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GENERAL MOTORS COLMOTORES 

 

Es la mayor empresa automotriz del mundo y ha sido líder en ventas mundiales durante 

77 años. Fundada en 1908, GM emplea hoy cerca de 266.000 personas en todo el mundo. Con 

sus oficinas centrales en Detroit, GM fabrica vehículos y camiones en 35 países. En 2007, fueron 

vendidos mundialmente 9,37 millones de vehículos y camiones de GM bajo las marcas: Buick, 

Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, Hummer, Opel, Pontiac, Saab, Saturn, 

Vauxhall y Wuling. On Star es una subsidiaria de GM líder del sector de vehículos, servicios de 

seguridad y de información. 

General Motors celebró 100 años: un siglo de crecimiento y cambio. GM ha abarcado la 

familia más grande del mundo de marcas de vehículos y camiones, cada uno de ellos con su 

propio logo conocido mundialmente. En la actualidad, mientras GM está empezando su segundo 

ciclo de progreso, las marcas familiares de GM todavía están ofreciendo a sus clientes de todo el 

mundo una línea completa de opciones de vehículos que incluyen autos, camiones FlexFuel e 

híbridos. 

 

Visión  

Los valores de nuestra empresa para todo el mundo, lo que lógicamente también se aplica 

a General Motors Colombia, son el compromiso que permite a Chevrolet ser la marca elegida por 

los consumidores en el mercado que tiene la mayor variedad de marcas globales.
 1

 

 

Nuestro compromiso es “ser el líder mundial en productos de transporte y servicios 

relacionados. Conquistar la satisfacción de los clientes por la mejoría continuada a través de la 

integridad del trabajo en equipo y de la innovación de las personas de GM”. 

Visión:  

                                                           
1
 Tomado de http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/general-motors-empresa.html 
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Diseñar, fabricar y vender los mejores vehículos del mundo  

Misión:  

Fabricar, comercializar y exportar rentablemente, los mejores vehículos, destacándonos 

por la felicidad de nuestros clientes y empleados, así como por el creciente valor agregado 

industrial en Colombia
2
 

Valores de la marca 

Los valores fundamentales son los pilares en los que nuestra empresa se basa, compartidos por 

todos los miembros de la organización y tienen el objetivo de ofrecer lo mejor a nuestros 

clientes. Son ellos: 

 

 Satisfacción del cliente 

 Mejoría continuada 

 Integridad 

 Trabajo en equipo 

 Innovación 

 Respeto y responsabilidad 

 

La filosofía GM Colmotores tiene tres valores principales sobre los que trabaja diariamente y 

es el principio fundamental de un buen trabajo: 

 NUESTROS CLIENTES SON LA GUÍA 

 LAS RELACIONES INTERPERSONALES SON PRIMORDIALES 

 LA EXCELENCIA INDIVIDUAL ES FUNDAMENTAL 

 

                                                           
2
 Visión, misión, valores y prioridades culturales fueron tomadas del interior de la Compañía GM Colmotores 
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Prioridades Culturales 

La Cultura Colmotores tiene claro como sus propósitos culturales como compañía logran 

hacerla la mejor dentro del mercado colombiano: 

 COMPROMISO CON LOS RESULTADOS 

 INNOVACIÓN 

 CONFIANZA 

 UNA SOLA COMPANIA  

 VELOCIDAD 

DIAGNOSTICO DEL ÁREA 

 

El área de VICEPRESIDENCIA COMERCIAL es una de las áreas más importantes de la 

compañía pues es la encargada de mostrarle el producto a los consumidores finales, esto se lleva 

a cabo mediante varios medios de publicidad, material POP, material BTL (bellow the line) y 

ATL (abover the line), website, redes sociales, etc… y otro tipo de estrategias con el fin de 

incrementar cada vez más el mercado y la venta de los autos a nivel nacional. 

En el área comercial se llevan a cabo distintos tipos de eventos como lanzamientos, 

activaciones, auto show, demostraciones, carreras en el autódromo, entre otros con el fin de 

promover cada vez más la marca. 

Un aspecto muy importante en el área comercial es su trabajo con otras áreas de la 

organización, por ejemplo 

La relación con el área de postventa se maneja toda la parte de servicio al cliente, 

estrategias comerciales para satisfacer a los mismos y buscar la manera de que ocurra un voz a 

voz y se logre vincular mayor cantidad de personas como clientes de la compañía brindándoles la 

mayor satisfacción y respaldo posible como marca por tal motivo todo el tiempo se cruza 

información entre las áreas y se trabaja de la mano; a la vez se hacen pruebas de producto e 

instalaciones de nuevos accesorios para dejar la opción abierta de incluirse en el vehículo para 

fortalecer y brindar al cliente siempre mejores características en los productos finales. 
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Entrando en aspectos que vinculan el manejo y desarrollo de los autos encontramos el 

área de ingeniería, calidad, desarrollo de producto, siendo esta última con la que menos se 

interactúa pero tiene gran influencia; en ciertos momentos se emplea mayor tiempo y dedicación, 

sobre todo cuando se quiere innovar en accesorios para los autos, se hacen lanzamientos de 

nuevos vehículos o nuevas propuestas que se están desarrollando con la finalidad de que la 

información sea la misma para todos y exista una coherencia entre lo que se desarrolla y lo que 

se promociona en el mercado. 

El área logística y finanzas  tienen un vínculo muy cercano con cada área de la compañía 

ya que en estos se respalda gran parte del funcionamiento de la organización. Enfocándonos en la 

relación que tiene con publicidad, desde lo que he podido observar en el puesto de practicante, la 

relación se dirige a ciertos procesos operativos como pago de facturas, asignación de precios, 

aprobación de egresos, lo cual es primordial para el desarrollo de las actividades de publicidad 

pero que a simple vista no se ve. 

