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1. Introducción 

El siguiente trabajo se realiza mediante una sistematización de experiencias, cuyo objetivo 

radica en determinar las necesidades de una empresas y las piezas gráficas de diseño 

necesarias para cada una de ellas, partiendo como producto del tiempo empleado durante la 

práctica laboral del periodo 2018-1; donde a partir de un análisis, se muestra la importancia 
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que tiene el diseñador gráfico en papel de investigador y comunicador de ideas, mostrando 

los procesos y tipos de piezas que se fueron generando para cada público y necesidad en cada 

una de las empresas. 

De este modo el siguiente proyecto busca tener la claridad del público objetivo basados en 

recursos propios de cada empresa, para este caso: el departamento de mercadeo corporativo 

de  Colsubsidio y la Oficina de Egresados de la Universidad Santo Tomás; Tales como 

infografías, documentos y datos estadísticos,  o bien de manera deducible a partir de procesos 

investigativos propios del diseñador, trabajados y reforzados durante la carrera profesional de 

diseño, que inmersos en los núcleos problémicos de cada semestre, se pone el papel de 

diseñador gráfico en un contexto profesional con un diálogo directo y ético en la sociedad 

colombiana, generando pensamientos críticos frente al entorno. P.E.P Diseño, (2016, p.3) 

 Acorde con lo anterior, se muestra los aportes del practicante de diseño en las empresas, 

las piezas realizadas de acuerdo al público dirigido y conclusiones obtenidas a través de la 

reflexión, sobre las actitudes y conocimientos adquiridos dentro de las empresas.  

 

 

 

2. Justificación 

El siguiente trabajo de sistematización de experiencias se realizó con base a tres objetivos. 

Primero la obtención del título profesional de Diseñador Gráfico, segundo, la entrega de un 

informe del  proceso realizado durante el periodo de pasantías en el departamento de 

mercadeo corporativo de Colsubsidio y la Oficina de egresados de la Universidad Santo 

Tomás (USTA), y por último conocer la capacidad de adaptación al mundo laboral del 

diseñador Tomasino. 
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      Por otro lado la sistematización de experiencias tiene validez y está sustentada debido 

a que “pretende explicitar, organizar y por tanto, hacer comunicables, los saberes adquiridos 

en la experiencia, convirtiéndolos por consiguiente, en conocimientos producto de una 

reflexión crítica sobre la práctica” (Barnechea.M, Morgan.M, 2007, p 8), por lo tanto los 

estudiantes involucrados pueden realizar un seguimiento a su pasantía de manera organizada 

y clara. 

En otro aspecto  la USTA ubica el perfil del diseñador Tomasino  dentro de unos campos, 

áreas o funciones que están ligados por ciertas competencias y características, estas se 

dividen en dos: 

De las funciones: El diseñador tomasino según su formación académica está en las 

capacidades de  “ ejercer como socio estratégico que comparte la planeación organizacional, 

participa en procesos de innovación y es un integrador de diversas funciones dentro de una 

organización.” (USTA, 2012), por ende su adaptación a distintos lugares de trabajo se puede 

lograr de manera má rápida, en donde se convierte en un profesional que va más a allá de 

ejecutar programas informáticos integrando saberes teóricos y sociales que le permiten llevar 

sus capacidades hacia la maximización de los resultados y procesos dentro dentro de las 

empresas  mencionadas en este documento. 

Del perfil: El Programa de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás plantea el 

perfil del diseñador egresado partiendo del registro calificado del programa de Diseño 

Gráfico en el cual este es capaz de ubicarse en 5 categorías que envuelven distintos campos 

de acción, estos son; gestión e innovación, responsabilidad social, desarrollo sostenible, 

competencia proyectual e investigación. Estas categorías permiten que el diseñador se 

desenvuelva como estratega, comunicador, facilitador o implementador. 
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    Así pues según lo anterior y teniendo en cuenta las categorías dadas por el programa de 

Diseño Gráfico se identificó que para que el documento de sistematización se desarrollara de 

manera clara y acorde a los objetivos, la competencia proyectual, la cual “cubre la capacidad 

para conceptualizar y ejecutar proyectos de comunicación visual de manera idónea” (Pérez , 

Amador., Arias, Gómez, 2016), es decir los estudiantes son capaces de poner en práctica la 

teoría aprendida durante el proceso académico.  

Sumado a lo anteriormente explicado la facultad de Diseño Gráfico tiene como objetivo 

“proporcionar la oportunidad al estudiante de desarrollar múltiples facetas de su ser, lo cual 

se logra mediante el desarrollo de las competencias actitudinales. Generando una actitud que 

va más allá del manejo instrumental y de la noción única comercial que tiene el área del 

diseño y que responda en este ejercicio práctico conceptual a las diversas problemáticas de su 

entorno de manera pertinente” (PEP Diseño, 2016, p. 12). 

     Habiendo entendido la importancia de la sistematización en un proceso de pasantía y 

del perfil del Diseñador Gráfico Tomasino para el desarrollo de esta, es ahora el momento de 

introducir lo que se encontró dentro de la pasantía en el departamento de mercadeo 

corporativo de Colsubsidio y la Oficina de Egresados de la USTA ya que fue un proceso 

juicioso y detallado en el que no solo fue hallar un problema e intentar solucionarlo, sino que 

se presentó la oportunidad de enlazar un tema que se encuentra inmerso en todo proceso de 

comunicación de toda empresa, tenga relación o no directa con un público específico. 

     Durante el periodo de pasantía en Colsubsidio y La Oficina de Egresados, se evidenció 

que no todas las piezas que se realizan son adecuadas para todos los públicos manejados en 

cada empresas, esto principalmente por características como la edad, género, intereses, 

clasificación por parte de la empresa entre otros; por tal razón es importante que se conozcan 

y así entregar piezas visuales según el público al que se dirige cada una. 
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         De lo anterior se debe tener en cuenta que existen distintos públicos y que Capriotti 

(1992)  los divide según sus “roles y status”, que pueden llegar a ser muy variados según cada 

organización, además de esto, dentro de los públicos incluye a los proveedores, los mismos 

empleados y obviamente los consumidores. Por lo tanto: 

“Esta noción de status y roles como formas de interacción también puede ser aplicada al 

estudio de los públicos de las empresas, no ya analizando los roles y status que se generan de 

la interacción personal dentro de una organización, sino los roles y status que surgen de la 

interacción de los individuos con la organización como sujeto social.” (Capriotti, 2018).   

Dicho lo anterior, el papel de Diseñador Gráfico como facilitador y constructor de 

procesos comunicativos en la empresa y su público es de gran relevancia, ya que a través de 

procesos de indagación y análisis, desarrolla piezas adecuadas para la finalidad junto a su 

intención comunicativa. 

     Ahora bien, para poder identificar o definir dichos públicos nos basamos en los 

conocimientos adquiridos en la materia electiva de marketing digital,  para realizar un mapa 

de empatía en donde se podrá observar las personas que más interactúan con las piezas, y 

emparejar esto con los medios de comunicación empleados para transmitir el mensaje.  

     Este proyecto, a pesar de desarrollarse únicamente dentro de las empresas Colsubsidio 

y Oficina de Egresados de la USTA, busca conocer las características de los grupos objetivo. 

proporcionar pautas que atienden desde el correcto uso del diseño a dichos públicos y lograr 

eficacia en la comunicación. 

   Dicho lo anterior es importante resaltar que este proyecto no busca solucionar un 

problema de comunicación dentro de las empresas,  lo que busca es identificar y visibilidad 

un elemento importante del proceso de diseño, que para el caso se trata del público objetivo, 
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aportando elementos que pueden facilitar a otras personas para la creación y diseño de las 

piezas para sus clientes. 

3. Pregunta Articuladora 

     El desbordado contenido de información visual que se recibe a diario en la actualidad 

es muy extenso y variable, como por ejemplo, impresos de periódicos, volantes y tarjetas 

entre otros y a nivel digital, con los dispositivos electrónicos (Celulares, tablets, 

computadores y televisión) por medio de la internet; este fuerte envío de información ha 

generado que grandes y pequeñas empresas, tengan que ponerse al día con todas las 

actualidades presentes a fin de lograr una comunicación asertiva con el público tanto en 

internet como de publicidad directa.  

     Por lo tanto; uno de los retos que tienen que afrontar las empresas es que su 

comunicación sea eficaz, y por consiguiente obtenga mayor visualización por parte de sus 

clientes, para ello es importante que se generen estrategias comunicativas que con la ayuda 

del diseño gráfico, permite alcanzar una interacción alta para dicha comunicación. 

     En todas las empresas, las estrategias son diferentes y cada una de ellas dirigida a un 

público objetivo diferente, mientras Colsubsidio ofrece servicios de salud para un amplio 

rango de nichos, la Oficina de Egresados de la USTA presta su servicio para egresados y 

jóvenes de últimos semestres de la Universidad Santo Tomás.  

     La finalidad de este proyecto es que por medio de la pasantía y junto con la experiencia 

vivida durante ese periodo; bajo un tono comunicacional informativo y  sugerente se pueda 

saber:  

¿Cuáles son los tipos de piezas y canales empleados por el departamento de mercadeo 

corporativo de Colsubsidio y la Oficina de Egresados de acuerdo a los perfiles del público 

de cada una de las empresas?  
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Identificar el aporte del diseño gráfico al estado de las comunicaciones en el departamento 

de mercadeo corporativo de Colsubsidio y la Oficina de Egresados de la Universidad Santo 

Tomás, a través de las piezas gráficas y canales comunicativos, usados por las dos empresas y 

sus públicos objetivos.  

 

4.2 Objetivos específicos: 

1. Analizar el estado de las comunicaciones y su relación con el  público objetivo de 

cada una de esta empresas. 

2. Determinar  los aspectos que desde el diseño, emplean las empresas para generar 

piezas visuales según los parámetros que establecen para sus distintos públicos. 

3. Exponer las estrategias comunicativas empleadas por cada una de estas empresas. 

5. Historia Colsubsidio y Oficina de Egresados USTA. 

5.1 Oficina de Egresados, Universidad Santo Tomás. 

La Universidad Santo Tomás, es una institución inspirada en el pensamiento humanista de 

Santo de Aquino; que busca la formación de profesionales tomasinos íntegros, capaces de 

tener una actitud sensible a las preocupaciones actuales en la sociedad; en pocas palabras la 

Universidad forma ciudadanos que “respondan de manera ética, creativa y crítica a las 

exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática 

y necesidades de la sociedad y del país” Universidad Santo Tomás USTA (2015) 

En respuesta a esto, la Universidad se vio en la necesidad de crear un espacio que 

funcionara como promotora para los egresados y respondiera ante la proyección de los 

profesionales en un contexto social; de esta manera con el Acuerdo n° 13 del 25 de junio de 

2009, se institucionaliza la Oficina de Egresados; una dependencia que tiene como fin la 
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promoción y fortalecimiento de vínculos entre los egresados ya profesionales con la 

Universidad y la Universidad con el mundo laboral. 

