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contexto. 
Durante varios años, la estrategia o el pens
amiento estratégico, en las actividades 
sociales, se han ido fortaleciendo. Es así, que 
las empresas toman como guía la acción 
para ser más competitivas. 
El crecimiento del interés por dicho concep-
to es debido a que se han dado cuenta que 
las empresas necesitan dirección [ ... ] y 
ámbito bien definidos, que los objetivos 
solos no satisfacen esta necesidad y que se 
requieren reglan de decisión adicionales si la 
empresa quiere tener un crecimiento orde
nado y rentable. Estas reglas y directrices de 
decisión se han definido en un sentido 
ampliado como estrategia o algunas veces 
como concepto de negocio (Ansoff, 1985, p. 
123) 

Como segunda instancia tenemos el trabajo 
de grado presentado en el 2008, por Johan
na Milena Ortiz Parra para obtener el título 
de Comunicador Social con énfasis en Orga
nizacional. El proyecto trata de la construc
ción de identidad corporativa desde la cultu
ra organizacional en la empresa ºEléctricos y 
Ferretería Delta LTDA~ 

En la reseña del trabajo nos muestra que las 
ferreterías Pymes, son empresas que deben 
competir mano a mano con las grandes 
superficies para poder sobrevivir y mantener 
una vigencia en el mercado persistente y 
seguro. Es por ello. Que no basta con tener 
una estabilidad, económica, sino un equilib
rio a nivel interno y externo, para así conse
guir ventajas competitivas y crecimiento 
empresarial. 
A partir del anterior planteamiento, surge la 
necesidad de comprobar la siguiente 

hipótesis: La identidad corporativa de las 
ferreterías lo que diferencia una empresa 
de otra generando ventaja competitiva y 
desarrollo continuo sostenible, se moldea 
y fortalece a partir de la cultura organi
zacional o identidad cultural. 
Siguiendo con el tema, el termino de 
PYMES se refiere en el documento como 
pequeñas y medianas empresas, las cuales 
no sólo cumplen un papel trascendental 
en el país al construir un núcleo generador 
de crecimiento y desarrollo empresarial, 
sino que contribuyen al proceso de trans
formación social y cultural en el mismo: 
por su capacidad generadora de empleo y 
participación en los momentos del proce
so productivo nacional como proveedores 
y productores de bienes y servicios. 
De igual forma, es oportuno anotar que 
ante la globalización y libre mercado, el 
éxito de éste tipo de empresas no sólo 
depende del dinero, sino de otros factores 
con los que indudablemente es necesario 
las empresas cuenten para su proceso de 
crecimiento: gestión integral y planificada 
de la identidad corporativa, el cual es uno 
de los caminos estratégicos para obtener 
una imagen organizacional positiva y 
sólida, 
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-Fuente (gráfico 1): Paradi¡¡¡na del Si¡¡Jo XXI en las oq¡anizaciones. COSTA. Joan (2004). 
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liiil Elaboración del material: Por último 
se diseña la solución. Después del análisis 
y el trabajo de campo se prosigue a 
diseñar una estrategia, la cual está basada 
en los datos que se hallaron anterior
ment:e. Esto con el fin de tratar de solucio
nar desde un punto de vista grafico el 
problema de la empresa. 

Cronograma 

ACTIVIDADES 
Marzo 

1 2 3 
Diseño de instrumentos (Encuesta) 

Implementación del instrume nto 

Toma de datos 

Análisis de los datos 

Interpretación de datos 

Selección de la pie-za que se realizara 

Toma de datos 

Análisis d e los datos 

Interpretación de datos 
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Mes 
Actividades 

1 Oisei'lo de instrumentos 
2 Prueba de instrumentos 
3 Acercamiento a los co investigadores 
4 Aplic:aclón de instrumentos 
5 Recopilación argumentos teóricos 
6 Avance de investigación 

Mes 
Actividades 

1 TitulcJ Antecedente/ Definición del oblema 
2 Justificación/ Objetivos 
3 E uema de fundamentos 

t i n 
5 Disello de instrumentos/ Análisis de información 
6 Cronograma/ Presupuesto 
7 Socialización del pro ecto 
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Tierra Nativa 
Estrategia de Comunicación 

Corporativa Interna y Externa 
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Comunicación Interna 1-----------,se dividen en-------1~~1 Comunicación Externa 

Estrategia de Branding 
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Comunicación Institucional 1--------1 Comunicación Publicitaria 

Offline 

Impresos 

Catalogo 
Afiche 

Plegable 

Brief 

Estrategia Creativa 

Medios a usar 

Online 
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Tierra Nativa 
Al momento de darle nombre a la micro 
empresa, se hizo una investigación de 
campo, la cual fue fundamental para la 
elección del mismo. Tierra Nativa es un 
nombre que hace alusión al propósito de 
la empresa, ya que esta se dedica a la man
ufactura y venta de artículos artesanales. 
Se indagó sobre la historia de los indíge
nas que ocupaban el territorio Fusagasu
gueño, sus costumbres, a que se dedi
caban, también se indagó sobre dialectos 
aborígenes para poder darle un nombre 
acorde con la idea de lo artesanal, Después 
de todo un proceso de indagación, retroal
imentación con los miembros de la 
empresa, y de varias opciones planteadas, 
el nombre que adoptaron fue "Tierra 
Nativa" así manteníamos la idea de cultura, 
tradición, origen que querían transmitir. 

lmagotipo 

Para la creación del logotipo de la micro 
empresa Tierra Nativa, fue importante 
tener en cuenta el objetivo principal de la 
misma y donde está situada, con base a 
esto se indagó sobre los patrimonios con 
los que la ciudad de Fusagasugá contaba. 
Luego de empaparnos un poco de la 
historia y los patrimonios, se llegó hasta un 
viejo árbol que se encuentra a las afueras 
de la ciudad, el cual tiene por nombre, "El 
Árbol de las Ventanas'~ Habiendo ya 
escogido el árbol de las ventanas como la 
idea base para diseño de logo, se 
aclararon pautas de que es lo que el 
diseño debía transmitir, la fusión entre la 
tradición y la modernidad, un comienzo u 
origen. 

Para lograr una propuesta definitiva de su 
imagen, se llevó acabó procesos de 
bocetación, muestra de dichos bocetos y 
una retro alimentación por parte de los 
miembros y personas ajenas a la micro 
empresa, para lograr una forma aceptable 
y entendible para ambas partes. 
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ANEXOS 

FOTOS DONDE OPERA LA MICRO EMPRESA 
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