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GLOSARIO 

MARCA: signo externo reconocido legalmente que certifica la autenticidad de un 

producto.  

SLOGAN: fórmula o frase breve con fin publicitario o propagandístico, generalmente 

aguda y fácil de recordar. 

MARCA CORPORATIVA:representa los valores, la cultura y la visión de una 

empresa, y contribuye a diferenciarla del resto a través de una identidad. 

IMAGEN: figura, representación de una persona o cosa. 

POSICIONAMIENTO: es la manera en la que los consumidores definen un producto 

a partir de sus atributos importantes. 

IDENTIDAD COPORATIVA: conjunto de atributos y valores que toda empresa o 

cualquier individuo, posee. 

CONSUMIDOR: que compra y consume, bienes, servicios y productos elaborados. 

LATIBEX: mercado bursátil para valores latinoamericanos. 

FILIAL: establecimiento que depende de otro ya existente. 

HOLDING: forma de organización donde una compañía se hace con la mayoría de 

las acciones de otras empresas a las que controla.  

PROGRAMA ADR NIVEL 1: American DepositaryReceipts.  

REFRESCAR: es darle una oportunidad de desarrollo a lo que ya se tiene y se ha 

creado con la intención de buscar nuevos segmentos o mercados objetivos. 

TIPOGRAFIA: Técnica de impresión mediante formas que contienen en relieve los 

tipos que, una vez entintados, se aplican por presión sobre el papel.* 

ORGANIZACIÓN MULTIDOMESTICA: Establece empresas que operan 

independientemente en su mercado correspondiente.  
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MERCADO OLIGOPOLICO: existe un reducido número de oferentes que producen 

productos homogéneos y se enfrentan a gran cantidad de compradores.  
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RESUMEN 

La tendencia mundial en el mercadeo presenta una gran cantidad de retos para las 

empresas que sin importar su posicionamiento en el mercado o su reconocimiento, 

día a día tendrán que buscar nuevos métodos para llegar de manera eficaz y 

efectiva al consumidor. Las personas cada día se vuelven más críticas y más 

exigentes a la hora de escoger, y la primera impresión es bastante importante a la 

hora de la elección de un producto. Es así como se ve la necesidad de analizar más 

a fondo el impacto de un cambio de esa primera impresión que se tiene de las 

empresas seleccionadas del  Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y utilizando 

diferentes metodologías como: Entrevistas a profundidad con expertos en mercadeo 

de cada una de las empresas, recopilación de información por medio de una 

investigación secundaria en bases de datos e investigación de mercados 

segmentada a los clientes pertenecientes a estas empresas. Se pudo encontrar que 

siendo estas empresas con alto reconocimiento solo es beneficioso un cambio de 

imagen si este tiene un trasfondo ideológico en la organización que se veía reflejado 

para el consumidor, y no solo por generar una imagen nueva;  el posicionamiento 

va más allá de tomar un lugar en el mercado, y es importante ganar ese lugar en la 

mente del consumidor, para de esta manera generar un  verdadero impacto que 

genere recordación y permanencia en la percepción del consumidor. 

 

Palabras Clave: Marca, Imagen, Posicionamiento, Slogan, Consumidor. 
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ABSTRACT 

The global trend in marketing presents many challenges for companies that, 

regardless of their positioning in the market, or their recognition, every day they will 

have to find new methods to reach the customer  in an effectively and efficiently way. 

It is evident that people become more critical and demanding when they come to 

choose what they want and the first impression is very important when they are going 

to choose a product. That is the reason why we see the need to make a further 

analyze of the impact of a change on that first impression they get, from the selected 

companies of GEA, and then using different methodologies such as depth interviews 

with marketing experts from each one of the companies, information gathering 

through secondary databases research and market research from segmented 

customers that belong to these companies. Could be found that even being these 

companies so high recognized, its only beneficial a makeover if it has an ideological 

overtones in the organization that is reflected to the consumer, and not just for 

making a new image, in the same way the positioning goes beyond to take a place 

in the market, and it is important to win that place in the consumer's mind, to thereby 

generate a real impact to make a recall and retention in consumer perception.  

 

 

Key Words: Brand, image, positioning, slogan, consumers. 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto mundial las empresas dentro de sus estrategias para generar mayor 

rentabilidad y recordación en la mente de los consumidores buscan estar presentes 

por medio de sus marcas, razón por la cual es necesario cambiarlas o refrescarlas 

con el paso del tiempo y de esta manera aumentar su participación en el mercado 

y “surgir” nuevamente dentro de los consumidores, además para cambiar la 

percepción de los clientes sobre el producto o servicio que se ofrece ya que “las 

empresas evolucionan con el mercado y puede suceder que cambien de producto, 

canal, tecnología o de sector” (Güija, 2012). 

De esta manera empresas como Bancolombia S.A, Argos y Sura implementaron 

dentro de sus estrategias comerciales y a lo largo de su permanencia en el tiempo 

cambios y refrescamientos de imagen para actualizar sus productos  ya que es 

evidente que el poder de compra de los consumidores es a través de la imagen. 

Sin embargo, no basta con cambiar o refrescar la imagen corporativa de la empresa, 

es necesario de ante mano saber cuál será el objetivo con el que se desencadenará 

un cambio de gran magnitud dentro de cualquier organización y los procedimientos 

que se necesitan para saber si es el momento o no de afectar la identidad 

corporativa refrescando la imagen, ya que según Thomas Garbett autor del libro 

Imagen Corporativa, el desarrollo de una imagen corporativa trae consigo relaciones 

públicas, investigación, relaciones con los proveedores (Garbett, 1991), y para 

lograr una sinergia entre lo que se mencionó anteriormente hay que invertir dinero 

y se puede afectar la respuesta del consumidor, al contrario, lo que en realidad se 

quiere es aprovechar al máximo el nuevo desarrollo y de esta manera incentivar el 

nivel de ventas, además es importante resaltar que construir una imagen requiere 

de un esfuerzo permanente, pero requiere un esfuerzo aun mayor mantener una 

imagen corporativa en la mente del consumidor, la tendencia del público a olvidar 

es más rápida de lo que cualquiera se imagina.(Ramírez & Gochicoa, 2012). 

Es así como por medio de este trabajo se analizará el tema de cambio y 

refrescamiento1 de imagen corporativa de tres empresas importantes del Grupo 

Empresarial Antioqueño, las cuales han tenido diversos cambios en sus marcas 

                                                

1 Renovación, Modernización  (WordReference, 2013) 
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corporativas o han refrescado parte de ellas, se hará un pequeño recorrido por estas 

empresas de Antioquia para identificar la influencia del cambio en los resultados de 

las compañías mencionadas anteriormente, así mismo identificar oportunidades y 

amenazas, ventajas y desventajas de los cambios más importantes dentro de estas 

compañías. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), tienen una tradición por 

delante y se puede decir que existe un sentido de pertenencia en cada antioqueño, 

la imagen corporativa hace parte de la percepción que los consumidores tienen 

sobre la marca.  

Los mercados con los años se vuelven más diversos, entran empresas nuevas al 

sector y las empresas internacionales comienzan a buscar nuevos territorios 

entrando al mercado nacional. Para poder competir en este mercado las 

organizaciones se deben adaptar, innovar, ser más dinámicas.  

Las empresas que llevan muchos años en el mercado, deben buscar modernizar 

sus procesos, productos, estructuras organizacionales  e imágenes corporativas 

para no quedar obsoletas. Pero al ser reconocidas por su imagen corporativa 

anterior un cambio de esta puede llevar a una oportunidad o a un riesgo según el 

caso.  

Actualmente estas empresas de tradición  están innovando y modernizando tanto 

sus productos y servicios como sus imágenes corporativas; es pertinente realizar 

una investigación que permita analizar el impacto que estos cambios tiene sobre la 

percepción de los consumidores para el reconocimiento de una marca que ya tiene 

una tradición de por medio.  

Se estudiarán algunas empresas del Grupo Empresarial Antioqueño que hayan 

realizado un cambio de imagen, es decir: Grupo Bancolombia, Cementos Argos y 

Grupo Sura  

1.2 ANTECEDENTES 

El concepto de refrescamiento de marca ha tomado fuerza desde hace varios años. 

Las grandes empresas cambian, refrescan o actualizan su identidad corporativa 

para de una u otra manera estar presente en la mente de los usuarios o 

consumidores y a su vez aumentar el nivel de ventas. 
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Según la publicación de Lehu(Lehu, 2008) con el fin de abordar el problema del 

envejecimiento de la marca, sugiere un escenario con tres pasos, el primero es 

reconocer  que el proceso de envejecimiento ha comenzado, seguido por una 

auditoría de la marca para determinar si sigue existiendo la marca como patrimonio 

suficiente para hacer el esfuerzo de rejuvenecer la marca y por último, se formula 

una estrategia para lograr el éxito, además según la publicación (Müller, Kocher, & 

Antoine, 2011)se debe tener en cuenta el impacto del rejuvenecimiento, la lealtad y 

la aceptación de la marca y a su vez las características del logo y su importancia 

dentro del desarrollo del cambio. 

Teniendo en cuenta el desarrollo del cambio, según Nohora Ramírez de Cañé(2011) 

hay una serie de claves que son las condiciones mínimas  para el refrescamiento 

de imagen: 

 El tiempo que tiene la imagen anterior. 

 El origen de la imagen que tenga la organización. 

 La verosimilitud de la imagen. 

 El apoyo real que le dé la imagen a la estructura de la organización. 

 

En el 2006 en Inglaterra se publicó en el “Journal of Brand Management” un artículo 

de rejuvenecimiento de marca, como protegerlo, hacerlo más fuerte y cómo prevenir 

que las marcas envejezcan por los cambios de la competencia y los cambios de los 

consumidores. (Dinnie, 2008) 

 

En los resultados obtenidos se encontró que  los síntomas del envejecimiento 

incluyen una desaceleración en la velocidad de adopción de los consumidores , 

movimientos estratégicos en un corto período de 

tiempo, disminución del número de registrado de patentes, nuevos usos no 

percibidos en la categoría del producto, un número creciente de productos que se 

venden sin control bajo licencia, diseño anticuado y / o ergonomía del producto no 

adaptado, constante baja en la participación  de mercado, la reducción en la 

valoración económica de la marca y la disminución de precio de las 

acciones.(Dinnie, 2008) 

 

En cuanto al objetivo de la marca, se identificaron tres audiencias: consumidores, 
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clientes y líderes de opinión. Los síntomas del envejecimiento de la marca en este 

sentido incluyen  que la lealtad se evapora rápidamente  disminuyendo la lista de 

distribuidores, los planes de comercialización se deterioran y que la opinión de los 

líderes empieza a hacer caso omiso a la marca.(Dinnie, 2008) 

 

Entre los Factores de rejuvenecimiento de Marca se discute incluir la modificación  

usando las celebridades para rejuvenecer, agregando a los más jóvenes al 

marketing mix, el rejuvenecimiento a través de la Internet, la innovación en el uso y 

/ o contenido del producto y el rejuvenecimiento a través de la globalización. (Dinnie, 

2008). 

En el 2009 se hizo un estudio en la Universidad de Túnez, en la cual se investigó 

las variables cognitivas y afectivas que llevaron a la lealtad de marca. El estudio se 

hizo con hipótesis entre las que incluía: el riesgo percibido tiene un impacto positivo 

en el involucramiento de marca, la sensibilidad de marca tiene un impacto positivo 

en la lealtad del consumidor, la confianza de marca tiene un impacto positivo, entre 

otras. Para desarrollar este estudio se hicieron unas entrevistas a profundidad y se 

dieron en esta investigación tres resultados principales: en el ámbito cognitivo solo 

las diferencias percibidas entre las marcas tienen un efecto en la lealtad, la 

integridad de la  marca contribuye a la explicación de la lealtad de ella y el 

compromiso con la marca contribuye a un comportamiento de compra repetitiva. 