Bogotá fue el punto de partida  y seguido de eso se replicó las funciones de la Oficina en 

las demás seccionales del país, empezando por la seccional de Tunja y Bucaramanga (con 

ayuda del centro de proyección social) en 2010, y para el 2012 se abrió la dependencia en las 

seccionales de Medellín y Villavicencio. 

Esta dependencia, la conforma un personal humano, Directora (Eva flye Quintero), 

secretaria (Luz Matilde Gómez Nivia y Diana Hernández), profesionales en soporte (Diana 

Varela Enciso) y practicante en diseño gráfico (Cristian Rosas). Actualmente desempeña 

labores de recopilación de datos y proyección de egresados a la vida laboral; mediante 

procesos tales como la carnetización de egresados y actualización de datos personales, 

generar informes estadísticos a través de registros como el M0 (momento cero) y promoción 

de eventos que invitan la participación de los egresados con la Universidad. 

 No obstante, La Oficina de Egresados además de cumplir funciones administrativas con la 

universidad y los egresados; trabaja también como administrador de una parte de la 

plataforma de EL EMPLEO.COM, la cual tiene un espacio exclusivo para la Universidad 

Santo Tomás; donde seleccionan y promueven trabajos afines con las carreras de la 

Universidad para que estudiantes como egresados, se registren y puedan encontrar un empleo.  

5.2 Colsubsidio 

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Colsubsidio fue fundada el 18 de Septiembre 

de 1957, resultado de la unión de 24 empresarios de la Asociación Nacional de Industriales, 

ANDI,. Estos empresarios la crearon con el objetivo claro de “recibir los aportes de los 

empleadores afiliados al nuevo sistema de compensación y distribuirlo entre los trabajadores 

que tenían el derecho por ley a un subsidio en dinero, como un complemento a su salario 



12 

12 

legal” (Colsubsidio, 1997). Dentro de su ideal estaba el poder contribuir a dichos empleados a 

suplir los gastos que genera el sostenimiento de una familia. 

Más adelante en 1963 nace Mercadeo Social, uno de los tantos servicios que ofrece la caja. 

se creó con el objetivo de generar servicios de beneficio para los afiliados, se inició con la 

apertura del primer almacén y droguería con el que se obtuvieron resultados muy positivos, 

actualmente Colsubsidio cuenta con setenta y cuatro supermercados y tiendas.  

Dos años después en 1965 nacen Salud y Educación, dos pilares importantes dentro de los 

servicios de la Caja, Salud se creó principalmente para apoyar a las familias  de los 

trabajadores así sus hijos y familia podrían ser atendidos de igual forma. Por otro lado 

también se inicia el servicio de Educación, esté se inició con la premisa “educar a una mujer 

es educar a una familia”(Colsubsidio, 1997), allí se creó el Instituto Colsubsidio en 

Educación Femenina (ICEF) y desde entonces Colsubsidio ha aportado a la formación y 

desarrollo integral de jóvenes y de familias en educación de todos los niveles, actualmente 

cuenta con cuatro colegios propios y con más de 6.200 estudiantes. 

Durante los primeros diez años Colsubsidio no paró de crecer hasta llegar a ser reconocida 

como una de las cajas de compensación más grandes, fue en el año de 1966 que Colsubsidio 

se atrevió a hacer un cambio a su logo, pasando a ser un triángulo que  representa solidez. 

Está basado en el concepto de recibir los aportes del subsidio en efectivo y distribuir el 

subsidio en dinero, especie y servicios para el trabajador y su familia en la forma más 

acertada. 

En 1968 nace el servicio de Cultura en donde se promueve el saber y al arte, con 

exposiciones de obras de grandes maestros nacionales e internacionales, este servicio se 

orientó a brindar a todo el público la virtud del arte, del conocimiento, de la ciencia y 

tecnología. Dentro de sus museos conocidos se encuentra el Teatro Colsubsidio. 
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En el año de 1975 nace el servicio de Recreación y Turismo con el que se busca promover 

el descanso familiar, se inició con la apertura dos hoteles en la ciudad de Paipa, el 

crecimiento de este servicio ha sido notable ya que hoy en día Colsubsidio cuenta con 5 

hoteles, 3 clubes, 2 café de las letras y el Centro Empresarial y Recreativo El Cubo. 

Un año muy importante para Colsubsidio fue el de 1984, ya que se hace apertura del 

Megaparque de Colombia,  Piscilago. Su fecha de inauguración fue el 8 de Septiembre, este 

paraje turístico es representativo por su variación de atracciones, mecánicas, acuáticas y 

naturales, cuenta con un zoológico con una gran variedad de especies y es reconocido por sus 

programas diseñados para la conservación de la fauna y flora. 

    El programa de Vivienda sale a relucir en el año de 1989 con la entrega de las primeras 

casas, bajo la concepción de construir “una ciudad dentro de la ciudad” (Colsubsidio, 1997) 

se desarrolló un proyecto urbanístico muy importante para la historia arquitectónica de 

Colombia, este fue la Ciudadela Colsubsidio, es un programa que entregó más de 14 mil 

viviendas. En ese mismo año se posesiona el Dr Luis Carlos Arango Vélez como el nuevo 

director y representante legal de la Caja, reemplazando al Dr. Roberto Arias Pérez . Ambos 

son los gestores más importantes de Colsubsidio gracias a su visión y dedicación en pro de 

los derechos y bienestar de los trabajadores. 

     En 1991 nace el servicio de Crédito Social con el fin de promover, impulsar y hacer 

realidad proyectos y sueños de los trabajadores y sus familias, se inició con líneas de 

educación, recreación y fomento microempresarial, vivienda salud y libre inversión. Cuatro 

años después se creó Famisanar, esta nace de acuerdo a la ley 100 de 1993 que permite a las 

cajas de compensación formar parte del nuevo sistema de Seguridad Social Integral. Un año 

después y gracias a dichas facultades dadas por esta ley Colsubsidio se convierte  en 
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accionista de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

Posteriormente también se convierte en accionista de la Nueva EPS en el año 2008. 

    En el año 2007 Colsubsidio decidió hacer un cambio a su imagen corporativa que en 

palabras de Alejandro Fajardo, vicepresidente comercial de la caja. 

" A través de una auditoría de marca, nos dimos cuenta de que Colsubsidio era percibida 

de manera fragmentada -por un lado, el teatro, por otro las droguerías y el supermercado, por 

otro los hoteles...-. Por eso decidimos desarrollar un logo símbolo basado en el juego oriental 

que mostrara que los servicios que ofrece la entidad son uno sólo, pero sin pensar en la 

ideología en particular. Queremos con ello mostrar que somos una organización innovadora y 

dinámica" (El Tiempo, 2007). 

     En el 2010 se crea la Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio (CET), una 

institución de educación superior basada en el nivel técnico y tecnológico, donde se 

promueve el desarrollo de una educación más inclusiva para los beneficiarios de la caja. 

     Hoy en día Colsubsidio es una de las cajas de compensación más grandes de Colombia 

y cuenta con una red de empleados de más de 13.000 personas, 533 puntos de atención, hace 

presencia en 23 departamentos y 107 municipios, cuenta con 1.713.326 trabajadores afiliados 

y más de 152.497  empresas afiliadas, anualmente entrega aproximadamente 8 millones de 

cuotas monetarias. La caja ofrece 11 servicios, los cuales son: protección social, educación, 

vivienda, salud, cultura, recreación y deporte, turismo, supermercados, droguerías, crédito y 

seguros, alimentos y bebidas. 

6.  Estado de la Cuestión 

   Dentro de este apartado, se definirán conceptos técnicos y teóricos, los cuales ayudarán a 

fundamentar  el tema propuesto, alcanzando así el cumplimiento de los objetivos y dar 

respuesta a la pregunta articuladora. 
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6.1 Comunicación Visual: 

El papel del diseñador gráfico al momento de diseñar una pieza gráfica es muy importante 

no solamente desde su  aporte visual y conceptual. No se debe dejar de lado que el diseñador 

gráfico es un comunicador visual, como se evidencia en el documento maestro (2016),  que el 

diseñador gráfico tomasino debe tener la capacidad de interactuar con su contexto, 

reflexionar e identificar sus necesidades para así de esta forma lograr generar cambios desde 

sus propuestas visuales. En consecuencia a esto no podemos olvidar que, “las 

comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el comportamiento de la 

gente, deben ser detectables, discriminables, atractivas, comprensibles y convincentes.” 

Frascara (2000), partiendo de esto se puede concluir que la comunicación y el diseño van de 

la mano, depende del otro, estas deben ser trabajadas bajo percepciones visuales y 

psicológicas del conocimiento, teniendo en cuenta el comportamiento y la cultura del público 

al que se dirige. Frascara (2000).  

Con base en lo anterior se llega a la Comunicación visual, tema que va muy de la mano 

con el diseñador, planteando métodos que facilitan en cierta manera el proceso de diseño de 

las piezas; como lo explica Esteban Cardona; donde establece que la comunicación visual 

está presente en tres procesos o niveles, los cuales son el nivel representacional: el cual 

interviene en las personas por medio de asociaciones que parten de la experiencia de cada 

individuo, un nivel abstracto y un último nivel simbólico a partir de lo ya establecido por las 

mismas personas a través de las representaciones simbólicas. Cardona (2016). 

En otras palabras el diseñador gráfico puede emplear estos niveles en la creación de sus 

piezas para lograr una comunicación más directa con las personas; sin embargo, para este 

proceso es importante realizar un estudio previo del público al que va dirigido, por lo tanto, 

“es muy importante definir “quién es”, “cómo es” y “dónde está” nuestro público objetivo, ya 

que eso nos ayudará a diseñar una estrategia social media marketing que cuente con un 
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mensaje más atractivo y efectivo.” Facchin (2016).  para ello existen herramientas de 

caracterización del cliente como el mapa de empatía, una herramienta desarrollada por 

Xplane que permite entender de manera más fácil el cliente, a través de preguntas que definan 

los segmentos de mercado, puesto que el objetivo de este no solo es tener un mayor 

conocimiento del público; si no que a través de esa comprensión, se ajuste la propuesta de 

valor a las aspiraciones, visión y necesidades del cliente, Daniela Vazquez (2018)  y al 

mismo tiempo se puede hacer uso de  los recursos que tiene la empresa para sus estudios de 

mercado, así de esta forma poder identificar las necesidades del grupo objetivo. 

