contraste medio y de traslación con terminaciones en forma de cuña y calibre seminegro (ver imagen 14).

Img 12. Gráfica complementaria

1.4 Identificador
En el identificador del proyecto de diseño se usó la tipografía san serif ‘Liberation Sans’ diseñada por Red Hat en 2009,
siendo una fuente legible, clara y funcional. Esto se empleó
con el fin de que quedara como presentador del proyecto
de diseño y sin convertirse en el principal punto de atención.

Img 13. Identificador “Muéstrame quién soy en ti”
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Img 14. Exploración de Identificador
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2. Diseño técnico
Investigar, analizar y conceptualizar consolidaron este proyecto de diseño permitiendo adquirir una postura definida
frente a las decisiones en su desarrollo, otorgando el punto
de partida para explorar, bocetar y digitalizar en Adobe
Illustrator el diseño de formatos de actividad presencial,
diseño de lettering, diseño de plataforma y diseño de mapa
de navegación.

2.1 Retícula, composición y construcción
La retícula, composición y construcción constituyen las
diferentes plantillas propuestas para este proyecto, están
planeados y desarrollados de tal manera que sea posible
jerarquizar y ordenar los elementos para que no se vean
afectados la claridad, legibilidad y comprensión de la información siendo ésta lo más importante.
Entonces, la primera plantilla parte de cuatro cuadrantes formados por la intersección de dos líneas rectas que forman
un solo punto de tensión en donde se ubica el Identificador
del proyecto en su aplicación de alto contraste (ver imagen 15). La segunda plataforma está dividida en dieciséis
columnas de media A, que junto a los cuadrantes de la
primera (principales) permiten organizar las diferentes
secciones con los elementos bases y la aplicación de
pictogramas, mostrando tres espacios mportantes: El menú
principal, proyectos y tareas (ver imagen 16).

La tercera plantilla (ver imagen 17) muestra los tamaños
máximos y mínimos de las diferentes ventanas emergentes
para que éstas no superen o interrumpan la información en
las ventanas fijas y a su vez, el contenido sea claro y legible
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para los colaboradores. Para la cuarta plantilla, los cuadrantes
principales se corren una columna, debido a la adición de
los integrantes de un proyecto (ver imagen 18), en dónde se
involucra también la visualización de un calendario o planeador y un comentario en ventana emergente perteneciente a
uno de los colaboradores partícipes anclado con la estrategia
número uno ‘Muéstrame quién soy en ti’. La quinta y última
plantilla planteada, hace referencia a la estrategia número
tres relacionada con los informes, allí es posible observar
a través de gráficos el total de tareas resueltos, de quién se
depende o a quién se afecta y en de qué manera o con qué
tarea o actividad, y las diferentes citas en el mes (ver imagen 19).
Adicionalmente, para resaltar la emocionalidad “reflejada en
la percepción que tiene el usuario al experimentar la interacción
con una interfaz” (De la torre, 2014) se incluirán oraciones
cortas que le harán percibir al colaborador una conexión
directa con él o ella, a través de oraciones como “Bien
hecho” “Cumpliste a tiempo” “puedes descansar” “te atrasaste
un día” y demás.

MU É STRAME QUI

É N SO Y EN

TI

MU É STRAME QUI

É N SO Y EN

TI

Img 15. Estructura primera plantilla
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Img 16. Estructura segunda plantilla
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Img 17. Estructura tercera plantilla
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Img 18. Estructura cuarta plantilla

43

44

Img 19. Estructura quinta plantilla
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Img 20. Estructura quinta plantilla
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3. Argumentos
Las soluciones desde el diseño gráfico frente a las tácticas
propuestas en Digital Ware son pertinentes porque la organización cuenta con el recurso humano, medios, equipo,
herramientas, conocimiento y experiencia para hacer realidad
lo propuesto debido a que se dedica al desarrollo e implementación de software, además de ir acorde a su claim “Tecnología
que cambia la vida de las personas”, debido a que con su
implementación generará un cambio a favor de la situación
presentada entre los colaboradores en el desarrollo de los
proyectos, aportando a su esfuerzo, compromiso y pasión.
Adicionalmente el proceso desarrollado en este proyecto de
diseño final resalta el valor diferenciador de la profesión y del
diseñador gráfico, tras evidenciar la investigación, análisis y
conceptualización que otorgan el insumo para adquirir una
postura objetiva y definida frente a las decisiones tomadas
centradas en la solución del problema en un contexto específico.