(Departamento de Marketing, 2009) 

En el 2010 se publicó en “Journal of Product & Brand Management”  un artículo 

sobre el compromiso de marca y como los rediseños de logos podrían afectar a la 

marca en sí y al compromiso con los consumidores. Para esto se hizo un 

experimento con 632 participantes, con preguntas sobre dos marcas de zapatos 

(Adidas y New Balance). Los resultados obtenidos fueron: Cuanto mayor es el grado 

de cambio en la forma redonda de un logotipo previamente angular, lo más probable 

es que los consumidores fuertemente comprometidos evaluarán el logotipo 

rediseñado de forma más negativa (en cuanto a la actitud de marca), contrario a lo 

que pasa con los consumidores débilmente comprometidos que tienden a tener una 

reacción  positiva a esos cambios. (Walsh, Winterich, & Mittal, 2010) 

En el 2011 el docente Luis F. Lazo Rivera de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, estudió los diferentes niveles de posicionamiento de la marca y llegó a la 

conclusión de que la marca se posiciona en 4 niveles: posicionamiento marca base 

(empresa-producto), posicionamiento  sector (vía clústeres), posicionamiento país 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

(marca país) y posicionamiento global (marca global).(Pontificia Universidad 

Catolica Del Perú, 2011) 

También en el 2011 se publicó un estudio en “ Journal of bussines research” los 

efectos del rejuvenecimiento visual a través de los logos de la marca, para esta 

publicación se hizo un estudio con 365 estudiantes con un promedio de edad de 25 

años, donde se analizaron 4 marcas diferentes ( Apple, Windows, Visa, BCV) , de 

dos productos diferentes, se hizo un cuestionario que fue dividido en 8 categorías y 

de donde se hacían preguntas sobre las versiones anteriores y nuevas de los logos 

de las empresas y las similitud que existía entre las dos versiones, al final del estudio 

se concluyó que las personas perciben las marcas como modernas cuando ven la 

nueva versión del logo que con su versión anterior.(Müller, Kocher, & Crettaz, 2011) 

Tabla 1 Logos Estudiados 

(Brigitte Müller, 2011) 

 

Los procesos de expansión tanto en el exterior como en sus líneas de negocios han 

llevado a las empresas a motivarse para cambiar de imagen, esto lleva tiempo, 

esfuerzo e inversión. Para hacer un cambio de imagen se debe analizar que se 

requiere para ser exitoso competitivamente, los cambios se han producido por los 

relevos en la dirección, reorganizaciones y para el crecimiento en el mercado 

internacional. Otro tema clave en dicha estrategia es que se hace para atraer más 

inversionistas, nuevos socios o cuando la empresa va a adelantar procesos de 

emisión de acciones. Las empresas también renuevan las marcas cuando las 
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condiciones del mercado cambian radicalmente y tienen que presentarse de manera 

más novedosa para competir con nuevas marcas. (Portafolio, 2012) 

Empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)  tales como, Bancolombia, 

Cementos Argos y Grupo Sura han refrescado sus marcas con el objetivo de 

acercarse un poco más a sus clientes y brindarles confianza en todo momento, han 

apostado a un cambio significativo dentro de su imagen corporativa, porque es 

importante para ellos tener recordación en sus consumidores, hacer sus marcas 

más llamativas que atraigan la atención de sus usuarios. 

Hasta el momento no se han encontrado estudios que permitan analizar que paso 

después del cambio de imagen en estas empresas, aunque se han encontrado 

algunas opiniones. Por ejemplo para el cambio de imagen de Bancolombia se inició 

una expectativa bajo la frase ¿Qué tan alto quieres llegar?, voceros explicaron que 

la nueva imagen expresa las fortalezas de las tres entidades que hicieron parte del 

grupo: cercana, moderna, joven flexible dinámica e innovadora; según la opinión de 

expertos este cambio dio la impresión de que la empresa es una entidad fresca, 

joven y marcada hacia adelante(Durán, 2006) 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar el impacto que tiene un cambio de imagen sobre la percepción de los 

consumidores en las empresas Grupo Sura, Grupo Bancolombia y Cementos Argos 

1.3.2 Objetivos Específicos 

o Determinar los motivos que llevan a estas empresas a realizar un cambio de 

imagen o de marca.  

o Identificar los riesgos y oportunidades que se pueden generar a la hora de 

hacer un refrescamiento de marca. 

o Identificar las ventajas y desventajas que trae el cambio de marca en relación 

a los consumidores. 
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o Caracterizar el comportamiento de los consumidores por medio del volumen 

de compras a partir de los cambios de imagen empleados en las empresas 

de estudio. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco Conceptual 

Para el desarrollo de la investigación será necesario hacer una recopilación de las 

diferentes definiciones sobre imagen, imagen corporativa y posicionamiento de 

marca para luego identificar cuál es la más apropiada para este proyecto  

Para Anderson, la imagen hace referencia a una impresión holística y viva, que 

mantiene un público concreto hacia una empresa, en parte como resultado del 

procesamiento de la información llevada a cabo por los miembros del público y en 

parte por la comunicación global de la empresa en cuestiones que tienen que ver 

con su naturaleza, es decir, el retrato fabricado y proyectado de sí 

misma.(Anderson, 1978) 

Son atributos del producto o variables del marketing mix de  donde el l consumidor 

suele extraer información acerca de la calidad de dicho producto.(Vazquez Casielles 

& Trespalacios Gutiérrez, 1994). 

Para esta investigación se utilizará la definición dada por Martineau la imagen, “es 

la forma por la cual una organización es definida en la mente del consumidor, en 

parte debido a las características funcionales y en parte por un conjunto de atributos 

psicológicos”.(Martineau, 1958) 

En teoría, la imagen trata de una simple diferenciación de los productos, objetos o 

servicios que se pueden encontrar en el mercado, La imagen es múltiple en sus 

formas, puede ser visual, táctil, gustativa, auditiva u olfativa, conforme a la 

naturaleza de las informaciones, la misma no surge de la nada es el resultado de la 

identidad bien elaborada y comunicada de cada uno de sus emisores: recursos 

humanos, características internas y externas de las instalaciones físicas, nivel de 

comunicación primaria y secundarias ( medios de comunicación interna, papelería, 

elementos básicos de identidad visual como: símbolo, slogan, logotipo, diseño 

corporativo, productos, designación, y diseño de servicio; medios propios: 

periódicos, el transporte y los uniformes del personal; mecanismos de promoción, 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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etc.)(Lázara, Sánchez, & García, 2007) La imagen corporativa es la totalidad de la 

situación o ideas sobre la reputación de una empresa. Constituye un fenómeno de 

opinión pública como resultado de la apreciación que la gente tiene acerca de una 

compañía y de la información que fue acumulando a través del tiempo.(Lázara, 

Sánchez, & García, 2007) Es el resultado de todas aquellas experiencias, 

impresiones, creencias y sentimientos que posee la persona sobre la 

empresa(Lázara, Sánchez, & García, 2007)muchas veces la mejor imagen no 

corresponde con el liderazgo en ventas(Inza, 1998); dicho todo esto, se encuentra 

necesario que en este estudio se entre a profundidad con lo que esto significa y por 

qué las mismas empresas optan por desarrollar un cambio de marca o imagen.  

Si se remonta un poco más atrás se encuentra que los primeros casos de adopción 

de marcas se dieron en los esfuerzos medievales para hacer que los artesanos 

colocaran marcas registradas en sus productos para protegerse a sí mismos y a los 

consumidores contra la calidad inferior (Kotler, 1989).Tomando como referencia que 

el valor de un producto depende de la imagen que pueden percibir los consumidores 

(Bonta & Faber, 2002) 

Partiendo de lo anterior, se encuentra que la necesidad de una marca surge de 

diferenciar no solo el producto como tal sino también su calidad misma, esto lleva a 

desarrollar el  término producto, el cual se refiere a “cualquier cosa que se pueda 

ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad”(Kotler & Amstrong, 2003) 

La marca se define como “aquel nombre, término, signo, símbolo o diseño, o aquella 

combinación de los elementos anteriores, cuyo propósito es identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia” 

(Keller, 2008) 

Una marca está basada en un producto o servicio, comienza por un solo  producto, 

y luego continúa creciendo hacia múltiples de ellos. Lo que la convierte en 

multimarca o marca corporativa, dependiendo la perspectiva estratégica de la 

empresa. 

Las marcas que permanecen adjuntas a un producto específico, e inclusive a una 

sola versión de él, están sujetas al ciclo de vida que este tenga. (Kapferer, 2008) 

Existen 3 tipos de marcas: 

1. Las marcas corporativas 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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2. Las marcas comerciales 

3. Las marcas de línea de producto 

Son el nombre con el poder de influenciar compradores (Kapferer, 2008) 

Las buenas marcas ayudan a construir una imagen corporativa, siempre y cuando 

haya enlace entre la marca y la marca corporativa. La imagen corporativa es útil 

para forjar un enlace entre productos, servicio y actividad ya que elabora un medio 

de reconocimiento, un buen nombre y acumula los beneficios individuales de la 

actividad prestada(García, Sánchez, & Lázarra, 2007) 

Una marca es un signo que se encarga de distinguir entre los productos y servicios 

de una empresa de la otra (OAMI, 2008), es decir, la marca se encarga de ser la 

parte visible que todo usuario y consumidor tiene en mente y es capaz de reconocer. 

Sabiendo que esta influye tanto en la mente de los clientes es necesario tenerla 

vigente en el tiempo, actualizarla y recordarle a los usuarios que existe y está 

presente a la hora de requerir un producto o servicio, es por esta razón que se debe 

hacer un cambio o refrescamiento (tipografía, color, contextura) y lograr de esta 

manera recordación en los consumidores. 

La imagen de la empresa se genera por elementos visuales como la marca (Imago 

tipo), color, tipografía, diagramación y formas propias, los que en conjunto 

representan su identidad corporativa, estos elementos provocan estímulos visuales, 

cuyo efecto acumulado deja una determinada impresión en el observador; en otras 

palabras, estos elementos visuales actúan como vehículos de un mensaje cuyo fin 

es proyectar la imagen deseada en el público. (Archivo Norma, 2012) 

Para esta investigación la definición más apropiada es: la imagen corporativa es la 

forma en que se percibe una compañía, es la imagen de lo que la compañía 

significa, es un ejercicio en la dirección de percepción del espectador, la imagen 

corporativa es la carta de presentación, la primera impresión que el público tendrá 

de la empresa, para que esta funcione y ayude a obtener confianza del público debe 

tener requisitos básicos: debe reflejar los valores de la empresa.(Duarte, 2012) 

Uno de los aspectos más importantes de la imagen corporativa lo constituye su 

manifestación gráfica, es decir su presentación visual expresada a través del diseño 

gráfico. Para lograr el diseño gráfico que manifieste la imagen adecuada de una 

empresa es necesario organizar de manera coherente todos los factores visuales. 

(Sartre, 1940) 

http://www.gerencie.com/la-direccion.html
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Cuando se tiene la idea exacta y objetiva acerca de ello se estará en posición de 

comenzar a trabajar en la elaboración de la presentación visual. Una correcta 

presentación visual puede ayudar en forma efectiva al establecimiento de las 

relaciones públicas. La mejor imagen corporativa es la que ayuda a ubicar 

positivamente a la compañía en el medio competitivo social. (Sartre, 1940) 

Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe 

entre ésta y su competencia. También a la capacidad del producto de alienar al 

consumidor (Ries & Trout, 1981) 

Para esta investigacion Posicionamiento se define como una asociación entre una 

marca y una serie de atributos, de esta manera decimos que un producto se ha 

“posicionado” cuando el vínculo que une los nodos “marca” y “atributos” está 

claramente establecido. La palabra posicionamiento hace referencia a la “posición” 

que ocupa la marca en la mente de un consumidor, para distinguirla de la “posición” 

ocupada por otra marca, pero esas “posiciones” no son más que asociaciones entre 

una marca y sus atributos.(Pérez, 2011) 

Los analistas financieros prefieren invertir en compañías con marcas fuertes porque 

son menos riesgosas, una marca posicionada reduce el riesgo de la empresa 

(Kapferer, 2008). Un estudio realizado en el 2003 a la empresa Velux, la cual se dio 

a conocer por el gran número de marcas de ventanas para tejados en el mundo, se 

dio cuenta que necesitaban crear una marca corporativa, sintieron que competir a 

través de la marca de un producto no era suficiente para protegerse contra la 

cantidad de competidores alrededor del mundo. De hecho miles de compañías con 

una marca de un producto exitosa han decidido crear una marca corporativa de 

manera que puedan crear acciones organizacionales, valores y misiones (Kapferer, 

2008), una imagen mal planteada o mal proyectada puede llevar al fracaso.  

En los procesos de fusión, las diferencias entre culturas empresariales se convierten 

en un problema que dificulta la creación de la nueva imagen de empresa, de marca 

y de productos, El 50% de las fusiones no logran conseguir del todo sus objetivos, 

una significativa porción de estos fracasos se deriva de causas como incapacidad 

de las culturas para mezclarse; A veces las marcas que se fusionan son valiosas y 

se procura observarlas en la nueva imagen. (Dinero, 2009) 

¿Qué temas fundamentales deben plantearse a la hora de desarrollar una nueva 

imagen de empresa de forma efectiva? la respuesta a esta pregunta depende de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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una serie de interrogantes ¿Cuáles son los principales beneficios para los 

accionistas? ¿De cuantas partes deberá constar el lanzamiento? ¿Cuál es el mejor 

momento? ¿Cuáles son los mensajes clave? ¿A través de qué medios de 

comunicación se hará el lanzamiento y de qué manera? “El mayor desafío de 

marketing al que se enfrenta una compañía después de cambiar su nombre, es 

reformar su imagen de marca”, las compañías deben desarrollar nuevos nombres 

con logos impactantes, fomentar la imagen, familiaridad con el cliente y reputación. 