6.2 Marketing Digital. 

El Marketing Digital, es una herramienta que usa el internet y las redes sociales para 

fortalecer los servicios de una empresa a través de la publicidad, derivada del marketing 

tradicional; busca analizar y medir las estrategias que facilitan el comportamiento con el cual 

se debe dirigir a un cliente y a diferencia del marketing tradicional; este es de muy bajo costo 

permitiendo que grandes y pequeñas empresas puedan tener acceso a ella. Llano (2017) 

Una de las ventajas más notables del marketing digital, es que arroja datos estadísticos 

reales a partir de la interacción del público con la publicidad, desde el número de visitas a la 

página, como la publicación o publicidad con mayor rango de interés en el público.  

     Este análisis permite realizar nuevas piezas que permiten una mayor interacción y de esta 

forma realizar una comunicación más rápida con estrategias SEO (Search Engine 

Optimization) la cual como la explica Marta Canadell, es un método de difusión de carácter  

orgánico el cual implementa la participación de sus propios usuarios, logrando que ellos 

mismos sean quienes transmiten la información, dejando de lado estrategias SEM (Search 

Engine Marketing) las cuales implementan el uso de publicidad pagada para llegar a más 

públicos a parte del que ya está actualmente en la empresa. Canadell (2018) 
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     Una vez entendido el marketing digital, y sus dos formas de divulgación más comunes; y 

junto al análisis de información estadístico, se comienza a realizar un mapa de empatía. 

6.3 Mapa de Empatía como punto de inicio para el desarrollo ideal de las piezas: 

     Retomando lo anteriormente dicho, el deseo del proyecto es identificar el tipo de 

público al que se dirige la empresa y así generar las piezas; para ello, debemos apoyarnos del 

marketing digital y a través de estrategias definir el mapa de empatía. 

Un mapa de empatía es una idealización de persona creada a partir de datos demográficos 

encontrados en cada público, mostrando sus intereses y motivaciones, las cuales permite 

acercarse cada vez más a los clientes potenciales de la empresa. 

     Para crear un perfil de cliente, es importante cuestionarnos y generar preguntas que nos 

lleven a definir claramente el cliente, estrategia que permitirá ofrecer una mejor y más 

efectiva información. Según Quintana (2016), para la creación de un buen perfil es necesario 

hacerse las siguiente 6 preguntas: cómo son, qué tratan de lograr, qué objetivos impulsan su 

comportamiento, cómo piensan, cómo compran y por qué toman ciertas decisiones de 

compra. 

     Cabe destacar que aunque se menciona como una idealización, es importante que esta 

información sea real y por este hecho debemos mencionar datos comprobables,  no debemos 

generar supuestos que quizá nos desvíen del público objetivo, para ello se necesita una previa 

investigación a partir de la recopilación de datos e intención de comunicación de la empresa.  

     El mapa de empatía cuenta con las siguientes características, ubicadas a partir del 

estudio de los clientes, como un rango de edad; el cual puede ser definido a partir de los datos 

de las personas que más interactúan con los servicios de la empresa, así mismo con los gustos 

y comportamientos que las personas tienen, con esta información suministrada se hace la 

generalización y siguiente a ello la construcción. 
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Figura 1 Cuadro guía del mapa de empatía. Fuente: Innookabi - Mapa de Empatía 

 

 

6.4 Emisores Polifacéticos 

 Todo proceso de comunicación comienza con el emisor o la fuente, este “es la parte que 

inicia el intercambio de información y conduce el acto comunicativo. Es quien transmite el 

mensaje, el que dice o hace algo con significado” Moncada (2014, p. 11), lo que permite dar  

inicio a toda cadena comunicativa que quieran lograr las empresas. 

      Dicho lo anterior, en las empresas de Colsubsidio y la Oficina de Egresados, se 

observa que más allá de tener en cuenta los públicos identificados, es necesario conocer los 

medios para transmitir el comunicado, entre ellos están.: 

6.4.1 Colsubsidio: 

● Por Servicio: Colsubsidio cuenta con once servicios a disposición de los afiliados y no 

afiliados, una manera más directa y personal de llegar al público es cuando cada servicio se 

comunica de manera individual, en donde se identifica por la marca y símbolo particular de 

cada uno de ellos en la parte inferior derecha de cada una de las piezas. 
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● Caja de Compensación: Esta es una manera más amplia de llegar al público en donde 

no se habla de un servicio en específico, sino que por el contrario se habla de manera general 

de la caja y de posibles beneficios, promociones, eventos, celebraciones, etc que esta ofrece a 

sus afiliados. 

● Empresarial: Esta manera de comunicación se complementa con las dos anteriores ya 

que las ya mencionadas también tienen acceso a la base de datos de las empresa y es una 

manera más eficaz de llegar a un mayor número de personas ya que dentro de las empresas 

afiliadas se encuentran todos los públicos que maneja la Caja. 

6.4.2 Oficina de Egresados 

● Portal de trabajo Tomasino: La Oficina de Egresados cuenta con un portal de Trabajo, 

que en asociación con la plataforma de EL EMPLEO.COM, brinda oportunidades de empleo 

para estudiantes como egresados de la Universidad.  

● Talleres, Conferencias y encuentros: Permitiendo al Egresado y estudiante, participar 

de actividades para el fortalecimiento de habilidades para la vida laboral; Además, de 

mantener un contacto con egresados a través de los encuentros. 

6.5 Lenguaje Gráfico 

     Para definir el Lenguaje Gráfico es necesario entender el porqué su importancia, y es 

que con este podemos escoger la mejor manera de llevar el mensaje, por lo tanto nos ayuda 

en un principio a establecer el tono y distintas variables que se mencionan más adelante.  

En palabras del semiólogo Joan Costa (2011). 

“El lenguaje gráfico reúne y combina tres lenguajes básicos ligados a la Forma: son la 

Imagen, el Signo y el Esquema. Ellos corresponden:1) a la forma de las cosas del entorno 

2) a la forma de las notaciones 3) a la forma de las estructuras que subyacen a las 

realidades invisibles” (Joan Costa , 2018) 
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Con lo anterior podemos entender que el lenguaje gráfico va más allá que remitirse a algo 

solamente visual, como dice León (2016) “Recuerda el primer paso del proceso del diseño, 

investiga, observa y analiza otros diseños y sobre todo de tu competencia, abre tu mente y tus 

ojos. Aprenderás a dominar el arte del diseño gráfico”. Toda pieza gráfica tiene un objetivo y 

un orden establecido, a través de breves cuestionamientos e investigaciones. A esto también 

se le suma el correcto uso de los elementos en la composición de la pieza. 

     Por otro lado el lenguaje gráfico permite que el Diseño se alimente de distintos 

recursos, en donde “es preciso considerar que cada elemento que se escoja para la 

composición está cargado de un alto potencial significativo desde el punto de vista 

visual”(Boscardini, 2018), esto permite que un conjunto de factores técnicos puedan influir 

en el público, esto nos lleva a plantearnos ¿Cómo divulgar la pieza? ¿Qué tipos de canales 

son óptimos?¿Qué tan viable y efectiva es la comunicación?, a estas pregunta existe el 

marketing mix.  

6.6 Marketing Mix 

     El Marketing Mix es una herramienta de marketing, apodada así por Jerome McCarthy 

comercializador y profesor de contabilidad de la universidad de Míchigan, el cual consiste en 

la unión de cuatro conceptos de Marketing tradicionales para conseguir los objetivos 

comerciales en una organización o empresa. Espinosa (2014) 

     Estos cuatro conceptos a los que se remite el Marketing Mix son: precio, producto, 

promoción y lugar o plaza, a lo que también le llaman las 4Ps. Espinosa (2014). Conceptos 

que facilitan enfocar la intención del producto, permitiendo un estudio donde determinan el 

valor tanto invertido por la empresa como el cliente, espacios adecuados tanto físicos como 

digitales que faciliten el comunicado y tiempos en donde la promoción del producto sea 

adecuada, en resumen se puede decir que “El Marketing Mix se trata de poner el producto 

adecuado, en el lugar apropiado, en el momento indicado y al precio justo.” (Redacc, 2018) 

https://www.mimoilus.com/proceso-diseno-observar-investigar/
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6.7 Diseño Gráfico 

     Teniendo en cuenta que el Diseño Gráfico es un modelo comunicativo basado en el 

lenguaje gráfico o visual que evoluciona cada vez más es preciso mencionar que la la función 

de  interpretar, ordenar y presentar de forma visual un mensajes es hoy insuficiente por 

diversos factores como lo son los tecnológicos, sociales, académicos y humanísticos.  

      Por tanto una definición del Diseño Gráfico que más se asemeja a este campo en la 

contemporaneidad tenga que ser una totalmente nueva, esta definición la da Alejandro Tapia 

(2014) quien dice: 

“El diseño gráfico es una disciplina social y humanística; el arte de concebir, planear y 

realizar las comunicaciones visuales que son necesarias para resolver y enriquecer las 

situaciones humanas. Directamente anclado en el universo de la vida urbana y del desarrollo 

tecnológico, el diseño gráfico no se ciñe a técnicas, métodos o teorías determinadas, sino que 

es el arte de deliberar sobre ellas y sobre la innovación, para crear escenarios donde la 

producción de imágenes incide sobre la vida de la gente, sus conductas de consumo, sus 

hábitos de lectura y sus necesidades de información.” 

     La definición anterior es muy interesante ya que se adecua al perfil ya mencionado del 

Diseñador Tomasino ya que se tuvo en cuenta el factor humanista y social en donde la 

principal función de esta disciplina es solucionar problemas o el mejoramiento de un mensaje 

hacia una función humana.  

 

7. Resultados 

     De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis sobre el público y tipos de piezas que 

deberían realizarse para cada uno de ellos, en términos técnicos del diseño, como tipografía, 

color y usos.  Dentro de la Oficina de Egresados se manejan 4 públicos: el estudiante, 
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docentes, egresados y empresas. en Colsubsidio existen 4 perfiles: Básico (B), Medio (M), 

Joven (J) y Alto (A), explicados posteriormente en el apartado de Reconstrucción de la 

Pasantía, públicos. 

Determinando que a pesar de ser empresas con públicos diferentes, la Oficina de 

Egresados y Colsubsidio comparten un mismo objetivo comunicativo, el cual es promocionar 

y comunicar los servicios que ofrecen, a través de los diferentes canales, como medios 

digitales e impresos.  

Asimismo, se realizó el análisis de las piezas y gráficas realizadas anteriormente al iniciar 

la práctica en términos de forma, diagramación, textos y solor; llegando a concluir que para 

este tipo de piezas comunicativas se debía usar una tipografía Sans Serif (palo seco) que dado 

a su limpieza y estabilidad, permite una legibilidad rápida y entendible de fácil recordación 

(Durán, 2015).  