Pasando al otro extremo las áreas de comunicaciones y RRHH se maneja todo el tema de 

promociones y eventos a nivel interno de la compañía, medios publicitarios, información 

adecuada sobre productos, activaciones, temas relacionados con empleados y la manera de llegar 

al cliente interno, la búsqueda de adquirir un auto por parte de los empleados y el manejo de 

eventos tanto internos como externos para que los mismos sean partícipes. 

 



15 
 

 

TAREAS DEL PRACTICANTE 

 

Desde el puesto de PRÁCTICANTE DE PUBLICIDAD  se desarrollan una serie de 

tareas que son clave para mantener y mostrar de manera adecuada la imagen de la marca. Es un 

puesto que lleva responsabilidades muy altas debido al trabajo en equipo y trabajo individual. En 

cuanto al trabajo en equipo la mayoría del tiempo trabajo de la mano con una persona en 

particular dentro de GM, en ocasiones se trabaja con más personas del área pero es ocasional, 

ocurre cuando algo importante va a suceder como lanzamientos, visitas importantes, 

activaciones, entre otras; también es importante destacar que trabajamos con aliados a la 

compañía para poder cubrir los eventos a nivel Bogotá y nacional los cuales tienen en cuenta los 

autos, material publicitario, locaciones, transporte de los autos y manejo de todo el personal que 

permite que se lleven a cabo y es importante para el área. También hay labores individuales 

como manejo de inventarios, ayuda a los clientes (concesionarios y aliados comerciales), 

responsabilidad de mantener los autos asignados al área de PUBLICIDAD en perfectas 

condiciones, estar al día con el material que se maneja a nivel publicitario en revistas, entre otras. 

Poco a poco he entendido más y más el desarrollo del área y el camino que tiene trazado 

para lograr la eficiencia y eficacia de su labor. Desde la cabeza del área comercial, los gerentes 

de zonas, empleados y en mi caso practicante requieren de una comunicación continua que se da 

ya que las tareas requieren un poco de las capacidades de cada uno, y cada parte forma el todo 

dentro del área. Aunque nadie es ajeno al tema de otro, pues siempre están vinculados los 

eventos a las estrategias que se plantean, puedo darme cuenta que podría existir un espacio o una 

iniciativa que lleve a todos los integrantes del área a generar propuestas o estrategias que ayuden 

a inmiscuirse en medios de manera distinta y sea su diferenciador frente a los demás. 

Lo anterior se refiere a la relación al interior de GM, la más importante, pero la relación 

existente entre GM y concesionarios a nivel nacional es determinante pues es el medio por el 

cual los vehículos salen al mercado y pueden ser adquiridos por el consumidor final; la relación 

con otras organizaciones es primordial ya que mediante acuerdos comerciales se logra 

promocionar gran parte de los vehículos o se puede mostrar la marca como punto importante en 

el reconocimiento y recordación de la misma.  
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Como análisis del área me he podido dar cuenta de aspectos relevantes para la 

elaboración del DOFA que me permito poner a continuación. 

 

ANALISIS DOFA 

Debilidades 

Dentro de las debilidades que puedo observar están 

 Bajo control de la base de datos de vehículos asignados al área de vicepresidencia 

comercial. Falta de comunicación entre las áreas. 

 Proceso de préstamos de los vehículos con tiempos adecuados pero las personas toman 

más tiempo de lo que se encuentra estipulado 

 No existe un orden con la ubicación de los vehículos asignados al área de publicidad para 

poder tener un control. 

 No existe un manual donde se pueda observar cómo se maneja el tema de publicidad en el 

área. 

 Falta de una persona que rompa los lineamientos con que se viene trabajando con el 

material publicitario manejado por EL GRUPO EMPRESARIAL PIDAMOS (GEP es 

una de las redes de publicidad más grandes e importantes de América Latina, con 13 años 

de experiencia y presencia en más de 12 países. Nuestro enfoque principal son los medios 

alternativos de publicidad, concentrándonos en 3 segmentos principalmente: 

-BTL (Pidamos) 

-Arquitectura efímera (Proexhibit) 

-Marketing digital. (Viral))
3
 

 Publicidad en medios sesgada. 

Fortalezas 

 Gran cantidad de unidades disponibles para llevar a cabo el cubrimiento de eventos de 

publicidad, no importa la magnitud 

                                                           
3
 rescatado de http://www.pidamos.com/gep/index.php 
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 Excelente equipo de trabajo para formulación de estrategia de ventas, promoción y 

lanzamiento de nuevas unidades 

 Trabajo conjunto a nivel Latinoamérica lo cual es importante para intercambio de planes, 

estrategias y acciones a tomar debido a que en Brasil se encuentra una de las sedes 

principales  de GM 

 Trabajo con las mejores agencias de publicidad del país 

Oportunidades 

 Fortalecer la relación con el cliente por medios electrónicos y páginas en internet. Nuevas 

maneras de publicidad. 

 Proponer estrategias que le permitan al cliente hacer parte del proceso de su producto (en 

bajos niveles debido a que no pueden intervenir en el diseño de vehículos) permitiendo 

una apropiación del mismo y no solo de un producto final el cual puede ser adquirido. 

 Traspasar las fronteras en los eventos. Salirse de la cotidianidad de las personas 

 Crear una identidad de Chevrolet (Chevrolet es…..) 

 Manejo de nuevos medios para generar momentos de verdad. Medios como luces, agua, 

acrílico y hasta las mismas partes de los autos para una mayor recordación 

 Romper con las estrategias de comunicación tradicionales que se vienen trabajando (los 8 

bolsillos donde se colocan hojas carta con información, los correos electrónicos que 

pueden llegar a ser mejor diagramados y más llamativos, la información en los televisores 

es muy plana no muestra nada llamativo y a veces pasa desapercibido) 

Amenazas  

 Grandes estrategias para aumentar el mercado por parte de la competencia. 

 Los precios de la competencia son más bajos. Entra en juego costo beneficio 

 Afiches y elaboración de medios publicitarios que llaman más la atención porque son 

distintos y generan recordación.  