El icono, la forma y el color no solo deben remitir al producto sino a los valores de 

la empresa y a las experiencias que la marca ha construido a través del tiempo 

(Dinero, 2009). 

Existen varias alternativas de estrategia de nombre: 

1. Relanzar el nombre de marca con una nueva imagen 

2. Cambiar el nombre y la imagen  

3. Relanzar un nombre para la imagen  

Una marca empresarial bien diseñada puede durar diez, quince, veinte o más años; 

las marcas comerciales se actualizan muchísimo más rápido dependiendo de la 

velocidad de los mercados(Muñoz, 1998).Una de las razones más potentes para 

integrar y renovar marcas está en la percepción que tiene el consumidor respecto a 

lo que ofrece la compañía, otro aspecto importante que influye a la hora de decidir 

un cambio de imagen es cuando se amplían los negocios de la compañía y las 

nuevas actividades resultan más rentables que las iníciales. Lo más importante en 

la imagen es ser coherente con el plan de negocios de la compañía y definir unos 

atributos para la marca (Dinero, 2009). 

Las crisis representan una buena oportunidad para renovar las marcas y despertar 

nuevas sensaciones, porque las inversiones que se hacen ahora se vuelven mucho 

más visibles en el futuro y muestran mejores resultados, aporta fortaleza a la 

institución, pero este tipo de decisiones no pueden tomarse a la ligera ni 

considerarse solo como cambio cosmético porque se corre el riesgo de acabar con 

marcas valiosas y generar efectos contrarios en el consumidor (Dinero, 2009). 

En cuanto al grupo empresarial antioqueño se estudiarán los cambios de imagen 

que en los últimos años han tenido empresas como: Bancolombia, Grupo Sura, 

Cementos Argos, Protección y la Compañía Nacional de Chocolates. 
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1.4.2 Contexto Local 

La empresa Bancolombia realizó su cambio de imagen en el año 2004, debido a la 

fusión con el Banco Conavi y Corfinsura, uniendo así las tres entidades como un 

solo grupo llamado Grupo Bancolombia.(Grupo Bancolombia, 2009) 

En el 2011 el grupo Nacional de Chocolates, informó que cambiaría de identidad 

corporativa, para darse a conocer como un grupo de alimentos con participación en 

6 líneas de negocios: cárnicos, galletas, chocolate, café, pastas y helados. De esta 

manera no solo cambió de imagen sino también de nombre llamándose Grupo 

Nutresa, este nombre también lo adoptaron las empresas que tienen funciones 

transversales como fue el caso de Comercial Nutresa.(Pineda, 2011) 

Luego de 65 años Suramericana renovó su imagen, y se convirtió  en Grupo Sura, 

aunque continuó con la presencia del tigre rejuvenecido. Así reunió los negocios de 

seguros privados, de inversiones y de seguridad social. Según el presidente David 

Bojanini, “el cambio reúne el liderazgo, la solidez y la confiabilidad del grupo y su 

compromiso de construir el futuro con empresas que compitan en el orden 

internacional”.(El Espectador, 2009) 
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2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo se llevaron a cabo unas tareas específicas que 

ayudaron a determinar el cumplimiento de los objetivos específicos  del proyecto y 

finalmente el objetivo general.   

Para el desarrollo de esta primera parte fue necesario primero determinar a qué 

empresas se les iba a realizar el análisis, esto se hizo por medio de investigaciones 

secundarias en internet, se utilizó como herramienta el computador. Para limitar el 

alcance de la muestra se escogió el Grupo Empresarial Antioqueño, por lo que 

representa para la cultura para la región y en él se identificó que la mayoría de sus 

empresas habían realizado un cambio de imagen durante los últimos años, se tomó 

para el análisis del proyecto las empresas: Cementos Argos, Grupo Sura y Grupo 

Bancolombia.  

Luego de determinadas las empresas se buscó uno o dos expertos en cada una de 

ellas en el área de mercadeo, con alto conocimiento sobre las estructuraciones en 

la empresa, las cronologías de las imágenes, los motivos organizacionales que se 

llevaron a las empresas a renovar su imagen corporativa y la forma como el 

consumidor estaba acostumbrada a asociarla. Para este proceso se llevó a cabo 

una entrevista a profundidad con cada uno de ellos donde se pudiera analizar los 

motivos que llevan a las empresas a realizar un cambio de imagen o marca.  

Con estas entrevistas se facilitó el desarrollo de una cronología que permitiera 

recopilar la historia de los cambios y en especial de los mejoramientos, ¿cómo se 

detecta cuando una empresa debe realizar un cambio? y ¿qué motivos 

organizacionales llevan a este proceso?, ¿qué estrategia de mercado utilizan?, si el 

cambio de imagen va directamente asociado con un cambio de slogan, y analizar si 

se hace un cambio cuando la empresa lanza una nueva línea de negocio o cambia 

de actividad económica.  
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Figura 1Ficha de información del contacto 

 

(Ver anexo 1) 

Entrevistas a profundidad con expertos en mercadeo de las empresas  

Objetivos: 

 Recopilar la historia de los cambios o mejoramientos de imagen, y en especial 

la cronología del último.  

 Identificar las razones organizacionales que motivaron el proceso del cambio 

de imagen.  

 Determinar cada cuantos años se realiza un cambio de imagen en las 

empresas por medio de investigación con los expertos. 

 Analizar si se lanzaron nuevas líneas de negocio o si hubo 1cambio de 

actividad económica de las empresas que se van a estudiar por medio de las 

entrevistas hechas a los expertos.  

Desarrollo de la entrevista  

El lugar de las entrevistas fue determinado de acuerdo a la disponibilidad del 

experto, se utilizaron herramientas como el computador y los medios electrónicos. 

Las entrevistas fueron desarrolladas por vía telefónica, Skype y personalmente 

según lo determinó el experto.  

La duración fue aproximadamente una hora, esto depende de la profundidad de los 

aportes del experto y las preguntas que surjan durante la conversación.  

Para el reclutamiento de los expertos se buscaron contactos conocidos por los 

autores de este trabajo o referidos por contactos en las empresas.  
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(Ver anexo 2) 

La segunda parte del trabajo consistió en una recopilación de información por medio 

de una investigación secundaria, utilizando como herramienta las bases de datos, 

revistas especializadas, publicaciones de artículos, documentos  y libros que 

permitan analizar los riesgos, es decir las consecuencias más evidentes a la hora 

de refrescar marcas tan imponentes e importantes como lo son las empresas 

seleccionadas. Además analizar las oportunidades que trae una nueva imagen para 

las empresas, como se puede beneficiar la compañía de esto y como se genera una 

recordación en la mente de los consumidores de tal manera que cuando se cambie 

una imagen esta no se afecte.  

Para evaluar y analizar el pensamiento del consumidor fue necesario realizar 

encuestas a los clientes de las entidades, para determinar quiénes eran los clientes 

fue necesario realizar una pregunta de control al inicio de la encuesta, la 

herramienta que usamos para las encuestas fue GoogleDocs, como base se 

realizaron las encuestas a 100 personas, esto debido a que es un trabajo de grado 

exploratorio y por cuestiones de tiempo.  

El objetivo de las encuestas es identificar las ventajas y desventajas que trae un 

cambio de imagen en relación a los consumidores, como se ven ellos afectados, 

como consideran que fue el cambio algo positivo para la empresa y que genera 

mayor recordación en la mente de los consumidores, se indagó sobre la similitud 

entre la nueva imagen y la anterior, el grado de aceptación en los consumidores y 

la importancia de ellos de comprar un producto de acuerdo a su imagen.  

(Ver anexo 3) 

Para mirar como afectó los cambios de imagen a las empresas es necesario medirlo 

en términos contables, es por eso que se analizaron los niveles de ventas de las 

compañías, en los años anteriores y posteriores al cambio, además se completó 

esta información con las encuestas realizadas, de esta manera se pudo determinar 

si el cambio de imagen motivó a un mayor consumo de los productos de las 

empresas en estudio. 

(Ver anexo 8), (Ver anexo 9), (Ver anexo 10) 
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2.1 TIPOS DE INVESTIGACION 

Se llevó a cabo una investigación de mercados segmentada a los clientes 

pertenecientes a estas empresas que nos permitió determinar el grado de 

aceptación y de asimilación  frente a los cambios de imagen que se han llevado a 

cabo durante los últimos años. Se utilizaron fuentes primarias debido a las 

encuestas realizadas a los clientes  y secundaras porque se buscó en bases de 

datos e investigaciones existentes.   

2.2. TIPO DE MUESTREO 

Para la población meta de este trabajo se utilizó el método de muestreo no 

probabilístico, es decir no toda la población tenía las mismas probabilidades de ser 

seleccionadas, estas fueron escogidas  por conveniencia  dada la accesibilidad y 

proximidad para los investigadores, permitiendo seleccionar solo las personas que 

son clientes de las entidades estudiadas.  

 

 

.  
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3. MOTIVOS PARA REALIZAR UN CAMBIO DE IMAGEN 

3.1 HISTORIA DE LAS EMPRESAS 

3.1.1 Bancolombia 

Bancolombia, el mayor banco de Colombia en términos de activos y patrimonio, es 

una institución financiera que proporciona una línea completa de productos y 

servicios bancarios - incluyendo banca corporativa y gubernamental, tesorería, 

banca hipotecaria, y banca personal y para pymes - para personas y empresas. 

(BNAmericas, 2013) 

El banco ofrece cuentas corrientes y de ahorro, productos de inversión, tarjetas de 

crédito y débito, planes de pensión, créditos hipotecarios, financiamiento comercial 

y de consumo, servicio de remesas, pagos y recaudos, y comercio exterior, tiene 

una participación de mercado de 20% en el sector bancario colombiano y una 

fuerte presencia en los segmentos de mercado corporativo, hipotecario, 

gubernamental, minorista y de medianas empresas, además cuenta con una serie 

de filiales no bancarias que ofrecen servicios adicionales tales como corretaje de 

valores, banca de inversión, leasing, factoring, financiamiento de consumo, 

servicios de fideicomisos, gestión de activos, administración de fondos de pensión 

y seguros. (BNAmericas, 2013) 

El grupo es además propietario del mayor banco de El Salvador, Banagrícola, 

filiales bancarias en Panamá, Perú, las Islas Caimán, Puerto Rico y  Guatemala. 

La empresa atiende a sus clientes a través de la mayor red de distribución del país 

con 900 sucursales y 2.669 cajeros automáticos. Su división, Banagrícola, tiene 

unos 100 sucursales más en El Salvador. El banco está presente en 663 ciudades 

y pueblos y tiene 609 corresponsales no bancarias. El banco se formó en 1998 a 

partir de una fusión entre el Banco de Colombia y Banco Industrial Colombiano. 

Tiene su oficina central en Medellín, la segunda ciudad más grande del país, y 

está controlada por el holding colombiano Grupo de Inversiones 

Suramericana.(BNAmericas, 2013) 
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Figura 2Línea del Tiempo Bancolombia 

(Bancolombia, 2013) 

3.1.2 Cementos Argos 

 

Argos es una organización multidoméstica, productora y comercializadora de 

cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe. En 

2012 obtuvo ingresos por 4.380.393 millones.(Cementos Argos, 2013) 

En el negocio del cemento, Argos es líder en Colombia, quinto productor más 

grande en América Latina y segundo más grande en el sureste de Estados Unidos. 

Cuenta con nueve plantas en Colombia y dos en Estados Unidos; seis moliendas 

de Clinker ubicadas en Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, República 

Dominicana y Surinam; y cinco terminales de recepción y empaque ubicadas en 
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Antigua, Curazao, Dominica, St. Marteen y St. Thomas. La capacidad instalada total 

es de 15,6 millones de toneladas de cemento al año.(Cementos Argos, 2013) 

En el negocio del concreto, Argos es líder en Colombia y tercer productor más 

grande en Estados Unidos. Cuenta con 307 plantas ubicadas en Colombia, Estados 

Unidos, Haití y Panamá, República Dominicana y Surinam. La capacidad instalada 

total es de 14,06 millones de metros cúbicos de concreto al año.(Cementos Argos, 

2013) 

El modelo de negocio está centrado en el cliente y en el desarrollo sostenible, es 

decir, económicamente viable, respetuoso de las personas, responsable y amigable 

con el medio ambiente(Cementos Argos, 2013).  

Argos es líder en la industria cementera en Colombia, con 48% de participación en 

el mercado y quinto productor de cemento en América Latina,(Grupo Suramericana, 

2013) 

Cementos Argos es la compañía cementera perteneciente al Grupo Argos y este a 

su vez hace parte de la Holding de Suramericana de Inversiones y Grupo 

Empresarial Antioqueño.  