Aunque en varios momentos y a solicitud de los jefes se realizaban piezas de expectativa 

con tipografías decorativas que le daban un tono más dinámico y llamativo, estás también 

incluían forma, colores e incluso texturas  que invitan al público a observar la pieza un poco 

más de tiempo. 

•Resultados Oficina de Egresados: con el periodo de práctica y a través de los retos que 

se fueron generando; se llegó a concluir que las piezas gráficas diseñadas para la Oficina de 

Egresados, pueden ubicarse en tres grandes grupos: Encuentros/eventos, informes estadísticos 

y promoción de los servicios de la Oficina.  

Generando para ello estrategias que permitieran cumplir la función y los objetivos 

comunicativos, usando para ello el uso de una línea gráfica ya establecida por la Universidad 

en temas del uso de logos institucionales. sin embargo se generaron diagramaciones que 

sirvieran para identificar una línea gráfica independiente, por ejemplo para los días de las 

carreras se estableció el uso de vectores que dieran cuenta del oficio, texturas para el fondo y 
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una tipografía nyala, respetando la ya establecida por el departamento de comunicaciones de 

la Universidad, para la mayoría de públicos se manejo la tipografía Helvética Neue, en sus 

distintas variaciones, para los estudiantes y docentes las piezas no tenían mucho contenido 

textual, manejando así uno más visual conectandolos con el evento y haciéndolos partícipes 

con el diligenciamiento de formularios de inscripción. a diferencia de los egresados, las 

piezas eran un poco más sobrias, contenían mayor información resaltando en ellas, el objetivo 

de la charla o evento y la información de fecha / lugar que facilitara la legibilidad del texto. 

Para informes de estudiantes para las facultades se realizarón elementos que optimizará los 

tiempos de ejecución de informes, como el momento cero por facultades al generar tablas 

editables para la organización de datos, que pudieran ser usadas en futuros informes, con una 

línea gráfica amigable y de fácil entendimiento por los docentes y facultades, diseños 

tipográficos y de imagen para los eventos y encuentros donde el público centrará su atención 

y conectará rápidamente, seguida de la información, fecha y hora.  

• Resultados Colsubsidio:  En el periodo de pasantías se pudo comprobar que los 

públicos en Colsubsidio son en eje focal para toda su comunicación debido a que estos son 

quienes mantienen la economía de la caja de compensación con sus aportes y así mismo son 

los mayores beneficiarios al utilizar sus servicios, por este motivo la exigencia en la calidad 

de las piezas gráficas que se publican en medios digitales o que se envían a impresión es muy 

alta, ya que se cuida que cada detalle vaya acorde al segmento al que se quiere llegar, con el 

mensaje que se quiere llevar y que se evidencie que quien habla es Colsubsidio desde un tono 

amigable y cercano al afiliado.  

Partiendo de lo anteriormente dicho,  dentro de los cuidados se encuentra la parte 

corporativa y manejo de marca asi como aspecto del diseño como la tipografía, en el manual 

de marca se establecen tres como principales, estas son Helvetica, Frutiger y Futura std, sin 

embargo actualmente se usan con frecuencia la tipografía Gotham y Gobold,  en sus 
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diferentes variaciones , estas por su sobriedad, limpieza y elegancia, sin embargo en algunas 

piezas promocionales o de expectativa se solicitan tipografías más decorativas o incluso 

modificaciones en tipografías; la composición de las piezas varía según el segmento, por 

ejemplo, la paleta de color , para esta el primer factor que se tiene en cuenta es el segmento 

ya que colores más cálidos o vivos son dirigidos al segmento medio y básico acompañados de 

imágenes que muestran la acción o promoción que se está anunciando, para el segmento 

joven se tienen en cuenta mucho las texturas o patrones con figuras geométricas o 

compuestas acompañado de colores, con menos imágenes y más dinamismo en la 

composición y para el segmento alto el factor principal es la sobriedad, las imágenes que se 

usan son asimismo fotografías más elaboradas y elegantes. El uso de imágenes es bastante 

cuidadoso en cada pieza ya que se busca que siempre sea la imagen adecuada, existen 

fotografía con un uso restringido donde estas se asocian a peleas o enfrentamientos, a 

aspectos cómicos o negativos, en donde la mujer no se vea Colombiana o estén muy 

descubiertas y en el caso masculino se prohíbe el uso de hombres demasiado barbados o con 

tatuajes. Por otro lado  en la mayoría de ocasiones se usan fotografías de familias o de la 

infraestructura de Colsubsidio. 

 

 

8. Reconstrucción de la pasantía 

     A continuación se hará la reconstrucción de las pasantías realizadas en Colsubsidio y 

La Oficina de Egresados con la intención de buscar dar solución a la pregunta articuladora 

mediante el cumplimiento de los objetivos propuestos. Se partirá del análisis de las áreas en 

que se realizaron las prácticas y donde gracias a la recopilación de información y un proceso 

de investigación se pudo llegar a un punto de partida para la realización de las piezas 

gráficas, proyectos y resultados que se muestran, esto para dar cuenta del trabajo llevado a 
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cabo por los practicantes, dichas piezas gráficas y resultados son solo algunas de las que se 

crearon durante todo el periodo de pasantía.  

     Anterior a lo ya mencionado se realizará una explicación del mapa de empatía que 

tienen las empresas para sus distintos públicos y segmentos teniendo como base infografías, 

documentos institucionales y entrevistas que lo sustentan. 

8.1 Análisis de las empresa 

8.1.1 Análisis del departamento de mercadeo corporativo de Colsubsidio:  

 Colsubsidio tiene como visión ser la empresa social de los Colombianos y para ello se 

planteó abarcar a todos los sectores económicos sin discriminar ingresos o posición social, 

con esto se empezó a seguir un camino para cumplir con dicha visión, dicho camino lleva 

más de 60 años y hoy abarca un gran flujo de afiliados, en su mayoría gracias a los convenios 

que se tienen con más de 150 mil empresas. Para estas empresas manejan un proceso de 

comunicación liderado por el departamento de mercadeo corporativo y así pues lograr así que 

tanto afiliados como empresarios estén al tanto de los servicios que les ofrece su caja de 

compensación. 

     El  departamento está compuesto inicialmente por la Gerente de Mercadeo Corporativo 

Trudy Harcker, es la encargada de manejar lo relacionado con la gestión empresarial, 

convenios, eventos y demás, luego se encuentra la jefe de sección de marca, Liliana Toro, su 

función es garantizar que la comunicación que va dirigida a las empresas se maneje de forma 

adecuada, clara, adoptando el tono comunicacional que maneja Colsubsidio, esto incluye 

piezas digitales, mailing, news, tomas (Presencia directa de la caja en las empresas por fechas 

especiales o planeadas según calendario), eventos, etc. En ese orden luego se encuentra el 

coordinador de medios digitales, Rafael Cruz, este se encarga del manejo de la página web de 

la caja, esta al pendiente del contenido que se sube a la página, actualizaciones y otras tareas. 
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Luego se encuentra la gestora de marca Karen Carroll, que se encarga de acciones similares a 

las funciones que realiza la Gerente de marca. 

      Por otro lado se encuentran los analistas de contenido y de comunicación, Alejandro 

Vargas, Maria Fernanda Castellanos, Carlos de Hoyos,  Julieth Muñoz y Juliana Benavides, 

encargados de manejar bases de datos sobre las empresas, redes sociales, envío de mails, 

news de manera oportuna. Por último pero no menos importante se encuentran los 

practicantes de comunicaciones y diseño gráfico, Tatiana Lozano y Rafael Reyes, estos son 

un apoyo para lograr los objetivos de comunicación de la caja, en la creación de news, mail, 

reportes,  piezas gráficas (Mailing, afiches, portafolios, manuales, catálogos, banners, etc) 

con la intención de hacer llegar a las empresas y a sus empleados afiliados a la caja, la 

información de la forma más clara, asimismo su proceso dentro del departamento no solo se 

centra en ser un apoyo sino que por el contrario es importante debido a que tienen la opción 

de proponer proyectos que a corto o largo plazo podrían mejorar procesos que desde su 

inmersión reciente al mundo laboral brindan una visión diferencial que puede ser eficiente. 

     En resumen el departamento de mercadeo corporativo de Colsubsidio maneja una 

relación más directa con las empresas como un canal más directo y general para llegar a sus 

afiliados de las distintas categorías manejadas por la caja y que se mantengan informados de 

beneficios y ofertas de que esta les ofrece. 
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figura 2 Cuadro organizacional Departamento de Mercadeo Corporativo 

 (Fuente: Elaboración propia, 2018) 
   

 

7.1.1.2 Públicos Colsubsidio 

De acuerdo al decreto No 1072 del 2015, en la versión actualizada del 25 de Abril de 2018, el  

artículo 2.2.7.4.1.1. menciona las categorías tarifarias para los servicios sociales de las cajas 

de compensación familiar, este dice: 

“Se establecen las siguientes categorías tarifarias con base en el nivel salarial:  

1. Categoría A. Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

2. Categoría B. Más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 

cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

3. Categoría C. Más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

4. Categoría D. Particulares. Categoría de no afiliado a la Caja. 
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Parágrafo 1. Las Cajas de Compensación Familiar en la Categoría C podrán 

establecer tarifas diferenciales no subsidiadas de acuerdo al nivel de ingresos 

familiares.”  

Sin embargo en el año 2013 el departamento de inteligencia de negocios de Colsubsidio 

analizo con más detalle estas categorías y halló que a pesar de sus divisiones según ingresos 

no se veía reflejado en el uso de los servicios que la caja, un ejemplo claro es el de una 

persona que al més devengue más de salarios mínimos, esta persona debido al decreto estaría 

clasificada  en categoría C, lo que no se tuvo en cuenta en el decreto fueron los gastos e 

intereses de las personas, Es decir el departamento de inteligencia de negocios logró concluir 

que dichas categorías no responden a la realidad y no se ajustaban del todo a los usuarios en 

una relación entre ganancias y gastos. 

 De acuerdo a lo anterior se realizó por iniciativa del entonces director del departamento 

de inteligencia de negocios, el Dr Guillermo , un estudio para perfilar mejor a los distintos 

segmentos y afiliados que se encontraban en la caja, para ello se tuvieron en cuenta aspectos 

como los ingresos económicos, gustos, rutinas, en qué gastan su dinero, circulo familiar, en 

que medios y canales se mueven con mayor frecuencia, que los motiva, qué les aburre, como 

hablarles y otros factores, con los que se pudo determinar de una manera más específica 4 

perfiles de afiliados que se pueden observar de la figura 20 a la 23, dichos perfiles son: 

Básico (B), Medio (M), Joven (J) y Alto (A),  esto permitió que la comunicación se 

desarrollada de manera más concreta, así mismo complemento al proceso de categorización 

estipulado por la ley.  