 Sesgo publicitario, falta innovación en la forma gráfica de cómo se quiere mostrar la 

marca. 

 La publicidad está dirigida a todo público, hace falta una segmentación de publicidad ya 

que las generaciones son distintas y a cada una le llaman la atención cosas distintas 
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 Una posible estrategia de la competencia que salga de lo que se ve normalmente y rompa 

con todos los esquemas. 

 

PROBLEMA  

A medida que ha pasado el tiempo y he avanzado en la práctica me han ido vinculando a 

nuevos temas que salen un poco de la responsabilidad del practicante, enmarcada bajo los 

términos que se enviaron a la facultad, lo cual me parece demasiado bueno e interesante ya que 

como lo hablaba un poco con la persona que trabajo de la mano es bueno llegar con nuevas 

expectativas y romper un poco el medio en el que los empleados se están desenvolviendo. Es 

importante anotar que cualquier persona que tenga una idea puede ser participe y darla a conocer 

ya que la cultura de la organización es contar con cada uno de los integrantes y esas ideas que 

pareces insignificantes pueden ser de gran influencia. 

Por otro lado, tener personal que participe en la logística, aprobación y participación de 

los eventos como actualmente se está manejando no es llevado a cabo de manera errónea pero, a 

mi parecer, es indispensable una mente creativa que trabaje de la mano con el grupo empresarial 

PIDAMOS, pueda aportar ideas desde el desarrollo de estrategias hasta el diseño del material 

POP teniendo conocimiento de cómo se lleva esto a cabo y lo que se está buscando, sin descuidar 

el puesto y las responsabilidades que tiene dentro de la empresa. 

El desarrollo de toda estrategia y material POP es importante que este bajo ciertos 

lineamientos que la empresa  

Dentro del área de publicidad se puede notar una línea guía en la cual se maneja la 

manera de presentar el material publicitario hacia el público. No esta errado tener unos 

lineamientos pero esta publicidad se ha quedado en una zona de confort de la cual no se han 

buscado medios para salir. Lo anteriormente nombrado puede darse a la trayectoria de como se 

ha venido elaborando el material y se vuelve un estándar donde se deja de lado la innovación,  no 

se maneja un documento desde la compañía que establezca como se deben llevar a cabo los 

movimientos, desarrollo, innovación y diseño, por parte de PIDAMOS (principal empresa 

encargada del desarrollo de material POP y BTL), del material pop y la forma en que la 

organización logra crear momentos de verdad para el reconocimiento de la marca y recordación 
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de la misma lo que puede generar estos sesgos. Aunque la empresa PIDAMOS  lleva a cabo un 

buen proceso de ejecución me parece importante que como GM Colmotores lleve a cabo este 

proceso con personas que tengan mayor relación con el cliente para saber qué es lo que ellos 

desean ver, tener, observar y así poder llegar y aproximarse lo mayor posible a esas personas que 

van a comprar el vehículo, mejorando su experiencia antes de comprar y luego de hacerlo.  

Por lo tanto me parece pertinente la creación y elaboración de un documento que contenga la 

información necesaria para la elaboración de material BTL donde el área basa gran parte de sus 

esfuerzos y apalancamiento de los eventos del año 

MARCO DE REFERENCIA 

Es fundamental en todo trabajo escrito u oral se maneje un mismo lenguaje, sin importar 

el ámbito donde se desarrolle, y se tenga conocimiento de los términos que se están empleando. 

Por lo anteriormente nombrado tendré en cuenta lo siguiente: 

Above the line (ATL): Este término hace referencia a las técnicas de publicidad 

tradicionales que conocemos y los medios que se usan para promoverlas 

Below the line (BTL): según la RED GRÁFICA LATINOAMERICA ellos definen el 

concepto de BTL como “una serie de técnicas y prácticas publicitarias que intentan crear 

nuevos canales de comunicación entre la marca y el consumidor. Las siglas BTL (Below the Line 

- debajo de la línea) hacen referencia a las prácticas no masivas de comunicación dirigidas a 

segmentos específicos del mercado. Para esto se intenta utilizar formas impactantes, creativas y 

sorprendentes que establezcan formas novedosas de contacto para difundir un mensaje 

publicitario.”
4
 

Este término nace en 1999 cuando la agencia Ogilvy® y American Express® se sentaron 

a la mesa a discutir su plan de medios. Trazaron una línea en un papel; en la parte superior de la 

línea (above the line), enlistaron los medios de comunicación comisionables, y, en la parte 

inferior de la línea (below the line), enlistaron los medios de comunicación no comisionables; 

ello únicamente con la intención de definir los costos de sus servicios.
5
 Es acá donde comienza a 

                                                           
4
 Rescatado de http://redgrafica.com/El-concepto-BTL 

5
 Rescatado de http://es.wikipedia.org/wiki/Below_the_line 

http://redgrafica.com/El-concepto-BTL
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tomar un rumbo el BTL para la búsqueda de medios inusuales con estrategias de marketing 

creativas. 

BTL como lo define Allan Hernández (wikipedia, 2014) Creatividad pura aplicada a 

nuestro entorno con fines de promoción y posicionamiento de marca, esfuerzos de comunicación 

no convencionales de alto impacto y bajo presupuesto. 

El BTL también ha sido denominado como “Mercadeo Guerrillero” llamado así por Jay 

Levinson donde la innovación en la creación de material publicitario para atraer clientes es lo 

fundamental. (Pereira, inpsicon, 2014) 

Con base en lo anteriormente nombrado las siguientes imágenes muestran la manera en 

como medios poco tradicionales nos dejan llevar un mensaje claro y generar una recordación 

Ilustración 1 Ejemplo BTL en Revista 

6
 

Ilustración 2 Cerveza Andes Teletransporter. 