Grupo Argos realiza inversiones de capital en empresas que convierten recursos 

naturales no renovables en productos y servicios de alto valor agregado para el 

desarrollo de los sectores básicos de la economía. Sus compañías subordinadas 

tienen presencia en varios países del continente americano, con participación activa 

en los negocios cementero, energético, portuario, carbonífero e inmobiliario. Grupo 

Argos S.A. es el accionista controlante de Cementos Argos S.A., Celsia S.A. E.S.P., 

Sator S.A.S. y Situm S.A.S.; además, posee el 50% de Compas S.A.(Grupo Argos, 

2013) 

3.1.3 Grupo Sura 

Grupo Sura es una compañía holding multilatina con cerca de 70 años de 

experiencia e inversiones estratégicas en los sectores de banca, seguros, 

pensiones, ahorro e inversión. (Grupo Sura, 2013) 

Cuenta además con inversiones de portafolio en los sectores de alimentos 

procesados, cementos, energía, inmobiliario, minería y puertos, cuenta con doble 

grado de inversión internacional otorgado por Standar and Poor´s y Fitch 

Ratings.(Grupo Sura, 2013) 
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Cuenta con acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia desde 1945, es 

la única compañía colombiana inscrita en LATIBEX y están inscritos en el programa 

ADR Nivel 1 en Estados Unidos.(Grupo Sura, 2013) 

Aproximadamente cuenta con cerca de 29 millones de clientes, los cuales son 

atendidos por Suramericana, SURA Asset Management, Bancolombia y Protección, 

además tiene USD 120 billones de activos administrados, los cuales son 

administrados por Bancolombia, Suramericana, SURA Asset Management y 

Protección, con presencia en 8 países: Colombia, Chile,  México, Perú, Uruguay, El 

Salvador, Panamá y República Dominicana. (Grupo Sura, 2013) 

 

 

 

Figura 3 Evolución Compañías que hacen parte de Sura 

(Grupo Sura, 2013) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.2 CRONOLOGIA DEL CAMBIO DE IMAGEN 

3.2.1 Cementos Argos 

Durante los últimos años Cementos Argos ha cambiado de imagen una sola vez, en 

los años anteriores a esta imagen la empresa manejaba diferentes marcas de 

cementos a nivel nacional, en el caso de las plantas internacionales manejan la 

marca local de cada país.  

 

Figura 4 : Imagen Anterior Vs Imagen actual 

(Cementos Argos, 2013) 

En el año 2005 la empresa hizo una construcción de marca y convirtieron el logo en 

una marca, se crearon las compañías cementos argos y concretos argos. 

Decidieron fusionar sus 8 marcas. (Saenz, 2013) 

 

Figura 5 Marcas de Cementos 

(Cementos Argos, 2013) 
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Figura 6 Marcas de Concretos 

(Cementos Argos, 2013) 

 

Figura 7 Presentación productos anteriores de cemento 

(Cementos Argos, 2013) 

En el 2006 pasaron de tener 8 marcas a 4, las más fuertes en el mercado, 

comenzaron a utilizar comercialmente el logo de argos en la parte inferior de los 

bultos de cementos y concretos. (Saenz, 2013) 

 

 

 

 

 

Figura 

8Transición del Cambio en Argos 

(Cementos Argos, 2013) 
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En el 2007  debido a que el mercado no se vio afectado, tomaron la decisión de que 

ya solo se mostrara los tres tipos de productos de Argos, el slogan que se adopto 

fue: “una respuesta de total calidad para cada necesidad en construcción”.(Saenz, 

2013) 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Presentación Actual Argos 

(Cementos Argos, 2013) 

En el 2008 se hizo el trabajo de “Argos, luz verde” y comenzaron a posicionar la 

marca que ya tenían con el prisma de identidad haciendo tangible la marca.(Saenz, 

2013) 

 

 

Figura 10 Prisma de Identidad de Marca 
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(Kapferer, 2007) 

En el 2009  continuaron posicionando “Argos, luz verde “, y se posicionaron como 

la marca líder en Colombia(Saenz, 2013) 

 

Figura 11 Argos Luz Verde 

(Cementos Argos, 2013) 

En el 2010 comenzaron a hacer presión en los clientes para que ellos se conectaran 

con la campaña, esta fue: “en la construcción como en la vida lo que importa es lo 

que va por dentro” (Saenz, 2013) 

En el 2011 hicieron una segmentación de sus clientes. Los dividieron en dos 

segmentos: el negocio masivo donde se encontraban todos los maestros de obra y 

auto constructores, y el negocio industrial que contenía a todos los grandes 

constructores e ingenieros.  Iniciaron un torneo de futbol con el negocio 

masivo.(Saenz, 2013) 

 

Figura 12 Liga Argos 

(Cementos Argos, 2013) 
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3.2.2 Grupo Bancolombia 

En 1998 el Banco Industrial Colombiano (BIC) se unió con el banco de Colombia y 

de ahí surgió lo que es ahora Bancolombia. El slogan de esta campaña fue “porque 

todo puede ser mejor”. 

 

Figura 13 Banco Industrial Colombiano. 

(Bancolombia, 2013) 

En el año 2005 Bancolombia, luego de una situación legal y por una estructuración 

del grupo se integró con el banco Conavi y Corfinsura que pertenecía a 

Suramericana.  

 

 

 

 

 

Figura 14 Integración Bancolombia 

(Bancolombia, 2013) 

Después de esta integración se hizo la renovación de la imagen de Bancolombia y 

se promociono con el slogan “que tan alto quieres llegar “ 
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Figura 15 Nueva imagen Bancolombia 

(Bancolombia, 2013) 

En ese mismo año desapareció por completo la imagen representativa de Conavi 

que era la Abeja.  

 

 

Figura 16 Abejita Conavi 

(Bancolombia, 2013) 

Para el año 2011 se hizo un cambio en el slogan, debido a un cambio de presidente 

en la compañía que paso de ser un banco formar a ser un banco más humano y 

para todos.  

El slogan que se lanzo fue: “Le estamos poniendo el alma”  

 

Figura 17 Le estamos poniendo el Alma 

(Bancolombia, 2013) 
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3.2.3 Grupo Sura 

Después de 65 años Suramericana de seguros decide realizar un cambio en su 

imagen.  

En el año 2009 pasan de tener una imagen más formal a una más dinámica y 

renovada, con mayor claridad y solidez que le permitiera consolidarse en mercados 

internacionales.  

 

Figura 18Cambio de imagen Sura 

(Suramericana SA, 2013) 

En los 65 años que llevaba la empresa en el mercado, esta era la primera vez que la 

empresa realizaba un cambio de imagen, sin embargo en numerosas ocasiones retocaron 

la imagen anterior.  
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Figura 19 Cambios Suramericana 

(Suramericana SA, 2013) 

No solo se realizaron renovaciones a la imagen de la compañía, sino también al 

icono que la representa: El tigre, lleva más de 30 años en la organización, y 

actualmente ha perdido protagonismo en relación al que tenía anteriormente.  

 

Figura 20 Tigre Sura 

(Suramericana SA, 2013) 

La marca corporativa sigue siendo Suramericana y la comercial Sura, llevando esta 

dominación todas las marcas comerciales EPS Sura, ARP Sura, seguros Sura, 

salud Sura y autos Sura.  
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Figura 21 Denominación Comercial 

(Suramericana SA, 2013) 

El slogan con el que se realizó la campaña del cambio de imagen fue 

“Vamosmásallá”, este slogan fue solo usado en el periodo que se desarrolló la 

campaña, el slogan de la compañía permanece igual y es “Asegúrate de vivir”. 

(Agudelo, 2013) 

3.3 ESTRATEGIAS DE CAMBIO DE IMAGEN 

Las estrategias que implementaron en Cementos Argos, debido a que es un 

producto donde la diferenciación es nula ya que el cemento debe contener unos 

estándares de calidad , y que se encuentra en un mercado oligopólico donde no 

existe diferenciación y donde las barreras de entrada son muy altas debido a los 

costos que se deben hacer en inversión, lo que quiere decir que no existen variedad 

de competidores tanto a nivel nacional como a nivel mundial, fue principalmente 

convertir el logo de la empresa en una marca, que cuando las personas pensaran 

en cementos pensaran en Argos, para este proceso fue necesario un cambio 

estructural interno en la empresa, cambiar su estructura de distribución, ventas, 

formas de pago entre otros,es decir,  organizar la casa para más adelante hacerla 

notar por los clientes. (Saenz, 2013) 

Adoptaron un color corporativo que fuera diferente en el mercado, con fácil 

identificación para los clientes  y que representara una huella ecológica. El color 

Verde.(Saenz, 2013) 
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La empresa optó por los clientes con mayor influencia, es decir, las ferreterías de 

barrio, ya que los mayoristas eran un canal con costos altos debido a los descuentos 

por volumen. (Saenz, 2013) 

Decidió fusionar las marcas de los cementos más representativos en cada región, 

pasaron de tener 8 marcas a 4 y más delante, todas se unieron bajo el mismo 

nombre, mismo logo y misma presentación del producto, dejando así las tres clases 

de cementos y el concreto. (Saenz, 2013) 

Luego de tener una marca ya establecida se comenzó el proceso de cómo se iba a 

posicionar esa marca, usar el prisma de identidad, la personalidad corporativa e 

implementarla. (Saenz, 2013) 

Se realizó una alta inversión en presupuesto de publicidad,  los comerciales y los 

slogans de la marca.  Hacerle entender a los consumidores que aunque lo que veían 

por fuera no era el mismo producto que venía comprando durante años,  la calidad 

era igual, era el mismo cemento en su interior. Conectar a los clientes con la 

empresa, motivándolos a pensar que cuando una persona compre una casa lo haga 

pensando en que está construida con Cementos Argos y esto significa 

calidad.(Saenz, 2013) 

Se eliminó por completo el canal de distribución por mayoristas, es decir,  todas las 

grandes superficies como Homecenter.(Saenz, 2013) 

Se realizaron unos planes de fidelización de los clientes, entregándoles un carné 

que les permitiera beneficios en salud, capacitación y demás. Se organizó un torneo 

de futbol, debido a que es el deporte de elección en el segmento de mercado al cual 

Argos le hizo un mayor enfoque, métodos de pago y formas de financiación. (Saenz, 

2013) 

Las estrategias que se implementaron en Bancolombia S.A fueron principalmente 

integrar tres compañías, Conavi, Corfinsura y Bancolombia, donde se debía tener 

en cuenta principalmente los valores corporativos dentro de cada una de las 

empresas, es decir, identificarlos y definirlos separadamente para cada una de 

estas, posteriormente poner en común lo que iba a representar a la nueva compañía 

y a su vez tener en cuenta los colores representativos de cada una de las marcas y 

determinar cuáles de ellos generaba más recordación en la mente de los 

consumidores, en este caso quedaron el amarillo, el azul y el rojo, osea los 

correspondientes a cada imagen corporativa previa. Por otro lado en cuanto a la 
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marca, era necesario un nombre que cobijara en su totalidad el objeto de los 

negocios de la nueva empresa, es decir, un negocio sombrilla, donde encajara todo 

lo nuevo, y para esto se escogió Bancolombia. (Aristizabal, 2013) 

En cuanto al slogan se definía primero respecto a la situación actual del país, es 

decir, dependía mucho del tema de seguridad, se estaba pasando por una crisis 

hipotecaria y se tenía en ese entonces un presidente que no tenía muy buenas 

relaciones con Estados Unidos y fue cuando paso la fusión con el BIC que se decidió 

por el slogan “porque todo puede ser mejor”.(Aristizabal, 2013) 

Con el paso del tiempo el país tenía un mejor semblante, un mejor PIB, una imagen 

diferente a nivel mundial, el país tenía todas las condiciones para que las personas 

decidieran que querían hacer con su dinero y fue allí donde surgió el slogan “que 

tan alto quieres llegar”, dependía de cada persona que quería hacer y en que quería 

invertir.(Aristizabal, 2013) 

Actualmente ya se tiene un slogan diferente debido a que la compañía dio un cambio 

y es una banca más humana, con amor y nació “le estamos poniendo el 

alma”.(Aristizabal, 2013) 

Las estrategias que se llevaron a cabo en Suramericana S.A fueron principalmente 

a raíz de una necesidad estratégica de la compañía, es decir, se quería potenciar 

cada una de marcas que tenía Suramericana dentro de una sola, de esta manera  

se podía consolidar en una sola mara y sacar una ventaja competitiva de cada uno 

de los negocios. (Agudelo, 2013) 

La idea era orientar a la compañía para que siguiera una misma filosofía de negocio, 

durante un proceso aproximado de dos años se consolidaron dichos negocios, 

donde se homologaron valores y procesos para que encajaran en la nueva 

compañía y de esta misma manera se refrescó y rejuveneció la marca ya que 

llevaba la misma imagen durante 69 años, lo que era beneficioso para la idea que 

querían mostrarle a los clientes y consumidores.(Agudelo, 2013) 