Segmento Criterios de agrupación 

Básico Afiliados con ingresos hasta 1 Salario SMLV, Con PAC o SIN PAC, indiferente 
edad 

Afiliados con ingresos desde 1 SMLV hasta 1.1 SMLV , Con PAC, indiferente edad 
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Afiliados con ingresos entre 1.1 y 1.46 SMLV, Con 3 o más PAC, indiferente edad 

Joven Afiliados con ingresos entre 1 y 20 SMLV, SIN PAC, Menores de 40 años 

Medio Afiliados con ingresos entre 1 y 20 SMLV, SIN PAC, Mayores de 40 años 

Afiliados con ingresos entre 1,1 y 1,46 SMLV, Con 2 o menos PAC, indiferente 
edad 

Afiliados con ingresos entre 1,46 y 20 SMLV, CON PAC, indiferente edad 

Alto Afiliados con ingresos de superiores a 20 SMLV 

Figura 3. Cuadro de categorización para afiliados según ingresos económicos, nuevas categorías  

establecidas por Colsubsidio. Fuente: Departamento de inteligencia de negocios (2013) 

 

     Finalmente a la nueva categorización se le sumó una agrupación que se desarrolló para las 

comunicaciones a las empresas, esta fue llamada Cluster (Conjunto, agrupación) en donde se 

integraban o unían distintas de las nuevas categorías según la composición de personal de 

cada empresa, estos cluster se dividen en: 

● B: Bajo 

● BJM: Bajo, Joven y Medio 

● M: Medio 

● JMA: Joven Medio Alto 

● J: Joven 

● MAB: Medio Alto Bajo 

● A: Alto 

 

 

 

 

 

8.1.1.3 Actividades dentro del departamento de mercadeo corporativo de Colsubsidio 

 

1. Nombre del Proyecto: Portafolio Tus Beneficios Colsubsidio 

Descripción: En este proyecto se solicitó una nueva propuesta de diagramación y 

actualización de información sobre los beneficios que ofrece la caja a sus afiliados, boceto  

de portada nueva, ajuste de paleta de color y fotografías recientes más atractivas. 



30 

30 

Asimismo se buscó la bajada (adaptación a distintos formatos) a pantallas y afiches, con 

información más concreta de cada sección del portafolio. 

Proceso: El proceso para la construcción de este portafolio parte de la necesidad de 

comunicar a los afiliados de la caja los beneficios a los que estos tienen acceso, esto con el 

fin de utilizar un canal más directo y con el objetivo de generar un acercamiento más 

personal al afiliado que no cuenta con acceso a internet, es decir para Colsubsidio serían 

los del segmento básico y algunos del segmento medio,  en esté estarían incluidos los paso 

a paso para distintos trámites, tarifas, acceso a clubes y planes recreacionales o turísticos, 

etc. Se inició con una propuesta de diagramación en 2 columnas, lo que ayudaría al 

aprovechamiento del espacio de trabajo y a una mejor lecturabilidad, la portada se boceto 

con el fin de hacerla más llamativa y en donde se pudiera apreciar a primera vista de 

algunos servicios que ofrece la caja, una de las cosas más llamativas del portafolio son las 

imágenes que por un lado tienen un tamaño considerable para que no pasen desapercibidas 

y por el otro buscan conectar con el afiliado, donde estas le sean familiares y cercanas, 

siguiendo con estos parámetros se tuvo en cuenta una variación de color amplia para que 

cada segmento se diferenciara de los demás y en donde estos colores se ajustarán a los que 

usan los servicios individualmente para su comunicación. 

     Actualmente se sigue en el proceso por la actualización de datos, pautas y tarifas, sin 

embargo diagramación y portada ya fueron aprobadas, se han realizado pruebas de 

impresión y de encuadernación en donde el diseñador pasante propuso una encuadernación 

más duradera y visualementa más elegante sin que esto aumentará los costos en grandes 

cantidades. 

     Por otro lado se trabajó la bajada del contenido a versión afiche y version pantalla, esta 

última en se encuentra todavía en proceso ya que se propuso la creación de un avatar como 
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una estrategia de comunicación donde lo que se mostrará en la pantalla fuera más 

interactivo y cercano al afiliado. 

Resultado: como resultado se obtuvieron dos versiones del portafolio con portadas 

diferentes, siendo la última la opción escogida, la diagramación es sobria y permite que la 

lectura sea  más corta, por otro lado se espera que en el momento de la aprobación final se 

impriman aproximadamente treinta mil copias  que serán distribuidas en las distintas 

empresas y eventos donde Colsubsidio está presente, además de esto se realizará la 

impresión de los afiches que se ubicaran en las carteleras de distintas empresas y que así 

los afiliados vean una información más concreta e invitandolos a visitar la página web para 

más información. 

      En conclusión este proyecto se presentó como una posibilidad de llevar información 

clave para los afiliados usando distintos canales y así tener un mayor alcance, se tuvieron 

en cuenta algunas observaciones del pasante para mejorar la lecturabilidad y fácil 

interpretación de las piezas gráficas. 

 
figura 4 Portafolio Tus Beneficios (Fuente: Archivo personal, 2018) 
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figura 5 Bajada en afiche (Fuente: Archivo personal, 2018) 

 

2. Nombre del Proyecto: Nuevo pilar “Reconocimiento” 

Descripción: Colsubsidio tiene entre sus muchas estrategias de comunicación una basada 

en pilares específicos conforme a diferentes usos, los pilares ya existentes son “Familiar, 

Descanso, Activo, Vital y Saludable”, sin embargo la necesidad de conmemorar días 

especiales como el día de la madre, del enfermero, etc, fue pertinente generar un nuevo 

pilar que se enfocara en estas fechas. El nuevo pilar fue llamado “Reconocimiento” y se 

basa en conmemorar y agradecimiento por su profesión o rol en la sociedad, todo esto 

siguiendo con una línea gráfica ya establecida. este pilar tiene una particularidad y es que 

es el único que puede variar su paleta de colo ajustándose al evento o día que se esté 

celebrando. 

Proceso: desde un principio se pensó este pilar como un pilar de agradecimiento a las 

diferentes profesiones o roles que desempeñan los afiliados de la caja,  fue desarrollado ya 

que los pilares ya existentes no se prestaban para este tipo de comunicación, se generó una 

línea gráfica con un tono sobrio y con texturas que connotan elegancia y sobriedad, 

siguiendo el manejo de marca indicado para este tipo de piezas, tales como la ubicación 

del logo cuando es marca única o marca compartida, vigilados y la línea de servicios en la 

parte inferior. 
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    Este pilar se ajusta a los distintos públicos ya que según la fecha, celebración o público, 

su paleta de color e imágenes varía, además se propusieron los copy que normalmente van 

con los pilares. Este pilar cuenta con diferentes aplicaciones como mailings, free cards y 

afiche, aunque este último no se ha utilizado. Cada pieza realizada de este pilar cuenta con 

un brief donde es especifica el tipo de reconocimiento, público, objetivo, tipo de mensaje y 

expectativa, con el . 

Resultado: a pesar de ser un pilar versatil o cambiante en cuanto a paleta de color, 

mantiene su diagramación y línea gráfica, obviamente ajustada según la solicitud del brief, 

se utiliza en su mayoría en formato mail y freecard, donde ya se han realizado las primeras 

piezas con este enfoque, un pilar nuevo que se adapta a más utilizaciones y que fortalece la 

relación entre la caja, la empresas y los empleados debido a que sentir que su labor es 

valorada y reconocida genera fidelidad. 

 
figura 6: Mail pilar Reconocimiento en distintas versiones (Fuente: Archivo personal, 2018) 
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figura 7. Versión Free Card pilar Reconocimiento (Fuente: Archivo personal, 2018) 

 

3. Nombre del proyecto: Nuevo punto de atención en Centro Médico Calle 63 

Descripción: Se solicitó la creación de un afiche y dos rompetraficos para colocar en 

distintas ubicaciones dentro del centro médico ya que se abrieron nuevos puntos de 

atención y de agendación de citas, el objetivo fue informar de esos puntos de servicio. La 

medida de los rompetraficos fue de libre elección.  

Proceso: este proyecto contó con una particularidad y es que se le dio vía libre al 

diseñador para proponer diseño, diagramación y paleta de colores, el único material 

preestablecido que fue puesto a disposición del diseñador fueron los textos, una de las 

condiciones para los rompetraficos era la inclusión de una imagen de médicos de ambos 

sexos, las imágenes que se usaron fueron amigables para que invitaran al usuario a saber 

más del punto de atención. Se  tuvo en cuenta además una paleta de color conforme al tipo 

de pieza y al servicio de Salud en donde también se maneje un buen contraste, con el uso 

de tipografías de fácil lectura, se realizaron bastantes cambios en cuanto a textos e 

imágenes hasta obtener la pieza final para impresión.  

Resultado: Como resultado se obtuvo la impresión de ocho troqueles de los rompetráficos 

y de los afiches para colocar en el punto de atención y centro médico, además de esto se 

contó con la aprobación de la gerente de mercadeo corporativo Trud 

dy Harker. 
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figura 8. Afiche nuevo punto de atención (Fuente: Archivo personal, 2018) 

 

 
figura 9. Rompetraficos nuevo punto de atención  (Fuente: Archivo personal, 2018) 

 

8.1.1.3.4 Otras actividades de apoyo Colsubsidio. 

Dentro de las pasantías se desarrollaron numerosos proyectos dentro de los cuales fue 

indispensable el papel del practicante ya que desarrolló piezas con impacto acorde al 
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requerimiento. en este caso los proyectos eran más cortos y de una realización más rápida o 

de diagramación de piezas ya existentes. 