7
 

Es importante rescatar que con este material utilizado por la marca Andes fue la más 

vendida de 2012. Además de esto fue premiada en varios festivales, esta campaña de Del Campo 

                                                           
6
 rescatada de http://planbtl.tumblr.com/post/29523726035/la-adopcion-de-mascotas-un-acto-que-todos-

debemos 
7 rescatada de http://www.marketingdirecto.com/creacion/campanas-de-marketing/cerveza-andes-

beerandes-teletransporter/ 04/04/14, Ver video http://www.youtube.com/watch?v=TsJu-Y3qzEE| 
 

http://www.marketingdirecto.com/creacion/campanas-de-marketing/cerveza-andes-beerandes-teletransporter/
http://www.marketingdirecto.com/creacion/campanas-de-marketing/cerveza-andes-beerandes-teletransporter/
http://www.youtube.com/watch?v=TsJu-Y3qzEE
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Nazca Saatchi & Saatchi llamada “Teletransporter” para la Cerveza Andes, producto de 

Cervecería y Maltería Quilmes; es una clara muestra de que cuando se conoce al consumidor 

como persona más que como comprador, los resultados son extraordinarios. 

 

Benchmarking – estado del arte 

Tomando el medio en el que GM Colmotores se desenvuelve podemos encontrar 

Ilustración 3 publicidad halloween
8
  Ilustración 4 SEAT activaciones Europa

9
 

  

 

 

 

 

Ilustración 5 Promoción Peugeut 206 

` 

http://www.youtube.com/watch?v=qk5Vefntg_g 

Este comercial de peugeut ha sido el mejor que ellos han desarrollado y es un gran 

ejemplo de la combinacion entre material BTL y ATL utilizando algo inusual como estrellar el 

carro en un medio masivo como es la televisión 

                                                           
8 http://hazmerca.com/36-ejemplos-de-publicidad-para-halloween-dia-de-muertos/ 
9 http://www.informabtl.com/2010/03/16/galeria-acciones-btl-para-la-industria-automotriz/ 

 

http://hazmerca.com/36-ejemplos-de-publicidad-para-halloween-dia-de-muertos/
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Ilustración 6 Honda Hands 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Dxy4n0UT82o 

 

Como marca CHEVROLET, uno de los mejores proyectos de BTL es el lanzamiento del 

Spark en México con una acción de AMBIENT MARKETING 

   

Ilustración 7: Street Marketing
10

 

 

Ilustración 8 Buenos Aires (arg) salón del automóvil
11

 

                                                           
10

 Rescatado de  http://www.informabtl.com/2010/07/06/chevrolet-presenta-lanzamiento-en-

street-marketing/ 

11
 Rescatado de http://www.infonegocios.biz/nota.asp?nrc=20688&nprt=1 

http://www.youtube.com/watch?v=Dxy4n0UT82o
http://www.informabtl.com/2010/07/06/chevrolet-presenta-lanzamiento-en-street-marketing/
http://www.informabtl.com/2010/07/06/chevrolet-presenta-lanzamiento-en-street-marketing/
http://www.infonegocios.biz/nota.asp?nrc=20688&nprt=1
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El grupo Empresarial Pidamos, como lo nombramos en el DOFA en la descripción del 

área, es una de las redes de publicidad más grandes de Latino américa. Este grupo trabaja en la 

creación de material BTL para CHEVROLET COLOMBIA. 

Dentro del material que han usado esta: 

 

 

 

Entre otros que podemos ver en https://www.flickr.com/photos/25217070@N06/ 

https://www.flickr.com/photos/25217070%40N06/
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Como nos damos cuenta en el sector de automóviles existe una gran oportunidad para el 

desarrollo de material BTL generando momentos de verdad que lleve a la gente a tener una 

mayor recordación de marca lo cual se busca en cualquier compañía.  Es indispensable ver que 

en la variedad está el éxito, en la innovación la diferenciación y en el diseño de POP y BTL el 

reconocimiento de marca, sin dejar de lado la calidad de los autos. 

Es importante destacar que empresa es la principal encargada en el desarrollo de material POP y 

BTL para GM Colmotores, a continuación se presenta la agencia que maneja este material. 

GRUPO EMPRESARIAL PIDAMOS 

¿Qué pueden encontrar en nosotros? 

Aliados más que proveedores. Proveedores de servicios de publicidad hay muchos y 

agencias BTL que subcontratan sus servicios, aún más.  

Gracias a los años de experiencia en el mercado, a la presencia directa en ciudades 

principales de más de 12 países y a que somos una empresa financieramente sólida, muchos 

clientes nos perciben como un eslabón más de su organización en el camino hacia el logro de sus 

objetivos de mercadeo y promoción de sus productos y servicios. 

No creemos en relaciones comerciales de corto plazo, resultado de esto es que hemos 

trabajado en todos estos años con algunas de las multinacionales más importantes con resultados 

satisfactorios, manteniendo una relación comercial de más de 10 años con algunas de ellas. 

 

Todo en un solo lugar. 

Sabemos que el camino hacia el desarrollo de campañas BTL hay muchas variables a 

considerar, razón por la cual este tipo de estrategias algunas veces se convierten en dolores de 

cabeza para nuestros clientes, ya que deben recurrir a muchos lugares para reunir todas las piezas 

en un solo lugar.  

 

En Pidamos esta incertidumbre no existe ya que con nosotros encuentra TODO en un solo lugar.  

Somos la fuente directa para la ejecución y puesta en marcha de las estrategias de mercadeo y 

publicidad BTL.  
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Misión 

Somos un grupo empresarial que ofrece a nuestros clientes soluciones integrales y de alto 

impacto en ejecución logística y operación de campañas BTL, convirtiéndonos en su Aliado 

estratégico, brindando el mayor valor del mercado en conocimiento, calidad y servicio.  