4. Conclusiones
Es importante demostrar con este proyecto de diseño de
que la profesión tiene el conocimiento y las herramientas para intervenir efectivamente en cualquier contexto en
donde las personas sean partícipes. Sin embargo es aún
más valioso dar cuenta del proceso que debe realizar un
diseñador para lograr identificar objetivamente qué, para
qué, porqué, dónde, cómo, cuándo y cuáles son las razones
por las que ocurren lo que sucede en el entorno y así llegar a
una solución que realmente responsa al problema.
De modo que, lo que se quiere resaltar es la combinación del
trabajo que realiza el hemisferio izquierdo con el derecho
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en el proceso investigativo, analítico y conceptual que hay
tras la mayoría de los resultantes en el diseño gráfico.
Este proyecto, no solo permitió explotar las habilidades y
conocimientos de la profesión, sino que abrió la puerta para
comprender el funcionamiento de una organización que
pertenece a un sector sumamente importante e influyente
del país como es el Sector TI y dar un paso para mejorar una
situación de la cual se es parte como colaborador.
Por último, cabe añadir que personalmente la satisfacción es
completa, no solo con el resultado sino con todo el proceso
que se realizó, el acercamiento a personas influyentes de
varias disciplinas y el apoyo de los docentes, permitiéndose
así la comprensión total de un problema y lo más importante,
resaltar el rol del diseñador gráfico en la solución.

§ Sección 5:
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Comunicación formal
Se da a través de canales y fuentes oficiales.

•

Comunicación informal
Emplea canales y fuentes no oficiales de relaciones
interpersonales.

•

Comunicación interpersonal
Se da entre dos o más colaboradores.

2. Glosario
2.1 Sector TI
•

Negocios cerrados
Es cuando el cliente aprueba la propuesta comercial desarrollada y acepta adquirir las soluciones tecnológicas.

•

Comunicación intragrupal
Se da entre colaboradores pertenecientes a un mismo
equipo de trabajo.

•

Cliente potencial o Lead
Es el cliente identificado como ideal para realizar
negociación.

•

Comunicación intergrupal
Se da entre colaboradores pertenecientes a distintos
equipos de trabajo.

•

Cliente actual
Es la organización, empresa o entidad con la que ya se
ha cerrado negocio, firmado contrato y que opera con
las soluciones tecnológicas.

•

Comunicación institucional
A través de sus canales formales oficiales, se establece
como un todo entre sus público interno.

•

Comunicación verbal
Transmite los mensajes empleando la palabra hablado
o escrita.

•

Comunicación no verbal
Transmite los mensajes empleando el lenguaje
corporal31.

2.2 Comunicación organizacional
•
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Comunicación vertical
Se da entre las personas de diferentes niveles jerárquicos de una organización. Es descendente cuando va de
un nivel inferior a uno superior y ascendente cuando va
en sentido contrario.

•

Comunicación horizontal
Se da entre las personas del mismo nivel jerárquico.

•

Comunicación diagonal
Se da entre las personas de distintos niveles jerárquicos
y áreas.

31 Andrade H. (2005). Comunicación Organizacional. Proceso, disciplina y técnica. 1°
edición. España. Gesbiblo S.L.

•

2.3 Dirección de proyectos

2.4 Adicionales

Proyect Managment Institute
Principal asociación de miembros profesionales del
mundo sin fines de lucro para la profesión de proyecto,
programa y gestión de carteras. En su libro Guía de los
fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del
PMBOK) el PMI,

•

Analogía
-Relación de semejanza entre cosas distintas y razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes
en seres ocosas diferentes.

•

Nielsen
Empresa líder en información de mercado que ofrece
una visión completo sobre los hábitos y tendencias de
todo el mundo, pues estudia a los consumidores de más
de 100 países33.

•

Interacción
Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más
objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones.

•

Mostrar
- Manifestar o poner a la vista algo, o enseñarlo o señalarlo para que se vea.
- Explicar, dar a conocer algo o convencer de su
certidumbre.
- Hacer patente un afecto real o simulado.
- Dar a entender
- Dicho de una persona: Portarse de cierta manera, o
darse a conocer en algún sentido. Mostrarse amigo,
príncipe34.

•

Descubrir
Manifestar o hallar lo que estaba ignorado o escondido.
- Registrar o alcanzar a ver.
- Venir en conocimiento de algo que se ignoraba35.

“Proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección
de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la
dirección de proyectos y los procesos relacionados, así
como el ciclo de vida del proyecto.
La Guía del PMBOK® contiene el estándar, reconocido
a nivel global y la guía para la profesión de la dirección
de proyectos (detallado en el Anexo A1). Por estándar se
entiende un documento formal que describe normas,
métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que
en otras profesiones, el conocimiento contenido en este
estándar evolucionó a partir de las buenas prácticas
reconocidas de los profesionales dedicados a la dirección
de proyectos que han contribuido a su desarrollo”.
(Proyect Management Institute. Global Standard, 2013)
•

Hito/a
Comprender o acertar en el punto de la dificultad32.

•

Trabajo en equipo
Personas que aportan a los mismos una serie de características diferenciales (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente en
los resultados que obtengan esos equipos.

33 Nielsen (s.f.) Acerca de. Recuperado de: http://www.nielsen.com/co/es/about-us.
html
32 Real Academia Española (s.f.) Diccionario de la lengua española. Recuperado de
http://dle.rae.es/?id=KXfBEVb&o=h

53

34 Real Academia Española (s.f.) Diccionario de la lengua española. Recuperado de
http://dle.rae.es/?w=mostrar&m=form&o=h
35 Real Academia Española (s.f.) Diccionario de la lengua española. Recuperado de
http://dle.rae.es/?id=CmK2McH&o=h