● Creación de mailings: 

Se apoyó en la creación de mailings de acuerdo al requerimiento del brief, en donde se 

tenía en cuenta el público, mensaje, etc, se realizaron varios mailings para los 

diferentes pilares  que maneja la caja, una infografía general de la caja para empresas 

y también para empresas como Icetex y Banco de Bogotá. En estas piezas siempre se 

trata de manejar una combinación de imagen y texto ya que las imágenes vuelven más 

cercana la comunicación, en donde lo más común es usar imágenes de la 

infraestructura de Colsubsidio ya que esta es propia y a la caja le gusta demostrar su 

fuerza y dedicación por crear espacios para sus afiliados. 

 
figura 10. Infografía general de Colsubsidio (Fuente: Archivo personal, 2018) 
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figura 11. Mailings ICETEX y Banco de Bogotá   (Fuente: Archivo personal, 2018) 

 

● Ajustes a piezas:  

En algunas ocasiones se pedían ajustes a piezas ya realizadas por la agencia Mullen 

Low, para una bajada a otro canal o inclusive para ser usada en una campaña similar, 

estos ajustes incluían aspectos como fotomontajes, cambios de color, ajuste de 

formato, contenido, etc. , estos ajustes también se hacían de acuerdo al segmento al 

que se pretendía enviar o mostrar ya que el uso de fotografia varia para algunos 

segmentos así como la tipografía o texturas. 
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figura 12. Backing, Tarjeta y bajada a pantallas para EXMA (Fuente: Archivo personal, 2018) 

 

● Reuniones de Tráfico:  

En el departamento de Mercadeo Corporativo cada viernes se realiza la reunión de 

tráfico con la agencia Mullen Low, allí se organizan los trabajos pendientes de cada 

miembro del equipo, trabajos que son asignados a los distintos diseñadores que la 

agencia dispone para el departamento de Mercadeo Corporativo. En estas reuniones 

también se hacen observaciones sobre fallas en las piezas,en la comunicación, se 

proponen nuevas estrategias y correcciones a distintas campañas, para que estas sean 

más eficaces y se logren los objetivos de uso de los servicios que ofrece Colsubsidio, 

está reunión de tráfico es muy importante ya que permite trazar una hoja de ruta con el 

fin de cumplir con las campañas y tiempos de entrega de las piezas. 

8.1.2 Análisis de la Oficina de Egresados 
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      La Oficina de Egresados de la USTA, tiene como función principal fortalecer los vínculos 

del egresado tomasino con la Universidad, otorgando beneficios los cuales permiten al 

egresado seguir con un proceso de formación, de carácter profesional, tales como el    

permanente uso de bases de datos y libros dentro de la Universidad; tener un portal de trabajo 

donde el equipo de la Oficina selecciona las mejores ofertas para que los jóvenes puedan 

acceder a opciones de empleo acordes a su carrera; Además de, brindar boletines mensuales y 

noticias a través del correo electrónico manteniendo al egresado en contacto con la 

Universidad, reflejando la Misión de la Universidad la cual está inspirada en el pensamiento 

humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, que consiste en promover la formación 

integral de las personas en el campo de la educación superior, mediante acciones y procesos 

de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que respondan de manera 

ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y que estén en condiciones de 

aportar soluciones a la problemática como también a las necesidades de la sociedad y del país 

Misión Institucional, Universidad Santo Tomás, (tomado de página Web de la universidad) 

A partir de esto, el papel de la Oficina es muy importante, dado que se encuentra 

conformado principalmente por un equipo de trabajo compuesto por Eva Flye Quintero, 

Directora de la Oficina de Egresados, encargada de responder con las actividades realizadas 

dentro de la oficina ante el Rector general y las diferentes facultades de la universidad que 

piden constantemente apoyo para el desarrollo de algún evento, por otro lado esta Diana 

Varela Enciso, encargada de generar los informes y organizar datos personales de los 

estudiantes de últimos semestres, egresados y graduados de la Universidad, a este equipo se 

une Luz Matilde Gómez secretaria de la oficina y encargada de PROUSTA, una asociación 

externa independiente de la Universidad, que otorga beneficios a los egresados con diferentes 

convenios, tales como: Salud, Servicios exequiales, Hoteles y clubes, Recreación y deportes, 

Cultura, Seguros, Vestuarios y accesorios, Vehículos, Publicaciones impresas y Educación; 
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Diana Hernández encargada del proceso de carnetización de los egresados y da aprobación a 

las ofertas de empleo publicadas por las empresas en el Portal de Trabajo Tomasino. 

Por último, pero no menos importante está Cristian Rosas practicante de Diseño Gráfico 

de la Oficina encargado de convertir todos esos datos estadísticos, eventos  y actividades en 

piezas visuales de fácil entendimiento e interpretación para todos a quien va dirigida, como 

por ejemplo las directrices de la universidad con los diferentes informes realizados durante el 

periodo de práctica; los estudiantes / egresados con los eventos, conferencias y talleres 

dictados.  

 
figura 13. Cuadro organizacional Oficina de Egresados (Fuente: Elaboración propia, 2018) 

 

8.1.2.1 Públicos Oficina de Egresados: 

La Oficina de Egresados, maneja un gran número de personas por día, sin embargo se 

pueden encontrar cuatro perfiles generales en ellos, los cuales son Estudiantes, Docentes, 

Egresados y Empresas. 

La Oficina de Egresados ofrece para el público de estudiantes, eventos, charlas y 

conferencias programadas bien sea por empresas para la proyección laboral de los jóvenes 

como también eventos programados por las mismas facultades. Por otro lado está el público 

docente quien recibe aportes de la oficina a través de los informes diagramados estadísticos 
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sobre la encuesta llamada “momento cero” que les proporciona una visión general del estado 

actual de los jóvenes en términos sociales y en conformidad con la Universidad.  

El perfil de Egresado, es el grupo al cual se le presta mayor atención; brindando 

oportunidades como la continuidad académica, a través de beneficios económicos para su 

proceso de posgrados, especialización y maestrías; un proceso de carnetización y la 

proyección laboral a través de las publicaciones sobre ofertas de empleo, por medio de 

facebook, a parte de mantenerlos en información con noticias de la universidad por correo 

electrónico.  

Finalmente encontramos el mercado de Empresas, este es un grupo pequeño en el cual, la 

Oficina de Egresados se enfoca para la obtención de oportunidades de empleo para los 

egresados, ofreciendo espacios a las empresas tanto en el Portal de Trabajo Tomasino, como 

presencial con las Ferias Empresariales que se hacen en la Universidad. 

8.1.2.2 Actividades dentro de la Oficina de Egresados 

 

1. Nombre del Proyecto: Celebración clase 70’s y 80’s, Ingeniería Civil. 

Descripción: Se pidió al practicante Cristian Rosas, en el mes de febrero elaborar una 

pieza llamativa que sirviera como logo principal para el evento a realizarse el 28 de Abril 

de 2018. Además de piezas complementarias, tales como pendones, habladores, marcos 

para fotografías, tarjetas de invitación, programa, escarapelas y diseño de pines.  

 
figura 14.  Logo celebración clase 70’s & 80’s ingeniería civil (Fuente: Archivo personal 2018) 

 

 



42 

42 

Proceso: se realizó el diseño de una imagen que funcionara como logo del evento, de 

carácter formal que incluyera características de la ingeniería civil, la cual sirvió para el 

diseño de tarjetas de invitación, escarapelas, programa del evento y marco de fotos. 

Adicional a ello, se realizaron certificados por la participación de los ingenieros en el 

evento, que a través del Departamento de Comunicaciones de la Universidad; facilitaron el 

diseño estándar oficial para los mismos. 

Resultado: Se obtuvieron siete piezas individuales (Logo del evento, invitaciones, 

programa, escarapelas, pendón, certificados y marco de fotos) , cada una de ellas cumplió 

una labor diferente durante el evento. El diseño de estas permitió que los egresados con las 

escarapelas tuvieran una identificación para ser reconocidos por sus compañeros al tener 

en ellas la foto de joven durante su proceso de formación en la universidad e 

individualmente un certificado como graduado de la universidad y participante durante el 

evento. 

 
figura 15. Pieza agradecimiento por la participación a los Ingenieros (Fuente: Archivo personal 2018) 
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En conclusión se tuvo un buen resultado, convocando a más de 200 egresados de los años 

70 y 80, donde compartieron alegremente, lo cual la Oficina de Egresados y el grupo de 

logística recibió agradecimientos por parte de los ingenieros por tan organizado evento.  

 
figura 16. Datos de interés, celebración clase 70’s & 80’s ingeniería civil  (Fuente: Archivo personal 2018) 

 

 

 

 

2. Nombre del Proyecto: Momento 0 (Derecho) 

 

 
figura 17. Portada y páginas internas (8-9), Momento 0 Facultad de Derecho (Fuente: Archivo personal 

2018) 
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Descripción: Se solicitó al practicante la diagramación y digitación de los cuadros de 

Excel y realizar un informe PDF, para la facultad de derecho de la Universidad; acorde a 

la encuesta Momento 0 que se les realiza a los estudiantes de último semestre. 

Proceso: El informe buscaba mostrar el impacto de la encuesta en los jóvenes para dar 

información a la facultad, durante el proceso se pidió seguir la línea gráfica del documento 

Momento 0 general, por lo cual no hubo cambios en la línea gráfica a excepción de los 

cuadros y colores en portada del informe. 

     Se trabajaron los cuadros en Adobe Illustrator y transformarlos en contornos para luego 

ser pasados a Adobe InDesing, para ubicarlo en el documento, junto con la diagramación 

de texto. 

     Se realizó una revisión Ortográfica y de cuadros para ser usado seguidamente por la 

Doctora Eva Flye y facultad de Derecho. 

     Resultado: Se Obtuvo un informe diagramado de 25 páginas con información del 

Momento 0, con los datos únicamente de la facultad de derecho. 

      

     3. Nombre del proyecto: Somos Tomasinos 2018-1 

     Descripción: El Somos Tomasinos, es un evento realizado semestralmente para los 

estudiantes de último semestre de todos los programas ofrecidos en la Universidad, donde se 

realiza reconocimiento a los mejores promedios y se realiza una “despedida y 

agradecimiento” a los futuros egresados. Se realizan piezas de expectativa, lanzamiento, 

invitaciones y demás piezas como marcos de facebook y fotos que se utilizan durante el 

evento. 

     Proceso: El proceso para este, inicio con la creación del logo característico para esta 

nueva versión del Somos Tomasino para el primer semestre del año 2018, una vez fue 

aceptado; se realizó la pieza de expectativa divulgada en redes sociales y mailing. Se 
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trabajaron dos estilos de invitación una dirigida a estudiantes y otra a directivos y padres, se 

elaboraron marcos de fotos para fotografías instantáneas como para facebook. y una última 

con el concurso Orgullosamente Tomasino. 

     Resultado: Se obtuvieron las piezas requeridas sin ningún retraso, obteniendo una gran 

participación e interés por los estudiantes. 