 

Visión 

En el año 2022 seremos la Agencia BTL más importante y sólida de Colombia y 

Latinoamérica, otorgando el máximo de satisfacción y resultados a nuestros clientes a través de 

un excelente servicio. (Grupo Empresarial Pidamos, 2014) 

Para terminar me gustaría tener en cuenta estas palabras del señor Tom J. Peters; “los 

ganadores compiten casi siempre proporcionando un producto que ofrece un mayor valor a sus 

clientes y no un producto que cuesta menos. La mayoría de los estrategas creen que los 

ganadores son aquellos que ganan  una cuota dominante de mercado mediante la reducción de 

costos y precios. Las empresas medianas ganadoras compiten con el valor de sus productos y 

servicios y suelen disfrutar de precios altos” (Peters, octubre del 1993) 

De lo  anteriormente mencionado me doy cuenta que las personas muchas veces son 

indiferentes al valor siempre y cuando la imagen que se les muestra, el material que se usa y la 

forma de comunicación generan una recordación que lleve a un mercadeo voz a voz y una 

influencia entre personas que impulsen el deseo de compra de los productos.
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Elaborar un documento guía que permita orientar todas las iniciativas de material 

BTL de la marca  

 

ESPECIFICOS 

 Realizar un estado del arte y un benchmarking de material BTL de distintos eventos a 

nivel nacional y mundial de la competencia y otras industrias 

 Revisar los lineamientos de GM para la elaboración de propuestas proyectuales 

 Elaborar un diagnóstico de diseño administrativo para identificar cuáles son los pros y 

los contras en los cuales se está cayendo. 

 Desarrollar un documento guía que permita la elaboración futura de material BTL 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

 

Dentro del mercado de los automóviles encontramos grandes marcas que ofrecen el mismo 

producto cuya función principal es la de movilizarse y de ahí en adelante comienza a entrar una 

serie de variables como la tecnología, seguridad, capacidad, espacio, tipo de vehículo y otros 

valores agregados que se tienen en cuenta al momento de querer adquirir un bien como estos. 

Primero daremos un panorama de la percepción que se tenía con respecto a este bien y cómo ha 

evolucionado la forma en que se promociona el bien para ser adquirido pues el mercado de venta 

de automóviles es bastante significativo. Viendo a grandes rasgos la manera en que se ha 

percibido podemos destacar: 

1. Primero fue un bien de lujo 

2. Un medio de comercialización donde era adquirido por pocos. 

3. Un medio de transporte comunal 

4. Al empezar a producirse por plantas con procesos estandarizados se vuelve un bien más 

económico donde la clase media podía adquirirlo. 

5. Fue avanzando el mercado y cada vez más se vendían más vehículos y aunque seguía 

siendo un bien de lujo las personas tomaban el riesgo de adquirirlo por facilidad de 

movilidad. 

6. Pasa de ser solo un medio de movilización solamente a ofrecer valores agregados para los 

usuarios. 

7. Poco a poco fue incrementándose las ventas y se ha venido saturando el mercado donde 

el valor agregado marca la pauta para que este bien sea adquirido 

8. La competencia hace que se desarrollen carros cada vez más económicos sin perder el 

valor agregado que tienen  
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9. Y por último y uno de los temas más importantes en los cuales se ha invertido millones y 

millones de pesos es la publicidad, la manera en que el cliente percibe la marca, como le 

llega la información al consumidor y como logra seducirlo para que se adquiera el 

producto 

10. En el siglo XXI se tiene como principal factor el material publicitario y como este logra 

vincular sentimentalmente el usuario creándole una identidad y apropiación de la marca, 

el vehículo pasa a un segundo plano  pues hay muchos y todos sirven la misma función: 

movilizar.  

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia de la publicidad encontramos que para GM 

Colmotores, Chevrolet como marca representativa ante el mercado, encontramos diversos 

competidores que manejan un gran impacto  en material publicitario (manejándose en el sector 

principalmente material ATL como prensa, tv, radio, revistas y vallas, y actualmente  Internet). 

Según la revista portafolio y su publicación el 24 de enero de 2014 no indica que el casi 44% de 

la torta la tiene Chevrolet. Según las ventas del 2013 Chevrolet vendió el 25,2 %, seguido por 

SOFASA con su marca Renault con 14, 6%; luego encontramos KIA MOTORS con Kia un 

9,6%, sigue Nissan 6,7%, Ford 5,5% y finalmente Toyota con un 4,7 % de participación.  

(Portafolio, Portafolio.com, 2014). Pero como se nombró en el punto 10 el material publicitario 

la pregunta es: ¿Qué caracteriza principalmente el material que han usado en este nuevo siglo? 

Chevrolet 

 

www.Chevrolet.com.co 

http://www.chevrolet.com.co/
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La marca chevrolet ha tenido una evolución en la manera en como presenta al público los 

vehiculos que vende y los beneficios que muestra. Con su anterior eslogan CHEVROLET 

SIEMPRE CONTIGO lograron tener un gran impacto en la población pues le garantizaban 

siempre una garantia pero hasta ahí, no evolucionaba como marca ni mostraba nada nuevo. Con 

su nuevo slogan FIND  NEW ROADS la marca tiene un impacto significativo y genera en el 

usuario una fidelizacion y un impacto en el mercado.  

El reconocimiento de marca que ha traido esta frase  ha brindado la apertura a nuevos horizontes 

y mostrarle a los usuarios y nuevos consumidores que chevrolet está indagando en nuevos 

caminos, pero asi como se explora en cuanto al tema tecnológico , desarrollo, eficiencia y 

disenno, este ultimo termino en toda su expresión, desde la propuesta del carro hasta la manera 

en que se promociona.  

Existen aún falencias como la que vemos en la imagen pues el montaje de la foto es muy 

evidente lo cual genera un choque con las demás imágenes.  
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Renault 

 

http://www.renault.com.co 

Renault tuvo un punto de caída en los años 80 donde la publicidad sufrió 

modificaciones por las nuevas tecnologías, fragmentación de los 

consumidores logrando el rediseño del logo buscando un camino hacia 

calidad e innovación en el 92.  