Junto con una compañía internacional experta en cambios de imagen y marca se 

analizaron los posibles logos en cuanto a la filosofía que ya se venía trabajando en 

la empresa, la idea con todo esto era seguir proyectando liderazgo enfocado en los 

sectores de seguros y seguridad social para darle confianza y credibilidad a sus  

clientes, en  cuanto a la arquitectura de la marca se pensó automáticamente se 

pensó comercialmente en Sura ya que era el lenguaje que todos manejaban y como 
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se conocía la empresa y era mucho más cercano a nuestros clientes.(Agudelo, 

2013) 

Por otro lado, en cuanto a seguros se iban a diferenciar por medio de colores que 

los defina a nivel gráfico, siempre predominara el azul como color fundamental de 

Sura y por lo tanto un color que defina el negocio específico, por ejemplo autos Sura 

es color naranja.(Agudelo, 2013) 

En cuanto al tigre, icono fundamental en la mente de los consumidores, lo que se 

hizo fue un poco bidimensional, lo modernizaron, es más gordito y tiene más 

sombras y se le ha quitado un poco de protagonismo respecto al que tenía 

anteriormente, sin embargo hoy en día, el tigre es el que cierra las comunicaciones 

por parte de Sura.(Agudelo, 2013) 

 

3.4 MOTIVACIONES PARA REALIZAR UN CAMBIO Y CADA CUANTO SE 

HACE 

 

En el caso de Cementos Argos no existe una variable que permita determinar 

exactamente cada cuanto debe realizarse un cambio en la imagen.(Saenz, 2013) 

El motivo que tuvo la compañía para hacer este cambio tanto externo y que conllevo 

a un cambio interno, fue que principalmente se hizo un cambio organizacional y en 

la estructura de la empresa.(Saenz, 2013) Pero para que los clientes notaran los 

cambios internos era necesario realizar cambios en la marca. Eso impacta en el 

servicio que se va a ofrecer. Es darle un valor agregado, no solo ofrecer 

cemento(Saenz, 2013). En este caso ARGOS  quiso ir mar más allá de su negocio, 

quiso marcar la diferencia en el oligopolio de los cementos, los cuales simplemente 

se dedican a distribuir su producto, hubo una preocupación por el pensamiento del 

consumidor y la percepción que el mismo tenía sobre la empresa, tratar de suavizar 

la imagen ruda que da la percepción de una cementera a ser más amigable y 

ecológica. 

El lanzamiento de la nueva imagen fue con un concepto de campaña de una 

respuesta de total calidad para cada necesidad en construcción, este fue el slogan 

(Saenz, 2013), se quería decir que el producto sigue siendo el mismo así la imagen 
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sea diferente, que la empresa de tanta tradición que todos conocen y que está 

estereotipada como una empresa de calidad, pero que  a su vez ya posee cierta 

vejez, ahí se renueva y se rejuvenece sin perder su esencia, adaptándose al entorno 

de nuestra generación y creando nuevas metodologías para llevar a cabo su 

función.  

Para el Caso del Grupo Bancolombia las motivaciones que los han llevado a realizar 

un cambio en la imagen en su mayoría han sido motivos en organización del grupo, 

integraciones con otras empresas.(Aristizabal, 2013) 

Inicialmente cuando se fusionó el Banco industrial Colombiano y el Banco de 

Colombia nace Bancolombia con esto nace su imagen inicial. La idea del slogan era 

que las cosas no eran tan mal como parecían y que la empresa estaba ahí en ese 

proceso para ayudar a las personas. (Aristizabal, 2013) 

Más adelante debido a que Bancolombia tenía más del 50% como accionista del 

Banco Conavi y debido a una situación legal, por una ley que no permitía tener 

participación accionaria sobre cajas financieras, además de una estructuración en 

el grupo, que concluía que cada empresa iba a focalizar sus negocios , es decir 

Bancolombia era la encargada de todo el sistema financiero del Grupo Empresarial 

Antioqueño, todas las empresas que pertenecieran al grupo y fueran de carácter 

financiero debían estar bajo la cabeza de Bancolombia.(Aristizabal, 2013). 

Realizaron un cambio en la identidad corporativa y definieron los valores de 

Colombiano, positivo cercano e identidad País. (Aristizabal, 2013) 

Más adelante debido a un cambio de presidente en la organización, se pasó de 

querer ser una entidad financiera formal a ser más humana y que todas las personas 

podían acceder a ella,  por ende se lanzó un nuevo slogan que es el que permanece 

actualmente en la organización. (Aristizabal, 2013) 

Por parte de Suramericana S.A  las motivaciones que los han llevado a realizar un 

cambio de imagen ha sido en su mayoría por estrategias de la compañía, donde lo 

que se quería lograr era integrar todos los negocios para que en una sola marca se 

pudieran potencializar totalmente cada una de estas unidades 

estratégicas.(Agudelo, 2013) 
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Por otro lado Suramericana nunca había implementado en sus estrategias un 

cambio de imagen, lo cual permitiría entonces una modernización de la marca y por 

ende un refrescamiento, logrando de esta manera una recordación en la mente de 

los consumidores, volviendo la marca un poco más atractiva y menos rígida, 

integrando sus procesos y líneas de negocio tanto interna como 

externamente.(Agudelo, 2013) 

En cuanto al cambio de slogan, durante la campaña que tuvo una duración de dos 

años la empresa decidió tomar un slogan que representara el cambio que en este 

caso fue “vamos más allá” pero se podría decir que es solo un cambio momentáneo 

ya que la compañía luego retomo su slogan de toda la vida y el que los ha 

identificado entre los consumidores que es “Asegúrate de Vivir” (Agudelo, 2013) 
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4. OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE REALIZAR UN CAMBIO DE 

IMAGEN 

4.1 OPORTUNIDADES 

Una imagen corporativa se diseña para ser atractiva al público, de modo que la 

compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, genere riqueza de 

marca y facilite así las ventas del producto.(Auza, 2011) 

Sabiendo esto se está en la capacidad de entender la importancia que esta tiene 

para el éxito de la empresa como tal ya que la imagen correcta de una compañía es 

un engrane fuerte que ayuda en el alcance del éxito corporativo.(Auza, 2011) Para 

una compañía que desee promover la imagen que desea tener, primero se debe 

analizar la imagen actual de la compañía, y con  comunicaciones futuras adaptar la 

imagen actual a la que se desea; los especialistas  al momento de tomar decisiones 

acerca de la imagen de la compañía deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

-       La imagen de la compañía representa totalmente la empresa y también sus 

bienes y servicios ofrecidos (representando fortalezas y debilidades.)(Auza, 2011) 

-Es difícil cambiar la imagen negativa del consumidor hacia lacompañía 

-Las recomendaciones negativas o críticas del público pueden destruir con rapidez 

la imagen que se ha creado en años.(Auza, 2011) 

La imagen corporativa de una empresa no es eterna: las modas cambian, la 

competencia aprieta, el mercado evoluciona, las empresas amplían servicios y 

productos. Si la empresa cambia, la imagen con que se presenta a sus clientes y a 

la sociedad debe cambiar también, o estará representando algo que ya no es 

real.(Revista PyM, 2011). 

Cuando se tiene una empresa siempre hay que ajustar los planes a la realidad del 

mercado. No siempre es posible conocer con antelación cuál será la actividad en 

que se centraráel negocio al cabo de un tiempo y puede pasar que se migre a otros 

productos. Cuando esto pasa, se debe renovar la imagen en cuanto la empresa se 

ha estabilizado y se sabe qué hace realmente o en que nuevos mercados está 

incursionando.(Auza, 2011) 
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Por ejemplo, una empresa inicialmente de gestión de créditos al consumo puede 

acabar especializándose en hipotecas. O una empresa de comidas preparadas 

puede acabar especializándose en catering. La imagen correcta de una compañía 

la representa y envía un mensaje claro acerca de la naturaleza única de la 

organización y sus productos. Partiendo de esto se puede decir que al tener una 

imagen bien establecida sea antigua o renovada, se puede crear promociones 

alrededor de la reputación, esto fomenta la lealtad de los clientes a largo plazo y 

ventas futuras. Lo importante no es sólo contar con un logotipo bonito y una 

tipografía que cause sensación. Se necesita también una estrategia de mercadeo 

con un buen nombre que respalde la parte gráfica y provoque identificación entre 

los consumidores.(Auza, 2011) 

La tarea de cambiar la imagen de una compañía y la percepción del cliente sobre 

esta es bastante difícil, pero puede llegar a lograrse por medio de publicidad que 

sea efectiva.(Auza, 2011) 

Se cambia la imagen de una compañía en el momento o en la ocasión que los 

mercados captados empiezan a sufrir una reducción o una desaparición, en este 

caso la empresa deja de coincidir con las tendencias demarcadas  de la industria y 

con las expectativas de los consumidores.(Auza, 2011) 

La percepción que tiene un cliente sobre una marca lo dice todo, en este caso se 

debe cambiar la percepción de los clientes, cambiando la imagen de la compañía 

adaptando a las nuevas tendencias, exigencias y expectativas y cambiar en la 

mente del consumidor la percepción que tengan del trabajo que se realiza o los 

productos bienes y servicios que se ofrecen. Para conseguir esta tan anhelada meta 

se necesitan unos objetivos de calidad, saber a qué nicho de mercado está dirigida, 

unos atributos diferenciadores de la categoría, conocer su posicionamiento en la 

mente del consumidor y definir si se trata de compañías de intención, de carácter, 

de producto, de respaldo. También se toman en cuenta la esencia de la compañía, 

saber qué se trata de vender, el precio dentro de la categoría, los principales 

beneficios de la marca, la competencia e identificar dónde está esa competencia. 

La ventaja de una construcción estratégica de marca es que todo esto es medible y 

no nace o depende de un chispazo del diseñador gráfico. En esta forma, la marca 

obtiene los resultados deseados si se enfoca en términos de negocio.(LogoRapid, 

2008) 
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El experto argentino en marca corporativa Norberto Chávez (profesor de la 

Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Arte y Diseño en Barcelona) nombra 

sólo dos posibles causas necesarias globales para cambiar o actualizar un 

identificador de marca: 1) La organización ya no es la misma. Esto se explica con 

cambios en la dirección de la institución, cambios en sus servicios, tipo de productos 

o target. 2) Los identificadores anteriores no funcionaban, han perdido su vigencia 

(“envejecido mal”) o nunca cumplieron con sus funciones, y no serán capaces de 

proyectar el futuro de la compañía.(Revista PyM, 2011) Sin embargo también se 

pueden nombrar algunas razones más que se encuentran en las empresas para 

rejuvenecer, renovar, o cambiar la imagen de una empresa y son los siguientes: 

Mal diseño: En muchas empresas, el logotipo es, sencillamente, malo. Lo ha 

diseñado alguien que no es profesional, alguien con quien se tiene compromiso, o 

incluso lo ha dibujado el mismo empresario. El mal diseño es el peor de todos los 

casos: una mala imagen salta a la vista mucho más que una normal; los clientes 

dudan de su profesionalidad y posiblemente habrá que dar un mejor precio para 

conseguir los pedidos.(LogoRapid, 2008) 

Una buena imagen da confianza a los clientes, distingue a la empresa de la 

competencia, hace que le recuerden mejor, y le puede permitir cobrar más por sus 

productos y servicios. 

Cuanto antes renueve su imagen, mejor. 

Cambio de nombre: Hay nombres que no funcionan y se deben cambiar, aunque 

la empresa no cambie de actividad. Nombres aburridos, impronunciables, difíciles 

de recordar, demasiado largos, demasiado genéricos, iniciales que nadie entiende. 

O puede ser que los clientes lo confundan con otra empresa, o que no identifiquen 

a qué se dedica. Cuando esto pasa, la única solución es cambiar de 

nombre.(LogoRapid, 2008) 

Si se cambia el nombre de la empresa, la imagen debe, como mínimo, ajustarse 

para alojar el nombre nuevo. O se puede aprovechar la ocasión para hacer un 

rebranding completo y relanzar la compañía. 