  
Figura 18: Pieza de expectativa, invitación y concurso Somos Tomasinos 2018-1 (Fuente: Archivo personal, 

2018) 

 

8.1.2.3.4 Otras actividades de apoyo Oficina de Egresados 

 

Dentro de la práctica, la Oficina de Egresados tuvo, otras actividades para las cuales era 

indispensable la participación del practicante de diseño gráfico, las cuales constaban en su 

gran mayoría de encuentros y actividades para las facultades, en este caso la carrera de 

Ingeniería Electrónica y Mecánica, realizando piezas de invitación y divulgación para 

mailings y redes sociales.  
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Figura 19. Invitaciones Facultades de Ing. Mecánica e Ing. Electrónica (Fuente: Archivo personal, 2018) 

 

● Actualización de noticias y correspondencia de mensajes facebook:  

La Oficina de Egresados, maneja una página web vinculada a la página oficial de la 

Universidad, la cual muestra todas las novedades, eventos y servicios de la Oficina a los 

egresados; por lo cual se tiene que tener en constante actualización subiendo las noticias de 

los eventos y galerías fotográficas de los mismos, actividad realizada por el Practicante de 

diseño gráfico; quien además controla y administra las página de Instagram y Facebook, esta 

última se presta mayor importancia para la atención del público quien realiza consultas a 

través de mensajes por interno.  

9.  Evaluación crítica de la experiencia de la pasantía 

     Durante el proceso de pasantías, los estudiantes tuvieron un acercamiento al mundo 

laboral, en el cual se vieron expuestos a factores que pusieron a prueba sus capacidades y que 

así mismo les brindaron herramientas e información para realizar una evaluación de su 

proceso dentro de las empresas que se organizó y sintetizó por medio de tres matrices DOFA, 

dos de las cuales corresponden a una autoevaluación teniendo en cuenta su desarrollo dentro 

de la empresa; por otro lado una matriz en la cual se comparan las ventajas y desventajas que 

tienen las empresas y encontrar puntos en común. 

 

 

9.1 Matrices DOFA  
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A continuación se presentan las tablas de análisis DOFA en donde se observan diferentes 

factores durante el proceso de pasantías y las estrategias que se realizaron para mejorar 

algunas debilidades y amenazas encontradas. 

8.1.1 Colsubsidio 

 

 

Matriz DOFA 

 

 

 

 

PRÁCTICAS 

COLSUBSIDIO 

FORTALEZAS 

● Fortalecimiento en el 

uso de los programas 

de la suite de adobe. 

● Buena comunicación. 

● Trabajo en equipo. 

● Trabajo bajo presión. 

● Perfil enfocado en la 

animación e ilustración. 

 

DEBILIDADES. 

● Poco conocimiento 

sobre mercadeo. 

● Poca realización  de 

proyectos editoriales 

extensos. 

● Manejo básico de 

algunas herramientas. 

● Falta de confianza en 

las propuestas 

presentadas 

OPORTUNIDADES 

● Inmersión en el campo 

laboral  

● Posibilidad de 

vinculación laboral. 

● Mejoramiento en las 

habilidades del diseño 

editorial. 

● Ampliación del 

portafolio. 

● Exploración en otros 

enfoques del diseño. 

 

O-F 

● Investigación técnico 

en diseño editorial. 

● Creación de piezas que 

tengan un gran índice 

de aceptación 

● Crecimiento de la línea 

gráfica. 

 

 

O-D 

● Aprender sobre el 

mercadeo corporativo. 

● Generar un precedente 

en el departamento  

● Que las habilidades 

del diseñador le abran 

caminos 

● Re diagramación con 

un estilo acorde al 

diseñador.. 

AMENAZAS 

● Piezas con errores 

ortográficos. 

● Retraso en la entrega 

de las piezas. 

● Manejo de recursos en 

photoshop. 

● Algunas limitaciones 

de diseño. 

 

A-F 

● Trabajo en equipo para 

agilizar procesos y 

evitar retrasos. 

● Aprovechar los 

recursos tecnológicos 

para fortalecer el uso 

de photoshop. 

 

A-D 

● Trabajar sobre los 

tiempos estimados. 

● Cronograma de 

trabajo. 

● Pedir revisión de 

personas del equipo 

antes de finalizar la 

pieza. 
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1. Oportunidades que se convierten en fortalezas 

● Investigación técnico en diseño editorial: Gracias a las constantes solicitudes de 

piezas editoriales, el diseñador se apoyo en consultas, vídeos, por lo que experimentó  

en la creación de este material y se logró un fortalecimiento en la diagramación y 

realización de contenido editorial. 

● Creación de piezas que tengan un buen índice de aceptación: El proceso de las 

pasantías ayudó a que con el correr del tiempo se entendiera mejor la línea gráfica de 

Colsubsidio, por medio de la retroalimentación interna de logro proponer piezas más 

efectivas, basándose en los lineamientos de marca y el mapa de empatía. 

● Crecimiento de la línea gráfica: Durante el tiempo de las pasantías se ha visto una 

evolución en la línea gráfica ya que existen más referentes y se realiza el diseño 

conforme al entorno. lo que se refleja en la efectividad y la calidad de las piezas 

gráficas. 

2. Debilidades que se convierten en oportunidades 

● Aprender sobre el mercadeo corporativo: La oportunidad de aprender sobre 

mercadeo estuvo presente desde el momento que se inició la pasantía y se convirtió en 

un tema de mucho interés ya que la cercanía con el diseño gráfico es notable. Los 

conocimientos de los miembros del equipo permiten al diseñador conocer de manera 

directa sobre el tema y así mismo aplicarlo en los diseños. 

● Generar un precedente en el departamento: Al ser el único diseñador dentro del 

equipo se da la oportunidad de que se genere un precedente positivo, ya que si el 

trabajo del diseñador es bueno logrará abrir una puerta hacia la vinculación laboral de 

manera prolongada.  

● Que las habilidades del diseñador le abran caminos: Nace como una debilidad ser 

desconocido y sin experiencia, sin embargo permitió que el diseñador demostrará sus 
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habilidades y que sus resultados hablen por él, en donde los índices de aceptación y 

aprobación de piezas dan muestra de ello. 

● Re diagramación con un estilo acorde al diseñador: A pesar de que en varias 

ocasiones se utilizaban piezas ya preestablecidas donde solo era necesario una re 

diagramación, en algunas de estas se le permitió al pasante añadir, así mismo el 

diseñador propone algo novedoso o diferente sin que se perdiera la esencia de la pieza 

gráfica y que por el contrario beneficie a la efectividad del mensaje. 

3. Amenazas que se convierten en fortalezas 

● Trabajo en equipo para agilizar procesos y evitar retrasos: Para agilizar el 

proceso en la realización de las distintas piezas se apoyó el trabajo en los diferentes 

miembros del equipo para mejorar los tiempos, hacer correcciones u otras tareas, esta 

estrategia de trabajo en equipo además afianza la relación y permite generar 

confianza. 

● Aprovechar los recursos tecnológicos para fortalecer el uso de photoshop: Se 

pudo aprovechar el buen equipo tecnológico para aprender o mejorar habilidades en 

programas como photoshop ya que este es un programa bastante extenso y con una 

cantidad de efectos que llevan tiempo en dominar, gracias a tutoriales, exploración y 

cursos virtuales se pudieron obtener piezas de buena calidad. 

4. Amenazas que se convierten en debilidades 

●  Trabajar sobre los tiempos estimados: En algunos momentos durante el desarrollo 

de las pasantías se retrasaban trabajos debido a distintos factores, como demoras en 

entrega de brief o recursos como fotografías, etc, además de demoras en aprobación o 

correcciones o por acumulación de solicitudes, sin embargo el trabajo en equipo 

permitió que estos tiempos se fueran cumpliendo más rápidamente y se convirtió en 
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una estrategia poderosa para combatir los tiempos de entrega que a veces eran muy 

cortos. 

● Cronograma de trabajo: Se manejo un cronograma según fechas de acuerdo a la 

importancia del proyecto, así mismo como eventos y tomas que salen a último 

momento se les da un tiempo estimado sin que esto afecte en gran medida a las fechas 

ya estipuladas. 

● Pedir revisión de personas del equipo antes de finalizar la pieza:  Para evitar 

problemas de ortografía o lecturabilidad en las piezas gráficas entregadas el diseñador 

se apoyó en personas del equipo con experiencia en redacción y ortografía en donde 

se realizaba un proceso de corrección de estilo para la entrega final del archivo y que 

este no tuviera errores. 

 

 

8.1.2 Oficina de Egresados USTA 

 

 

Matriz DOFA 

 

 

 

PRÁCTICAS 

OFICINA DE 

EGRESADOS 

FORTALEZAS 

● Fortalecimiento en el 

manejo de programas 

de la suite de adobe. 

● Apoyo permanente por 

el personal de la 

Oficina. 

● Buena comunicación  

DEBILIDADES 

● Recursos limitados. 

● Equipos de sistemas 

con limitaciones 

para ejecutar 

programas. 

● Falta de tipografías, 

logos vectoriales y 

programas. 

OPORTUNIDADES 

● Trabajar en un 

ámbito 

profesional. 

● Ampliar 

portafolio. 

● Libertad de 

diseño. 

O-F  

● Fortalecer habilidades 

en campos como el 

editorial. 

● Aprender más sobre la 

Universidad. 

● Mostrarse como 

diseñador Gráfico. 

● Evolución de diseño. 

D-O 

● Generar estrategias 

para un buen 

desarrollo. 

● vectorización de 

tipografías y logos. 

● Entendimiento de 

las dinámicas de 

trabajo. 



51 

51 

AMENAZAS 

● Piezas con errores 

ortográficos. 

● Trabajo de diseño 

individual. 

● Acumulación de 

proyectos. 

● Cierres repentinos 

de los programas. 

A-F 

● Ampliar el espectro de 

visión para evitar 

errores ortográficos. 

● Apoyo por parte de 

compañeros y Jefe 

directo. 

● Mantener guardando 

constantemente 

A-D 

● Trabajar sobre los 

tiempos estimados. 

● Organización del 

tiempo de trabajo. 

● Revisión previa de 

la pieza a enviar. 

  

1. Oportunidades que se convierten en fortalezas: 

● Fortalecer habilidades en campos como el editorial: Gracias al constante desarrollo 

de informes escritos para uso interno de la Oficina con las directrices de la 

Universidad, se pudo ampliar más el conocimiento, y reforzar así el manejo del 

programa Adobe InDesign. 

● Mostrarse como diseñador Gráfico: Permitiendo que en los informes diagramados 

se muestre el papel del diseñador y presentación a las directrices de la Universidad y 

egresados como practicante del área de diseño de la Oficina de Egresados, a través de 

los informes de momento 0 en el cual se mostraba al estudiante como el diseñador 

gráfico de la Oficina. 