 

Para el siglo XXI enfrenta una nueva etapa influenciada por los cambios y la 

publicidad. estableciendo este logo. como su imagen actual la cual disparo la 

venta del renault clio por estrategias comerciales e innovo en la manera de 

elaborar su material publicitario iniciando con el sonido de velocidad que los 

caracteriza. 

 

KIA  

 

http://www.kia.com.co/  

http://www.renault.com.co/
http://www.kia.com.co/
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KIA un cambio enfocado al diseño totalmente demostrando a la gente tanto a nivel visual, 

producciones de video y elaboración del auto como una total EXPERIENCIA KIA. Esta 

experiencia no solo es el parte de percepción sino en el rendimiento lo que confirma y da mayor 

credibilidad en la publicidad.  

Dentro de su material publicitario generaron una evolución adaptativa que llevo al 

establecimiento de KIA como una de las mejores marcas, que aún no vende al nivel de Chevrolet 

pero está por encima, a nivel publicitario,  de cómo vender su imagen respaldada de un gran 

enfoque de diseño.  

 

CONCLUSIONES  

Las marcas aun manejan mucho material ATL y BTL han causado gran impacto en redes 

sociales pues el medio ha permitido que influya de manera significativa pero deben entrar a 

implementar material BTL mucho más poderoso al que hoy manejan como las promociones, 

mercadeo directo, merchandising o mecenazgo. 

Como estudiante de doble programa me interesa responder ciertas preguntas desde el punto de 

vista de cada una de las áreas de conocimiento en las cuales me desenvuelvo actualmente. 

¿Qué lugar ocupa el diseño/administración en la estrategia y filosofía de la empresa? 

Al realizar la practica por la carrera de Administración el enfoque es completamente 

administrativo, se aprende a realizar un manejo de inventarios, tener presente cual es el material 

de la empresa y como se realizan las diversas actividades de las áreas para el cumplimiento de 

las funciones dentro del puesto de trabajo. El área administrativa y las tareas que desarrollan 

cada uno de los miembros, incluyendo la del practicante generan que todo funcione de una 

manera adecuada para poder cumplir con objetivos propuestos desde los altos mandos de la 

organización.  

Desde el punto de vista del diseño logro darme cuenta que en el área de publicidad no existe un 

personal creativo que aporte a este punto particular, aunque no exista el diseño es un aspecto 

importante para el desarrollo adecuado del material publicitario. Todas las fuerzas del personal 

se enfocan en buscar desarrollar publicidad adecuada para apalancar las ventas y fomentar la 

compra de los autos de la marca. Es importante destacar que aunque no hay un creativo el 
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personal participa aportando ideas o aspectos claves de que es lo que se busca para que la 

agencia tenga claro el objetivo y ellos propongan soluciones a esas peticiones. 

 

¿Existen elementos diferenciales de la empresa con relación al diseño/administración? 

En cuanto al tema administrativo no hay puntos diferenciales de los cuales me pueda dar cuenta 

fácilmente. Es posible que la virtud en el aspecto administrativo sea poder trabajar con personas 

provenientes de Brasil ya que son muy buenos empresarios y llegan acá, GM Colmotores, para 

brindar nuevos caminos que ayuden a hacer crecer la marca. Otro punto importante es la 

competencia leal pues nunca desmeritan las otras marcas haciendo de esto un papel importante 

pues se debe pensar en ser mejor sin afectar las otras marcas. 

Desde el diseño me doy cuenta que no existe un aspecto diferenciador, y si miramos el mercado 

y la competencia, Chevrolet no muestra un aspecto único frente al público ni a nivel interno. 

Además de lo nombrado es importante destacar que cualquier tipo de decisión que se llegue a 

tomar con base a como mostrar la marca al mercado debe ser primero evaluada por para poder 

llevarla a cabo a nivel local. Un aspecto que si me parece definitivo y significativo es que desde 

la casa matriz se maneja una imagen corporativa única la cual es enviada a los diversos países 

para el desarrollo de material publicitario y es el punto de partida para poder diseñar propuestas. 

 Comunicación /folletos, página web, etc. Son manejados por la compañía con el 

fin de mostrar las características de los productos, sus ventajas pero no son desarrollados 

dentro de la misma, es un proceso tercerizado donde solo se aprueba o se descartan las 

propuestas pero no se interviene en el diseño  

 Entorno /stands, puntos de venta, etc. Cuenta con una red de concesionarios muy 

grande a nivel Colombia con la marca CHEVROLET, con una planta en Bogotá y su 

funcionamiento está apoyado con personal de otros países para el mejor desempeño. 

 

¿Existe un plan general de diseño/administrativo socializado en la empresa, que incluya 

objetivos, actividades y tiempos de ejecución?  

Plan como tal no existe pero si se tiene claro cuáles son los principales eventos en los cuales se 

va a participar durante el año aunque no se socializa en toda la compañía pues es un tema más 

del área Comercial a la cual tampoco se hace participe en su totalidad sino cuando ya se realiza. 

Muchos otros eventos van saliendo a medida que va pasando el año, tanto internos como 
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externos,  y se toman decisiones sobre el camino al igual que la publicidad que se le va a hacer a 

la marca en dichos eventos se escoge y se diseña dependiendo en que eventos se decide hacer 

parte. 

 

RETROALIMENTACIÓN DE LA PRACTICA UNIVERSITARIA/ GM COLMOTORES 

1. A partir de la formulación de los objetivos que ustedes mismos se plantearon, hacer un 

análisis del cumplimiento de dichos objetivos. 

 

Como objetivos personales lo que buscaba era: 

 

Cumplir con eficiencia mis tareas y tener al día todos los temas con el fin de que si 

preguntaban ya estuviera resuelto el asunto.  

Entender que significa trabajar en una compañía y cumpliendo órdenes. 

Desarrollar mis habilidades como administrador y diseñador adquiridos durante estos años de 

estudio. 