Cambiar la percepción de los clientes: Muchas empresas renuevan su logotipo y 

su imagen corporativa, no porque sea mala o no se ajuste a la empresa, sino para 

renovar la percepción que tienen de la empresa los clientes, proveedores, 
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inversores, y la sociedad en general. Las empresas quieren presentar una cara más 

amable, innovadora, tecnológica, moderna, etc.(LogoRapid, 2008) 

Cambio de estrategia: Las empresas evolucionan con el mercado, y puede 

suceder que cambien de producto, canal, tecnología, o incluso de sector. Cuando 

la empresa cambia lo suficiente como para que su imagen ya no la represente, 

conviene renovarla.(LogoRapid, 2008) 

Crear nuevas líneas de negocio: Las empresas crean nuevas líneas de negocio y 

nuevas marcas por muchas razones: para introducir una nueva línea de productos, 

para explotar un nicho de mercado, para crear una segunda marca que compita con 

la principal, para atacar otras bandas de precio (más caras o más baratas), o para 

entrar en nuevos mercados. La nueva unidad de negocio puede utilizar la imagen 

de la matriz, puede adaptarla, o puede crear una completamente nueva.(LogoRapid, 

2008) 

Expansión: Una empresa puede ampliar su campo de actuación de muchas 

maneras: introduciendo nuevas líneas de productos, accediendo a nuevos 

mercados o a nuevos canales, atacando a nuevos segmentos de clientes, etc. Si el 

logotipo y la imagen están ligados a un producto, región geográfica, mercado, canal 

o segmento, la expansión queda dificultada. Será necesario ajustar la imagen para 

suprimir esa limitación, redefinirla completamente, o arriesgarse a seguir con una 

imagen que sólo representa a parte de la actividad.(LogoRapid, 2008) 

Cuándo conviene hacer el cambio: 

Cuando se prevé una expansión importante y se planifica la estrategia. Por ejemplo 

cuando una empresa de servicios a profesionales decide ampliar y dar servicio 

directo a los consumidores. O cuando una empresa de venta directa decide ampliar 

y vender a través de distribuidores.(LogoRapid, 2008) 

En cuanto la nueva actividad adquiere la suficiente importancia en el conjunto de la 

empresa. Por ejemplo, cuando una empresa que exporta ocasionalmente aumenta 

el volumen de sus exportaciones.(LogoRapid, 2008) 

Concentrar las líneas de negocio: Muchas empresas crean unidades de negocio 

o marcas independientes, por ejemplo para comercializar productos diferentes, o en 

canales diferentes, o en segmentos de precio distintos. Puede ser que la 

diversificación vaya demasiado lejos, que ya no sirva, o que alguna línea de negocio 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

se contraiga, por lo que la empresa decida reincorporar una marca secundaria a la 

marca principal. Cuando esto pasa, hay que adaptar dos imágenes: la de la marca 

secundaria, durante un tiempo de transición hasta que los clientes hayan aceptado 

el cambio de marca, y la marca principal, para aceptar la nueva línea(LogoRapid, 

2008) 

Especialización: Cuando una empresa se ha diversificado demasiado, puede 

decidir focalizarse en una parte de su negocio y desprenderse del resto. Por 

ejemplo, puede abandonar el canal distribuidor y centrarse en la venta directa. O 

conservar una sola línea de productos. O enfocarse a un nicho de 

mercado.(LogoRapid, 2008) 

Una vez que se evidencia la necesidad de cambio o actualización, se necesita una 

estrategia, pero su implementación, toma tiempo, trabajo e inversión y debe contar 

con los siguientes parámetros:(Revista PyM, 2011) 

1. Investigación, diagnóstico, fortalezas y debilidades.(Revista PyM, 2011) 

2. Objetivos, expresión y posicionamiento.(Revista PyM, 2011) 

3. Diseño, correcciones, aplicación y proyección.(Revista PyM, 2011) 

Es de suma importancia la imagen que proyecta una compañía, así como la 

seguridad que esta brinda, para reforzar en el cliente o consumidor el aspecto de 

calidad. Como empresario no debe temer a estos cambios, pues estos que 

fortalecen la marca, afianzan el mercado y, en el mejor de los casos, aceleran el 

crecimiento. Sumado a esto encontramos bastantes oportunidades o beneficios que 

nos genera tener un cambio de imagen acertado, tanto para el consumidor como 

para la empresa, aquí veremos algunos de ellos:(Auza, 2011) 

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR 

El desarrollo de una adecuada imagen corporativa trae beneficios no solo a la 

empresa, marcas y productos, también el consumidor recibe un amplio valor 

agregado y generando una perspectiva adecuada, Entre los beneficios al 

consumidor podemos destacar:(Auza, 2011) 

Ofrece tranquilidad para realizar compra de productos en situaciones 

desconocidas.(Auza, 2011) 
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Genera seguridad en el momento de la compra, especialmente sí el consumidor no 

tiene experiencia con el producto o servicio.(Auza, 2011) 

Reduce el tiempo de búsqueda en las decisiones de compra(Auza, 2011) 

Ofrece aceptación social y prestigio al comprar la marca(Auza, 2011) 

Si la imagen anterior desfavorecía la percepción de la empresa, al tener un cambio 

de imagen acertado el consumidor genera una nueva relación y por consiguiente 

aceptación de la misma (Auza, 2011) 

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA 

Para una compañía mejorar su imagen y ser exitoso en esto, conlleva a generarle 

muchos beneficios, entre estos están:(Auza, 2011) 

 Los sentimientos positivos del consumidor hacia un producto “nuevo” son 

extendidos. 

 Posibilita elevación de precios y honorarios. 

 Crea lealtad; compras frecuentes. 

 Voz a voz de la marca y sus productos.(recomendaciones) 

 Nivel más alto del poder del canal. 

 Atracción empleados más competentes. 

 Mejor calificación de analistas financieros y observadores. 

El rejuvenecimiento de la imagen de una corporación ayuda a la compañía a ofrecer 

al mercado nuevos productos, lo cual atrae otros clientes. Reforzar los aspectos de 

la imagen anterior  ayuda a conservar clientes que se sienten cómodos con la 

imagen anterior, por lo que no sufren de pérdidas de clientes.  La manera correcta 

de ejercer el rejuvenecimiento de marca es, mantener la relación lógica de la imagen 

anterior e incorporar nuevos elementos para expandirse y abrirse a un mercado más 

amplio atrayendo nuevos clientes. En ocasiones la publicidad negativa que se recibe 

por parte del público afecta la imagen de la marca, por lo que tienen que reinventarle 

y rejuvenecerla reforzando la imagen anterior. (Auza, 2011) 

Cuando una compañía posee una imagen corporativa de calidad cimienta sus bases 

para la creación y desarrollo  de nuevos bienes y servicios, la confianza que tiene 

el cliente sobre la compañía, impacta en el momento de transferir esta confianza a 

cada uno de los productos ofrecidos por la compañía y esta transferencia de 
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confianza también se ve reflejada en la acogida al lanzamiento de nuevos bienes o 

servicios.(Auza, 2011) 

Con una imagen bien desarrollada se tienen clientes más leales, lo que ayuda en 

una serie de compras a largo plazo y en mayor cantidad, esto también se relaciona 

con las buenas recomendaciones de boca en boca por los clientes.(Auza, 2011) 

Al tener una imagen buena y bien establecida, ocurre una atracción de empleados 

más competentes y más comprometidos, lo que trae una reducción en costos de 

reclutamiento y selección de personal, y crea un sentido de pertenencia sobre los 

mismos.(Auza, 2011) 

Las actitudes positivas mencionadas anteriormente crean un valor capital 

corporativo, una compañía con una imagen positiva y un buen manejo de la misma 

ayudar a tener un control más pronunciado del canal y del comercio minoritario, y 

aún más importante mantener la empresa visible y a flote. (Auza, 2011) 

4.2 RIESGOS Y CONSECUENCIAS 

En el momento en el cual se realiza un cambio de marca, debe tener en cuenta que 

todo cambio implica un riesgo y trae consigo una consecuencia, por tal motivo es 

indispensable analizar con anticipación todo el proceso del cambio, saber lo que la 

empresa fue con la marca anterior y en lo que se puede convertir con la nueva. 

El cambio de marca o imagen no es simplemente el cambio de un nombre, quizá 

sea el aspecto que más se ve y el que crea mayor recordación en la mente de los 

consumidores, pero además, se tiene que tener en cuenta que para el cliente su 

marca crea una alianza con productos, servicios, experiencia al comprar, es decir, 

algo con lo que ya se sienten identificados y a la hora de comprar es lo que 

posiblemente prefieran, pero al refrescar o cambiar la imagen quizá esto que se 

mencionó anteriormente cambie drásticamente, la experiencia seria nueva con una 

nueva identidad para dar a conocer(Fontvila, 2011). Con esta nueva identidad hay 

que tener en cuenta que puede haber conflicto u oposición de varias partes que 

conforman la empresa tales como los clientes, los proveedores y los mismos 

empleados al interior de la compañía.  

En cuanto al cliente se puede llegar a creer que al presentarse un cambio de marca 

se puede romper  la relación entre este y la compañía, por el lado de los proveedores 
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es difícil de asimilar ya que pueden pensar que debido al cambio sus relaciones 

comerciales también cambiarán y por ende se puede llegar a presentar cierta 

incertidumbre en cuanto al negocio entre las partes y finalmente en relación con los 

empleados ya que el cambio empieza por ellos, es decir, para que el proceso de 

cambio o refrescamiento de imagen se dé dentro de una compañía se tiene que 

empezar primero por la parte interna, desarrollar, organizar y distribuir las diferentes 

estrategias y procesos que se realizan dentro de esta, ya que es por ahí por donde 

se empieza a notar el cambio, de lo interno a lo externo, así mismo establecer y 

asignar tiempos de producción, integración vertical, medios de distribución, entre 

otros que hagan parte del objeto del negocio y que haya que modificar para que con 

la nueva marca la empresa cambie en todos los sentidos, ofreciendo desde su 

interior lo mejor para el exterior. 

Por otro lado se debe tener en cuenta los riesgos legales a los que se puede llegar 

a enfrentar la empresa debido a ese cambio, permisos, documentos, registros que 

deban ser necesarios para este proceso, cumplir con cada uno de los requisitos 

para que todo sea bajo estricta supervisión legal, es necesario contar con asesoría 

jurídica que en cualquier momento ayude con las reglamentaciones que se deben 

tener en cuenta a la hora de implementar un cambio de imagen. 
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5. PERCEPCION DEL CONSUMIDOR RESPECTO AL CAMBIO 

Para entender mejor lo que piensa el consumidor respecto al cambio de imagen o 

marca de las compañías en estudio se realizaron cien encuestas a clientes de las 

mismas, logrando identificar diferentes factores que se explicarán más adelante. 

(Ver anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 
Cantidad de Clientes por Entidad 

 

Se hace visible la gran diferencia con respecto a número de clientes de nuestra 

muestra, favoreciendo a BANCOLOMBIA con el más alto número de clientes (100), 

esto significa un 100% de los encuestados. 

Luego se encuentra el GRUPO SURA con poco más de la mitad de la muestra como 

clientes de la entidad (54) lo cual a muestra también toma una gran parte del 

mercado. 
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Por último se encuentra  CEMENTOS ARGOS  con un grupo mucho más reducido 

en comparación con los altos índices de Bancolombia y Sura, esto es entendible 

debido a que es un campo mucho más restringido al público general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Percepción Cambio de Imagen 

En cuanto a si los consumidores notaron el cambio se encuentra que la mayoría de 

la población de la muestra no percibió el cambio de imagen de las compañías 

estudiadas, sin embargo una cantidad mínima  notó el cambio.  
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Gráfico 3 Grado 

de 
Favorecimiento 

El grafico 

muestra  que a pesar de que la percepción de favorecimiento que tiene la población 

no llega a más de la mitad con el 48%, se puede considerar que fue acertado el 

cambio en comparación de los que pensaron que  fue desfavorable representando 

un 5% 

de la 

muestra. 
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Gráfico 4 Imagen Anterior Vs Nueva Imagen 

Al observar este gráfico se puede apreciar que la mayoría de personas que atendió 

a la encuesta piensa que la imagen de las empresas en estudio continua siendo 

similar, de aquí se puede concluir que se cumplió el objetivo ya que se percibió el 

cambio pero a su vez no se perdió la esencia de la marca como tal. Por otro lado el 

18% de la población encuestada considera que la imagen anterior y la nueva son 

totalmente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Colores Acertados 
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El 60% de la población encuestada piensa que los colores fueron acertados en 

cuanto al cambio de imagen de las empresas estudiadas y tan solo el 1% de la 

población piensa que no se acertó en ningún momento con los colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 
Líneas de Negocio 

Del grafico se puede observar que un 53% considera acertada la imagen respecto a las 

líneas de negocio de la compañía. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Influencia en la decisión de compra 
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De acuerdo al grafico se encuentra que a la hora de la decisión de compra de un 

producto o servicio de las empresas, los consumidores encuestados le dan mucha 

importancia a la imagen, apreciable en el 40% de la población la cual piensa que la 

imagen influye en un grado alto su decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Preferencia Imagen Anterior 

Cuando se les pregunto a los encuestados sobre su preferencia por la imagen nueva 

o por la anterior, encontramos que la gran mayoría (62%) prefiere la nueva imagen 

por encima de la antigua, dando así un punto a favor más a los cambios de imagen 

efectuados 
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Gráfico 9 Adaptación nueva imagen 

 

En el gráfico 9 con respecto a la adaptación del consumidor en cuanto a la a la 

nueva imagen se encuentra que  la mayoría de la muestra está totalmente 

familiarizada con las nuevas imágenes de las empresas estudiadas apreciable en 

el 66% de respuestas con un grado alto de adaptación. 
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Gráfico 10 Importancia de comprar por la imagen 

Se encuentra que en esta pregunta las respuestas están muy equilibradas de lo cual 

se puede concluir que para parte de la población esto es importante como para otra 

parte no lo es, se puede decir que está condicionado a la mentalidad consumista de 

cada encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11 Identificación con el slogan 
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Al observar el grafico podemos ver que el consumidor se siente solo identificado, lo 

cual da una conformidad con este, sin involucrarse mucho, cumpliendo su meta en 

el margen de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12 Frecuencia de Compra 

Al analizar el gráfico, claramente se puede ver que la imagen a pesar de ser 

importante para el consumidor no es relevante a la hora de adquirir productos para 

la gran mayoría, se asume que esto se debe a que la calidad del producto siempre 

será lo más importante para el consumidor. 
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6. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LAS 

VENTAS 

Para hacer una comparación del efecto que tiene el cambio de imagen respecto a 

las ventas de Cementos Argos  se va a utilizar el margen operacional, como punto 

comparativo. (Ver Anexo 8) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Este margen hace parte de los índices de rentabilidad de las empresas, la 

rentabilidad es un beneficio que un inversionista espera por el sacrificio que realiza 

al comprometer fondos, indica si el negocio es lucrativo o no en los años 

analizados(García O. L., 1999).  