● Evolución de diseño: El diseño de piezas para diferentes públicos y plataformas; a 

permitido ampliar la visión de diseño y conocer estándares en las medidas para el 

posteo de las mismas en las diferentes plataformas y redes sociales (Facebook, 

Instagram y Mailing) 

2. Debilidades que se convierten en oportunidades: 

● Generar estrategias para un buen desarrollo: Se plantearon rutas de desarrollo y 

cronogramas de tareas pendientes a fin de llevar una organización propia y clara de lo 

que ya se trabajo y de lo que falta por trabajar. 
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● Vectorización de tipografías y logos: Los equipos suministrados, no permiten la 

instalación de tipografías sin un previo permiso de administrador y contraseña, por lo 

cual se optó por vectorizar las palabras que se iban a manejar con ciertas tipografías 

para agilizar tiempos en el proceso de diseño. 

● Por otro lado, se tomó la decisión de vectorizar los logos de las asociaciones de 

PROUSTA, ya que estos se encontraban en formatos (.jpg y .png) para 

implementarlas en los diseños y que estas no perdieran calidad. 

● Entendimiento de las dinámicas de trabajo: La Oficina de Egresados, recibe 

constantemente información para ser diseñada y publicada, en muchos casos de 

manera inmediata. Se logró que el flujo de trabajo se ajuste a las necesidades y horas 

de práctica. 

3. Amenazas que se convierten en fortalezas 

● Ampliar el espectro de visión para evitar errores ortográficos: A través de una 

revisión previa por parte del equipo de la Oficina de Egresados, se ha podido corregir 

errores. logrando así entregas de calidad. 

● Apoyo por parte de compañeros y Jefe directo: Gracias a la buena comunicación, 

se ha podido tener apoyo por parte del equipo de trabajo y organización de tiempos y 

esperas para la entregas. 

● Mantener guardando constantemente: La inestabilidad del equipo con los 

programas, obligó a mantener guardando los cambios constantemente de tal forma 

que no se pierdan los avances del trabajo. 

4. Amenazas que se convierten en debilidades 

● Trabajar sobre los tiempos estimados: Es importante que los tiempos de entrega 

sean el día porpuesto, por lo tanto es necesario prever con antelación para dar tiempo 

a cambios. 
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● Organización del tiempo de trabajo: Priorizar el flujo de trabajo. 

● Revisión previa de la pieza a enviar: las revisiones previas antes de cada envío. 

 

Matriz DOFA Empresas 

 

 

 

 

COLSUBSIDIO Y 

OFICINA DE 

EGRESADOS USTA 

FORTALEZAS 

● Buena comunicación. 

● Trabajo en equipo. 

● Reconocimiento 

Nacional (Colsubsidio) 

● Cuenta con un mapa de 

empatía bastante 

completo (Colsubsidio) 

● Permite libertad de 

diseño (Oficina de 

egresados) 

● Empresas con talento 

humano de calidad 

● Diseñador dentro del 

departamento y oficina 

que permite una ayuda 

gráfica de gran 

relevancia. 

 

 

DEBILIDADES 

● Existen limitaciones 

de diseño 

(Colsubsidio). 

● Acumulación de 

solicitudes. 

● Único diseñador 

gráfico para todo el 

departamento. 

● Re Diagramación de 

material ya existente. 

● No cuenta con una 

mapa de empatía 

(Oficina de 

Egresados) 

● Logotipos de 

asociaciones no 

vectorizados 

● Equipos electrónicos 

de trabajo 

(Computador) 

limitado. (Oficina de 

egresados) 

 

OPORTUNIDADES 

● Inmersión en el campo 

laboral. 

● Posibilidad de 

vinculación laboral 

(Colsubsidio) 

● Mejoramiento en las 

habilidades del diseño 

editorial 

● Empresas que brindan 

oportunidades de 

crecimiento personal y 

laboral   . 

● Diseño enfocado al 

campo social y 

educativo 

O-F 

● Crecimiento técnico la 

creación de material 

editorial. 

● Creación de piezas que 

tengan un gran índice 

de aceptación 

● Crecimiento de la línea 

gráfica. 

 

 

O-D 

● Aprender sobre el 

mercadeo corporativo. 

● Generar un precedente 

en el departamento  

● Que las habilidades 

del diseñador le abran 

caminos 

● Re diagramación con 

un estilo acorde al 

diseñador.. 

AMENAZAS A-F A-D 
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● Crecimiento gráfico de 

la competencia.  

● Departamento in house 

solo para 

comunicaciones 

internas. 

● Dependencia de 

agencias de diseño 

para muchas piezas 

(Colsubsidio) 

● La identidad visual de 

la marca no es vista 

como moderna. 

(Colsubsidio) 

 

● Revisión de personas 

del equipo antes de 

finalizar la pieza. 

● Trabajo en equipo para 

agilizar procesos y 

evitar retrasos. 

● Aprovechar los 

recursos tecnológicos 

para fortalecer el uso 

de photoshop. 

● Utilizar el 

fortalecimiento en el 

uso de los programas 

en otros enfoques del 

diseño. 

● Trabajar sobre los 

tiempos estimados. 

● Cronograma de 

trabajo. 

● Explorar en otros 

campos del diseño. 

  

8.2 Pertinencia del perfil del diseñador gráfico Tomasino en las pasantías profesionales. 

En el proceso de las pasantías se pudo identificar que el perfil del diseñador Tomasino es de 

gran pertinencia para cualquier empresa debido a que la Universidad Santo Tomás busca que 

este no solo sea visto desde el punto de vista comercial e industrial, “sino aquel diseñador 

gráfico Tomasino que se interesa por su comunidad y con ella propone soluciones que la 

favorecen”(PEP Diseño, 2016, p. 10). Es decir un perfil que abarca distintos aspectos dentro 

de su formación y pensamiento que le da una oferta de valor en donde esta le permite 

desarrollarse en muchos ambientes, algunos de ellos fueron retomados del PEP de diseño de 

la USTA, y otros identificados por los estudiantes en sus pasantías, los cuales serán 

mencionados a continuación: 

● Es consciente de su labor comunicativa en pro de mejorar o solucionar problemas 

sociales y comerciales. 

● Ha desarrollado un pensamiento crítico e investigativo alineado a su contexto. 

● Concibe las maneras en las que el diseño tiene una relación directa con su entorno. 

● Su labor no se centra únicamente en el diseño sino que también maneja una buena 

relación con sus compañeros de trabajo. 



55 

55 

● Está en la capacidad de transformar una idea en una pieza gráfica agradable y 

pertinente a lo requerido. 

● Participa durante todo el proceso de diseño, desde la conceptualización hasta la 

materialización de la idea. 

● Propone y ayuda a mejorar procesos de producción, en base a materiales, 

diagramación que reducen costos o mejoran el producto final. 

● Crea un precedente en su lugar de trabajo por ser un profesional integral que no solo 

cumple su función como diseñador sino que es capaz de trabajar de la mano con 

personal de otras áreas. 

● Trasciende en temas estéticos y conceptuales. 

● Concibe su profesión como un medio para mejorar procesos de comunicación en una 

empresa tanto interna como externa. 

● Tiene en cuenta los perfiles del público al que se dirige y a partir de ello crea piezas 

que se adapten a estos. 

 

 

9. Conclusiones 

      A partir de la experiencia de las pasantías desarrolladas en el área de mercadeo 

corporativo de Colsubsidio y diseño de La Oficina de Egresados, se pudo concluir que las 

empresas aunque tienen identificados ciertas categorías donde ubican los perfiles de usuario, 

no siempre estas son efectivas para lograr una mayor conexión con el cliente, por aspectos 

técnicos y estéticos desde el diseño gráfico, tales como; paleta de colores, diagramación, 

formato. Presentando a corto plazo un riesgo; debido a que en varias ocasiones, según 

informes del área de inteligencia de negocios y Google Analytics los views o interacciones 

con las piezas no pasaban de la visualización en canales como el correo o redes sociales. 

https://www.google.com/intl/es_co/analytics/
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   Una de las ventajas que permitió encontrar nuevas estrategias y oportunidades para cada 

una de los practicantes, fue el hecho de realizar las prácticas laborales en dos lugares 

diferentes;  manejando estrategias y formas de comunicación que siendo compartidas durante 

las charlas y tutorías, se determinaron herramientas que aportarán a la otra empresa, por 

ejemplo y de acuerdo a lo manejado a lo largo de todo el documento Colsubsidio cuenta con 

un mapa de empatía y un estudio riguroso de caracterización de sus públicos, aspecto que en 

la Oficina de egresados no tiene de una manera tan clara y que pueden tomar como ejemplo 

para realizar una caracterización de los públicos que ya tienen identificados. 

   Por otra parte se realizó un  análisis a fondo de la comunicación que manejan las empresas 

con sus públicos, al igual que los canales más usados, de esta manera se determinaron cuáles 

fueron los aspectos que desde el diseño se pueden mejorar o fortalecer y que ayudarían a 

lograr una comunicación más asertiva y cercana con los diferentes segmentos que maneja 

cada empresa.  

     A través del anterior análisis y estudio del público, se pudo determinar aspectos que a 

través del diseño implementan las empresas para llegar a sus públicos, tales como una paleta 

de colores, estatutos legales y el manejo de marca dependiendo de la intención comunicativa 

de las piezas. En este punto se encontró que las piezas manejadas por la Oficina de Egresados 

mantienen una unidad gráfica establecida a partir del departamento de comunicaciones de la 

universidad, ya oficiales y estandarizadas para todo manejo de las piezas en cualquier 

dependencia o facult+ad, estas constan del uso de logos institucionales notas legales y 

tipografías junto con formato en la información como hora y lugar de los eventos; sin 

embargo, en Colsubsidio los servicios en muchas ocasiones manejan un tono comunicacional 

distinto al departamento de mercadeo corporativo lo que se convierte en una debilidad que 

puede llegar a confundir a los usuarios  y darle un punto de ventaja a la competencia. 



57 

57 

     Por último se logró exponer de manera concisa las diferentes estrategias comunicativas 

implementadas por las empresas, basadas en el mapa de empatía y los canales por los que se 

llegaría al usuario, de tal modo que estos procesos iban variando y fortaleciéndose con el 

apoyo del diseñador que desde su campo ayudó a que las piezas gráficas que salieran fueran 

efectivas y ajustadas a la necesidad que se requería. 

 

 

 

 10. Anexos 

1. Mapa de empatía Colsubsidio por segmento: 

 
figura 20. Segmento Básico, Colsubsidio (Fuente: Colsubsidio, 2017) 
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figura 21. Segmento Medio, Colsubsidio (Fuente: Colsubsidio, 2017) 

 

 

 
figura 22. Segmento Joven, Colsubsidio (Fuente: Colsubsidio, 2017) 
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figura 23. Segmento Alto, Colsubsidio (Fuente: Colsubsidio, 2017) 

 

 

 

2. Algunos ejemplos de los otros pilares 

:  

figura 24.. Mailings de los distintos pilares, Colsubsidio (Fuente: Archivo personal, 2018) 
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