Obtener herramientas que me permitan desenvolverme en el campo laboral entendiendo 

cuales pueden ser las limitaciones en el contexto Colombiano 

Aprovechar al máximo todo lo que la organización me brinde y explotarlo al máximo para 

lograr una retribución de mi parte aportando mi conocimiento y habilidades para que la 

empresa también pueda crecer 

 

Hoy resolviendo mi inquietud y mis expectativas con respecto a la práctica profesional puedo 

decir que, a nivel personal, cumplí con los objetivos que tenía aunque existieron 

contratiempos. Y un aspecto que me pareció muy importante es tener la oportunidad de ver 

cómo se maneja la publicidad de una empresa pues una cosa es analizar lo que nos muestran 

y otra muy diferente lo que realmente se debe hacer para que los mensajes lleguen 

correctamente al mercado. 

 

Con referencia a los objetivos planteados directamente al desarrollo de este trabajo puedo 

decir que se cumplieron a cabalidad donde a través del desarrollo de la práctica se fueron 

adquiriendo gran cantidad de conocimientos que me permitieron tanto en el área de diseño 
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como de administración poder desarrollar y apropiar nuevos conceptos y experiencias 

laborales. Los proyectos que se llevan a cabo en Colmotores, en un contexto de estudiante, se 

analizan de una manera receptiva y subjetiva pero dentro de GM aprendí como se busca 

desarrollar una propuesta y que es realmente lo que se debe buscar para encontrar el camino 

que se busca, la compra de los autos. 

 

2. Fortalezas, debilidades, oportunidades de mejoramiento e impacto generado en la 

empresa. 

 

 Fortalezas: las fortalezas que se deben tener para desarrollar la practica en GM Colmotores  

saber repartir los tiempos para poder tener todo a tiempo ya que se depende del tiempo de 

otras áreas,  ser responsable y organizado, buenas relaciones con otras personas, buena 

memoria para no dejar escapar detalles, aprender rápido, tener interés por el trabajo, 

excelente comunicación y ser muy cuidadoso ya que tienes en las manos el material 

productivo de la empresa. 

 

Debilidades: es un cargo muy operativo el cual permite entender el ambiente de la 

organización pero puede estancar la creatividad, esto igual es importante pues desde diseño 

son desconocidos muchos de estos temas.  

 

Oportunidades de mejoramiento: personalmente puedo mejorar un aspecto particular y es 

comenzar algo y terminarlo y no hacer varias tareas al tiempo pues eso ocasionaba en 

ocasiones retrasos. Como empresa GM Colmotores debe mejorar un aspecto que para mí es 

importantísimo, mayor confianza en el practicante y asignarles proyectos que lo lleven a un 

nuevo desarrollo y cumplimiento de objetivos beneficiando ambas partes. Tener en cuenta la 

opinión del practicante pues al ser nuevo en las organizaciones no tiene ningún lineamiento y 

puede aportar ideas que los demás no ven. 

 

Impacto sobre la compañía: a nivel personal puedo decir que mi presencia tuvo un impacto 

positivo pues logré resolver temas que se encontraban estancados, dar un mayor orden en el 

puesto y brindar pequeñas mejoras para agilizar procesos. Viéndolo al revés el impacto que 



35 
 

la empresa tuvo hacia mí fue muy grande pues me permitió trabajar con personas 

desconocidas y adaptarme a un ambiente organizacional brindándome a mí mismo capacidad 

de adaptabilidad y tolerancia. 

 

3. Como fueron las relaciones con todas las personas dentro de la empresa (jefe inmediato, 

subalternos, compañeros, etc.), clientes y proveedores. 

La relación  con las personas de GM se hizo estrictamente laboral aunque puedo decir 

que con unas 4 personas que no eran tan cercanas a mi trabajo logre entablar una muy 

buena relación. 

Con respecto a todos los clientes y proveedores del área de publicidad puedo decir que 

tuve una total empatía y pude establecer muy buenas relaciones laborales desde el 

principio lo que permitió que en casos de urgencia me colaboraran  cuando la situación lo 

ameritaba. 

 

4. Conclusiones de toda su práctica. Incluyendo las fortalezas y debilidades detectadas en su 

formación. 

Viendo y comparando un poco las dos carreras me doy cuenta que en la carrera de diseño 

industrial hay muchas falencias en cuanto a temas de organizaciones y procedimientos 

que son necesarios para el desarrollo de proyectos, hace falta tocar más los temas de 

marketing, teorías administrativas entre otros que le permitan al diseñador entender más 

la manera en que el mercado se mueve. 

 

5. Realizar una autoevaluación cualitativa y cuantitativa que comprende: 

- Entrega de Informes a tiempo. (4) 

- Contenido de los informes. (5) 

- Como considera que fue su desempeño durante la práctica. (4,3) 

 

6. Sugerencias respecto a la práctica como ejercicio académico. 

Es muy buena como experiencia pero sería más gratificante si se desarrollaran proyectos 

que tuvieran mayor impacto en la organización, en la parte administrativa.  Brindarle más 

responsabilidades al estudiante buscando explotar sus conocimientos y su perspectiva de 
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ver el mercado ya que no está influenciado por el sistema y puede aportar ideas 

novedosas. 

 

INFORME FINAL  

 

A partir del trabajo anterior, realice un análisis del estado del diseño y manejo del material BTL 

en la empresa, identificando falencias y oportunidades. 

 

MANUAL CORPORATIVO PARA LAS PROPUESTAS PROYECTUALES DE MATERIAL 

BTL 

 

El tema del BTL al ser tan subjetivo para cada persona no permite estandarizar un proceso pero 

se desarrollaron unos criterios para el desarrollo adecuado del material, a saber: 

 

FIND NEW BTL ROADS. 

Criterios para el desarrollo de material BTL para GM 

 ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

La ventaja de esto es permitir que los usuarios tengan una experiencia de marca diferente 

a que habitualmente se enfrentan. La oportunidad de estimular los sentidos permite 

generar en el usuario una recordación y apropiación a corto, mediano y, porque no, largo 

plazo que lleve a un mercadeo de voz a voz aumentando dicho reconocimiento.  