En cementos Argos por los estados financieros se hace evidente un crecimiento 

entre los años 2005 al 2011, que se ve representado en activos fijos, es decir la 

empresa realizó durante estos años inversiones significativas, y una buena gestión 

en capital de trabajo.  

Los gastos realizados en mercadeo fueron principalmente para: posicionamiento, 

marca e imagen. Estos gastos son una respuesta al nivel de ingresos de la 

compañía ya que las ventas vienen en un aumento desde el año 2005.  

Aunque no es posible decir que estos aumentos sean exclusivos de la imagen, se 

evidencia inversiones en activos lo que permite tener una mayor utilidad 

operacional, y permite decirle al cliente que la empresa está cumpliendo con lo que 

promete. 

Al analizar el margen operacional se analiza la rentabilidad del activo.  

La inversión realizada se recuperó ya que el margen operacional ha aumentado en 

cada año respecto al año anterior. Un ejemplo de este margen es que aunque se 

tenga una campaña muy buena de imagen y de marca pero el momento de verdad 

se considera negativo implicaría que el margen no se recuperaría.  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

25,57% 19,28% 2,46% 7,67% 8,68% 6,68% 8,72% 7,23% 9,47%

CEMENTOS ARGOS 

Margen Operacional
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Tabla 2 Margen Operacional Cementos Argos 

Para analizar los estados financieros de Bancolombia no es necesario ningún 

indicador debido a que las cuentas del balance y el estado de resultados son muy 

evidentes respecto alos cambios. 

(Ver Anexo 9)  

Por teoría financiera los activos generan utilidades operacionales que significa una 

buena inversión. El efecto que se generó con la fusión de los otros bancos se ve 

evidenciado en los pasivos en cuentas de depósitos de ahorro, depósitos que pagan 

interés que se traducen en CDT, depósitos de clientes entre otras.  

En el año 2005 se ven los efectos financieros,  los activos se duplican y a partir del 

2005 los activos aumentan igualmente.  

Los clientes respondieron en la cuenta de depósitos aumentando la misma, el banco 

presento solidez, mayor cubrimiento y confianza, que se evidencia en los estados 

financieros,  se muestra que por la fusión los clientes se mantuvieron.  

No es posible afirmar que los clientes se mantuvieron o que los indicadores 

financieros son más altos por la fusión entre los bancos, o por alguna respuesta a 

la campaña que la empresa quería trasmitir ya que de esto dependen otras 

variables, pero es posible decir que como los depósitos aumentaron el banco 

respondió a esto aumentando de igual forma sus activos.  

En términos de los inversionistas el patrimonio también refleja a un aumento.   

Para evaluar los indicadores de Sura se utilizaron los conceptos de Rentabilidad del 

Activo y Rentabilidad del Patrimonio. 

(Ver Anexo 10) 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
 

La rentabilidad del patrimonio es la rentabilidad que gana el accionista por cada 

peso que invierte, mide la eficiencia al generar una ganancia por cada unidad que 

el inversionista ingresa a la compañía, además muestra que también se usan los 

fondos de inversión de la compañía para generar crecimiento y ganancias. Este 
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resultado depende de la relación entre la rentabilidad del activo y su costo de 

capital.(García O. L., 1999) 

 

𝑅𝐴𝑂 
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

La rentabilidad del activo muestra que tan rentable es una compañía respecto al 

total de activos que posee, da una idea de que tan eficiente es la compañía 

manejando los activos para generar ganancia, se le puede llamar retorno de 

inversión.(Investopedia, 2013) 

La rentabilidad del activo se aumenta si se incrementa la utilidad operativa en una 

proporción mayor que el aumento de los activos requerido para ello. (García O. L., 

1999) 

Tabla 3 Indicadores Financieros Sura 

Para este análisis se tomaron los años en tres periodos diferentes:  

 2007-2008: periodo de integración 

 2009-2010 : periodo de consolidación 

 2010-2012 : periodo de comportamiento del mercado  

Según los valores después de la integración la compañía fue sólida y generó 

rentabilidad para los accionistas y para la operación, eso se dio por el aumento tanto 

de ROE como de ROA. 

En el periodo de consolidación se incrementaron mostrando que la integración no 

significó un detrimento para los accionistas y para los clientes  

En el periodo de 2010 a 2012 los valores se dieron por el comportamiento del 

mercado, por las situaciones en las que el país y el mercado en general se 

Indicadores Financieros 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Utilidad Neta 249.497.868$        273.013.688$      446.050.263$        696.265.906$        546.099.505$        332.735.350$        

Patrimonio 10.069.405.166$  8.702.243.396$  14.338.307.332$  17.561.190.562$  20.791.859.932$  18.864.466.979$  

Total Activos 10.396.841.301$  8.385.239.978$  14.338.307.332$  17.561.190.562$  20.791.859.932$  18.864.466.979$  

Utilidad Operacional 264.157.887$        297.074.930$      469.940.120$        787.292.920$        545.917.040$        417.061.494$        

ROE 2,48% 3,14% 3,11% 3,96% 2,63% 1,76%

ROA 2,54% 3,54% 3,28% 4,48% 2,63% 2,21%
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encuentren, este periodo ya no se ve reflejado por consecuencias de la integración 

de las compañías.  

Esta rentabilidad tanto del activo como del patrimonio no se generó solo por las 

fusiones y cambios de imágenes realizados por la empresa, existen otras variables 

que afectan estos indicadores. Pero es posible afirmar que la empresa respondió a 

sus inversionistas y mostro solidez, de igual manera en términos de los clientes 

también respondió.  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de tener recopilada la información se procedió a realizar un análisis de la 

misma y de lo que se encontró que permita responder a cada uno de los objetivos 

específicos  

7.1 DETERMINAR LOS MOTIVOS QUE LLEVARON A LAS EMPRESAS A 

REALIZAR UN CAMBIO DE IMAGEN. 

 

En base a los estudios realizados se encontró que para las compañías estudiadas, 

los principales motivos por los que se realiza un cambio de imagen son para reflejar 

un cambio en la parte interna, tal y como nuestra teoría lo indica, para mostrar que 

una vez se toma la iniciativa de generar un nuevo enfoque para la organización de 

la empresa este no solo debe ser notado por los empleados, si por dentro se cambia, 

afuera se refleja y estos cambios, si se dan de manera exitosa serán el reflejo de 

todo un estudio basado tanto en el bienestar organizacional, como en el bienestar 

del consumidor, haciéndole ver que si se genera un cambio todo esto es para un 

bien común. 

También se encontró que en algunos casos estos cambios se dan a causa de 

fusiones de varias marcas o de varias organizaciones, con el fin de dar solidez a 

una marca específica, un solo nombre, una gran compañía, una sola familia, esto 

conlleva a crear un gran bloque que presenta ante el consumidor una empresa 

sólida, que da respaldo y que está a su servicio, y mejor aún que este es el mismo 

producto que aunque reforzado ya es familiar a su consumo habitual.  

En el estudio se logró encontrar que estas empresas le dan gran importancia a crear 

nuevas estrategias de focalización cuando sus objetivos no se están cumpliendo, 

por este motivo también se presentaron algunos cambios de marcas por medio de 

los cuales se logró reforzar el impacto de la marca y la permanencia de la misma en 

la mente del consumidor. 

Por último se encontró que los cambios también se pueden dar por cambios en los 

modelos organizacionales. Se deben en su mayoría a razones internas de la 

organización, en los cuales se busca cambiar la forma de funcionar de la empresa 

completa o parcialmente, y esto a su vez se verá reflejado para el consumidor. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Una forma de que los cambios internos se vean reflejados para los consumidores 

es por medio de un cambio externo, sea por medio de una imagen corporativa un 

slogan o un jingle, según la cronología de cada una de las empresas se considera 

que no se debe hacer muy seguido, y no debe hacerse simplemente porque si, para 

el éxito del cambio es necesario que el cambio tenga un trasfondo, algo que 

realmente llegue al consumidor, impactándolo y diciéndole que en el lugar están 

pasando cosas en pro de su beneficio, o por una causa verídica. En los cambios es 

muy importante estudiar el pensamiento y la percepción que están en la mente del 

consumidor  ya que con base en esto se debe corregir  aquellos aspectos que 

disgustan al consumidor. 

Otro de los principales motivos es para darle un toque moderno a la empresa, que 

no tenga una imagen formal y distante si no que refleje cercanía con los clientes, 

que en el momento que exista un contacto la buena impresión sea evidente, buscar 

la manera, sea por medio de colores llamativos estrategias agresivas de contacto 

con el consumidor, o el simple hecho de reforzar sus clientes más frecuentes con 

incentivos y mayor atención, esto es debido a que al tratarse de empresas con 

muchos años en el mercado, la imagen inicial reflejaba algo que la compañía puede 

que no sea igual en el momento, esto depende del mercado objetivo al que se le 

apunta o incluso de los dirigentes de cada una de ellas de que quiere reflejar el 

dirigente hacia los consumidores. Además de que los mercados están 

expandiéndose a mercados internacionales por que la imagen debe mostrarse 

moderna y competitiva con grandes marcas a nivel mundial.  

Los motivos que llevan a una compañía a realizar un cambio de imagen son: por 

motivos legales, por modernizar las marcas, por realizar fusiones, por expandir 

negocios, por organizar las estructuras organizacionales, entre otros. Estos motivos 

se pueden comprobar con las investigaciones en cada una de las empresas donde 

se evidencia que uno de estos motivos las llevó a un cambio de imagen 

 

7.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE REALIZAR UN 

CAMBIO DE IMAGEN 

En cuanto a los riesgos y oportunidades a lo largo del desarrollo de la investigación 

se identificaron diferentes factores que pueden poner en riesgo a las empresas en 
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el momento que quieren realizar un refrescamiento de marca o durante el proceso 

del mismo, por lo anterior se analizará lo encontrado. 

Para que una empresa realice un cambio o refrescamiento de imagen debe haber 

un precedente, es decir, una razón válida por la cual la organización esté interesada 

en realizarlo, en diferentes oportunidades se pudo observar que las grandes 

empresas del GEA decidían cambiar su imagen a raíz de cambios estratégicos 

dentro de la compañía, tales como integración de unidades de negocio, 

modernización de la marca y fusiones con otras entidades, razones por las cuales  

se identifica el riesgo que puede tener cada una de estas acciones, previniendo y 

teniendo en cuenta las consecuencias que esto pueda traerle a las compañías.  

Para generar un cambio de marca o de imagen es necesario identificar las razones 

por las cuales las empresas desean refrescar su imagen o cambiarla por completo, 

razones que deben ser estudiadas y tener un proceso de fondo para que a la hora 

de evaluar lo que se quiso lograr sea beneficioso para ambas partes. 

Luego de identificar las razones por las cuales se quiere cambiar o refrescar la 

imagen y de analizar los estudios, se debe tener en cuenta que el principal afectado 

será el consumidor, usuario o cliente ya que para este cambiaria totalmente la marca 

con la que ha contado durante muchos años, entonces debe haber un 

acompañamiento entre la empresa y el cliente durante todo el proceso de 

adaptación de la nueva imagen en la mente del consumidor, esto es fundamental 

en cuanto al nivel de ventas y la penetración en el mercado de cada una de las 

compañías y para ver el cambio externo se debe trabajar primero en cuento el 

proceso de adaptación interno, donde según el tipo de cambio de imagen de la 

empresa o la estrategia corporativa que tengan sería necesario trabajar de la mano 

de cada uno de los empleados para inculcar y enseñar la nueva identidad 

corporativa, los valores y toda la filosofía que la nueva imagen o marca traerá 

consigo, además de sincronizar los nuevos procesos con los que se trabajaran y 

atenderán a los clientes, procesos que deben ser lineados y estructurados de la 

mano de las nuevas estructuras que construirán con la nueva imagen o marca. Todo 

lo anterior se integra y reúne para que se vea reflejado en el cliente final, el cual 

deberá ser atendido y guiado para asimilar el cambio de manera positiva o por lo 

menos que sepa en qué consiste y como puede empezar a hacer parte de este.  