Es importante salir de los sentidos comunes como la vista y el oído que son los que 

normalmente se busca atacar  y se dejan de lado los demás.  

 ESTUDIO DE CAMPAÑAS ACTUALES 

Elaborar un estudio de las campañas desarrolladas previamente para la compañía 

generando de esta manera una propuesta realmente innovadora que rompa totalmente con 

la línea en la cual se venía trabajando.  
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 FORMATO DEL PROYECTO  

Entregar un formato de planeación, control, seguimiento y recopilación en donde se 

explique y se deje claro lo que se va a desarrollar y el porqué de cada actividad y/o 

estrategia. 

 BIDIRECIONALIDAD 

Plantear estrategias bidireccionales, es decir, que le permita a quien propone el mensaje 

obtener una respuesta clara y contundente de quien la experimenta la propuesta. 

 

 COSTO MULTITARGET 

La propuesta debe considerar el factor costo-persona, multitarget,  persuasivo y 

determinante permitiendo de esta manera captar la mayor cantidad de público o mercado 

objetivo que maximice la inversión en el desarrollo del material BTL,  logrando una 

campaña tanto viable como efectiva. 

 

 MIGRACION EN MEDIOS 

La propuesta BTL debe tener la capacidad de migrar de un macromedio (TV, radio, 

prensa, revistas, correo físico) a un micromedio (blogs, videocast,  podcast) y viceversa. 

 

 TRADICIÓN DE MARCA  

La propuesta debe centrarse en impulsar la experiencia de marca por sobre los vehículos, 

sin dejar de exaltar las características de los mismo y el principal interés que es 

venderlos.  Busca principalmente que la marca se posicione en la mente de los 

consumidores actuales  transmitiéndola de esta manera a usuarios futuros y potenciales. 

 

 INDAGAR NUEVAS OPCIONES 

Planteamiento y desarrollo de modos alternativos de promoción de productos por medio 

del diseño de experiencia, incorporando materiales que generen diferentes percepciones y 

sensaciones en el cliente 
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 EVALUACIÓN COMPARATIVA 

Evaluar los elementos diferenciadores de la propuesta con base en la percepción que 

pueda tener el cliente y lo que pretende mostrar GM Colmotores.   

 

 

Recomendaciones  

 Un profesional que pueda aportar al tema del desarrollo de material BTL  ya sea un 

diseñador industrial, diseñador gráfico, publicista, artista visual, entre otros  

 Desarrollo de propuestas BTL de la mano con las agencias y no dejarlo simplemente 

tercerizado. 

 Tener en cuenta la posibilidad de usar materiales traslucidos con el de mejorar la 

experiencia del cliente en cada una de las activaciones propuestas por GM Colmotores-

Chevrolet.  

 El desarrollo de activaciones a nivel GM Colmotores con el cliente internet deberían 

tener mayor relevancia e impacto ya que desde el impacto interno se genera una voz a 

voz importante y satisfacción por parte del personal. 

 Enfocar los esfuerzos en el desarrollo de material BTL para que el usuario se lleve un 

momento o experiencia que nunca va a olvidar. 

 Explotar los bienes productivos de la compañía para generar nuevos desarrollos de BTL 

 Búsqueda del establecimiento de MOMENTOS CHEVROLET permitiendo una 

recordación.  
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CRITERIOS DE EJECUCIÓN

La propuesta debe considerar el factor costo-persona, multitarget,  persuasivo y 
determinante permitiendo de esta manera captar la mayor cantidad de público o 

mercado objetivo que maximice la inversión en el desarrollo del material BTL,  
logrando una campaña tanto viable como efectiva.

·COSTO MULTI-TARGET



BI-DIRECCIONALIDADMIGRACIÓN EN MEDIOS

prensa, revistas, correo físico) a un micromedio (blogs, videocast,  podcast, redes 
sociales) y viceversa.



CRITERIOS DE EJECUCIÓN

La propuesta debe centrarse en impulsar la experiencia de marca por sobre los 
vehículos, sin dejar de exaltar las características de los mismo y el principal interés 

que es venderlos.  Busca principalmente que la marca se posicione en la mente de 
los consumidores actuales  transmitiéndola de esta manera a usuarios futuros y 

potenciales.

TRADICIÓN DE MARCA



BI-DIRECCIONALIDAD

Planteamiento y desarrollo de modos alternativos de promoción de productos por 
medio del diseño de experiencia, incorporando materiales que generen diferentes 

percepciones y sensaciones en el cliente

INDAGAR NUEVAS OPCIONES



CRITERIOS DE EJECUCIÓN

Entregar un formato de planeación, control, seguimiento y recopilación en donde se 
explique y se deje claro lo que se va a desarrollar y el porqué de cada actividad y/o 

estrategia.

FORMATO DEL PROYECTO



BI-DIRECCIONALIDAD

Plantear estrategias bidireccionales, es decir, que le permita a quien propone el 
mensaje obtener una respuesta clara y contundente de quien la experimenta la 

propuesta.



CRITERIOS DE EJECUCIÓN

La ventaja de esto es permitir que los usuarios tengan una experiencia de marca 
diferente a que habitualmente se enfrentan. La oportunidad de estimular los sentidos 

porque no, largo plazo que lleve a un mercadeo de voz a voz aumentando dicho 
reconocimiento.  

Es importante salir de los sentidos comunes como la vista y el oído que 
son los que normalmente se busca atacar  y se dejan de lado los demás.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL



ESTUDIO CAMPANAS ACTUALES

Elaborar un estudio de las campañas desarrolladas previamente para la compañía 
generando de esta manera una propuesta realmente innovadora que rompa 

totalmente con la línea en la cual se venía trabajando.  



CRITERIOS DE EJECUCIÓN

Evaluar los elementos diferenciadores de la propuesta con base en la percepción que 
pueda tener el cliente y lo que pretende mostrar GM Colmotores.

EVALUACIÓN COMPARATIVA
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