Por el lado de las oportunidades se pudo indagar ampliamente y se encontró que 

las empresas siempre buscan oportunidades y beneficios en el momento de cambiar 
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o refrescar su imagen y más cuando hay un precedente como se mencionó 

anteriormente, un precedente de estructuración o integración de unidades de 

negocio, y por tal motivo se espera que el cambio sea aceptado entre los empleados 

y clientes. Es por esto que se debe tener claro al momento de realizar un cambio o 

refrescamiento de marca si la empresa tiene las siguientes causas: 

- La organización ya no es la misma, es decir, ha cambiado su target, 

productos o ha decidido integrar sus líneas de negocio o está pasando 

por reformas estructurales internas. 

- Tiene un mal diseño en su logotipo. 

- Desean cambiar su nombre aunque la empresa no cambie de 

actividad. Nombres aburridos, impronunciables, difíciles de recordar, 

demasiado largos, demasiado genéricos, iniciales que nadie entiende.  

- Desean cambiar la percepción de los clientes, no necesariamente 

porque la marca o el logo estén mal, simplemente desean renovar y/o 

modernizar la marca para recordarle a los clientes que esta existe y 

está presente. 

- Se desean crear nuevas líneas de negocio o buscan expansión para 

lanzar nuevos productos. 

Ya teniendo en cuenta lo anterior y luego de haber realizado el respectivo estudio, 

definiendo el rumbo y la estrategia del cambio se espera que las oportunidades se 

vean reflejadas principalmente en el momento que se aplica o genera el cambio de 

imagen o un tiempo pertinente después de realizar el refrescamiento, depende de 

la adaptación del cliente y de la rapidez con la que la empresa lo genere, tales como 

Los sentimientos positivos del consumidor hacia un producto “nuevo” son 

extendidos, posibilita elevación de precios y honorarios, crea lealtad; compras 

frecuentes, voz a voz de la marca y sus productos.(recomendaciones), nivel másalto 

del poder del canal, atracción empleados más competentes, mejor calificación de 

analistas financieros y observadores. 

De acuerdo con el análisis que se realizó anteriormente y la información presentada 

por las empresas se puede entonces afirmar que uno de los principales riesgos que 

deben asumir las compañías en el momento de realizar un cambio de imagen es la 

no aceptación del cambio en los consumidores y un fracaso drástico si no se tiene 
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en cuenta el estudio previo antes de realizar el cambio, es decir, evaluar y analizar 

a la empresa e  indicar las razones por las cuales se va a realizar el cambio y en 

cuanto a las oportunidades que le pueden traer a las empresas un cambio como 

este es solidez, confianza y seguridad, ampliar su participación en el mercado y 

posicionarse en la mente de los consumidores. 

7.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN RELACION A LOS CONSUMIDORES 

Para determinar las ventajas que trae el cambio de imagen  en términos de 

consumidores se analizó  la información encontrada y obtenida se pudo evidenciar 

que la mayoría de la población objetivo son clientes de Bancolombia. 

Los clientes se dan cuenta y notan los cambios que han presentado las empresas 

en cuanto a su imagen y marca durante los años, sabiendo que para muchos fueron 

cambios favorables y positivos para las compañías, donde la imagen de las mismas 

continua después del cambio un tanto similar, donde no se perdió la esencia de la 

marca, que es lo más importante después de generar algún cambio en esta, en 

cuanto a los colores, tipografía, tamaño de letra y sombras. Por el lado de los colores 

que se escogieron con los cambios en las diferentes entidades gracias a los 

estudios previos fueron acertados y coherentes con la nueva filosofía, marca o 

imagen, lo cual es muy importante para conservar la imagen corporativa en la mente 

de los consumidores para que estos asocien los mercados y las líneas de negocio 

de cada una de las empresas. 

Es importante resaltar que en la mayoría de las ocasiones la decisión de compra de 

un consumidor iba ligada a la imagen, es decir, la imagen predomina en el momento 

que el cliente desea comprar, lo que evidencia la percepción de la nueva imagen en 

los consumidores, donde la mayoría de ellos prefieren la nueva imagen que la 

antigua en relación con cada una de las compañías, demostrando de esta manera 

que el público objetivo se ha adaptado y familiarizado fácilmente con la nueva 

imagen que han adquirido las empresas, esto último es algo positivo en cuanto al 

propósito que ha tenido cada compañía, llegar a cada cliente y usuario de tal manera 

que siempre permanezca la marca en la mente de los mismos, que las reconozcan 

y las prefieran entre las demás y sean las escogidas a la hora de comprar, porque 

de una u otra manera se ha creado un vínculo entre las dos partes. 
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Se sabe que con la nueva marca o nueva imagen se lleva el slogan, que es muy 

importante para formar lo que antes se describe como vinculo, el slogan es vital en 

el momento de recordar y tener presente siempre una marca, y para el público 

objetivo es importante, pero depende más de cada uno de ellos, es decir, se 

recuerda pero no se memoriza, es el apellido de la marca, cada cliente dentro de su 

percepción independientemente de preferir una marca no necesariamente recuerda 

el slogan que lo acompaña. 

Según lo investigado las expertos de cada una de las empresas consideran que los 

cambios han favorecido a la imagen, ya que muestra una imagen más cálida que 

les permite acercarse más a cada uno de sus clientes, además de presentarse como 

una organización sólida, esto se evidencia en lo que los consumidores afirman de 

que la imagen ha sido favorable y positiva en la manera que representa una 

empresa con experiencia y alta participación en el mercado. 

7.4 CARACTERIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR POR 

MEDIO DE LAS VENTAS 

Para determinar si es favorable o no un cambio de imagen no es solo con realizarlo 

por medio de la percepción de los clientes si no en términos financieros también, 

realizando un estudio a cada una de las cuentas del balance general y el estado de 

resultados.  

En el momento de analizar las empresas y teniendo en cuenta la información 

recopilada se pudo evidenciar que  las compañías se mostraron solidas en términos 

financieros, además que muestran un aumento en la participación del mercado. No 

es posible concluir que este aumento sea por el cambio de imagen.  

Las compañías mantuvieron sus niveles financieros positivos durante la estrategia 

del cambio mostrándose como las empresas rentables, dándoles así mayor 

confianza a los clientes  en el momento de preferir sus productos y servicios  

Los valores definidos por la empresa fueron valores alcanzables por cada una de 

ellas, es decir prometieron ciertas aptitudes que tendría la nueva organización con 

el cambio y cumplieron con ellas, esto y sumándole otras variables que no son 

exclusivas del cambio de imagen se ve reflejado en las rentabilidades que generan 

para los inversionistas como para los clientes.  
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La inversión se ve recuperada por medio de las utilidades generadas por medio del 

capital de trabajo. 

Por cada peso que las empresas invirtieron en gastos de mercadeo, se vio reflejado 

en un aumento de la utilidad. Esto es posible verlo debido a que los indicadores 

antes, durante y después del cambio aumentaron.  

Aunque los indicadores no pueden ser determinados como exclusivos de la imagen 

se pueden crear supuestos que permitan analizar en donde se invirtió, como se 

respaldó esa inversión y que generó para la compañía, estos supuestos se sacan 

de la información brindada por cada una de ellas.  

Estos indicadores financieros comprueban lo que se investigó por medio de los 

expertos donde afirmaban que su participación en el mercado no se había visto 

afectada, el nivel de ventas se mantuvo estable durante la campaña y presentando 

aumento en los niveles de ingresos en los años posteriores al cambio. La inversión 

que realizaron para las campañas del cambio de imagen se recuperó por medio de 

los márgenes y de las rentabilidades, mostrando una respuesta positiva por parte 

del público objetivo.   
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Reflexiones fruto del trabajo y sugerencias para posteriores proyectos. 

 Se puede decir que las empresas estudiadas cumplieron su objetivo de dar 

a conocer la nueva imagen o marca con los valores definidos y la promesa 

de valor al cliente propuesta desde el principio, es decir, lograron comunicar 

lo que querían mostrar con el cambio de imagen sin desfasarse de sus metas, 

proyectándose de manera positiva y verdadera en la mente de los 

consumidores, esto se evidencio en el análisis financiero de dichas 

compañías, donde se refleja la conservación de clientes durante el proceso 

renovación de marca, 

 Se evidencia que las empresas están buscando estar a la vanguardia de los 

mercados nacionales e internacionales, preocupándose por renovar su 

marca manteniendo su esencia, modernizando su imagen para mantener 

recordación en la mente del consumidor, definiendo valores corporativos que 

sean cálidos y cercanos para generar un vínculo con los clientes. 

 Es importante resaltar que dentro de cada compañía siempre hubo un 

precedente para generar el cambio, es decir, de ante mano había una 

estrategia corporativa y un estudio previo del mercado que permitía definir el 

momento y las razones por cuales se debía generar un cambio tanto de 

imagen como de marca. 

 El principal paso para en el momento de realizar un cambio de imagen 

consiste en cambiar la estructura interna de la compañía, donde se integran 

procesos, se generan fusiones, se capacita personal, se adecuan las 

diferentes áreas encargadas y se define la nueva estrategia corporativa con 

la cual se regirá la nueva organización. 

 Después de definirse la nueva estrategia y los cambios internos 

organizacionales, la forma de darle a conocer al consumidor la nueva 

empresa es mediante un cambio externo, es decir, por medio de la nueva 

imagen, lo cual refleja un cambio en la estructura de la compañía. 
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 El cambio de imagen en las empresas estudiadas favoreció de tal manera 

que creo un vínculo con el mercado, donde se produjo  un impacto en la 

mente de los consumidores hasta el punto de preferir estas marcas por 

encima de la competencia. 

 Las estrategias que se implementaron en las compañías fueron acertadas 

sin importar el cambio de imagen, ya que este no fue drástico, permitiendo 

continuar con la relación cercana entre el cliente y la organización.  

 La tipografía, los colores y las demás características que hacen parte de la 

imagen fueron acordes a los valores corporativos definidos durante la 

estrategia, además el slogan de lanzamiento tenía una conexión importante 

con la marca. 

 La imagen en la parte visual de la compañía, que muestra la solidez, calidad, 

compromiso y entrega de la empresa con el mercado. 

 Las empresas coincidieron que para hacer un cambio de imagen era 

necesario considerar la empresa como una persona, utilizando asi el prisma 

de identidad, el cual permite crear una personalidad, cultura, valores, como 

se ve reflejado hacia el consumidor y crear estrategias acorde a este 

personaje. 

 Para crear posicionamiento de la marca frente al consumidor, es necesario 

desarrollar estrategias de mercadeo y publicidad que generen una 

recordación constante al consumidor, que en el momento final de compra 

prefieran los productos o servicios de estas marcas por encima de las demás, 

esto se puede lograr por medio de vínculos emocionales que la marca misma 

crea en cada una de las personas. 

 No existe una variable exacta que logre determinar cada cuanto es necesario 

generar un cambio de imagen o marca en una compañía, por lo tanto es 

importante realizar estudios preliminares con empresas especializadas en 

marca que ayuden y contribuyan a establecer el momento oportuno, las 

estrategias necesarias que deben ser implementadas y bajo qué estándares 

debe realizarse el cambio o refrescamiento.  

 La imagen representa lo que es la empresa, sus bienes y servicios ofrecidos, 

sin embargo no es eterna depende de la evolución del mercado, la 
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competencia y la ampliación de la misma en productos y servicios de esta 

forma se ajusta a la realidad. 

 La principal consecuencia de realizar un cambio de imagen es perder ese 

espacio en la mente del consumidor, donde este sea reemplazado por un 

producto o servicio de la competencia. 

 El principal riesgo que trae realizar un cambio de imagen en las compañías 

estudiadas es que deserten los clientes que en el momento previo al cambio 

están. 

 Es importante resaltar que cada empresa mitigo el impacto del cambio de 

imagen en los consumidores, tratando que los afectara lo menos posible 

manteniendo un servicio oportuno bajo métodos similares de forma que ellos 

no se vieran ni se sintieran afectados. 

 Las personas que más percibieron y notaron  el cambio de imagen fueron 

personas jóvenes entre los 20-40 años. 

 La mayoría de los clientes prefieren la nueva imagen en comparación con la 

anterior. 

 Es importante resaltar que la mayoría del público objetivo encuestado no 

percibió el cambio de imagen de las empresas estudiadas, lo cual es una 

desventaja en cuanto al refrescamiento de imagen.  

En cuanto a recomendaciones por efecto de disponibilidad de tiempo de los 

expertos de cada una de las empresas se optó por realizar la entrevista a 

una persona de cada empresa, lo que puso haber sesgado la información en 

cuanto al criterio del experto. 

Si bien la presente investigación conto con un mínimo de cien personas 

encuestadas, para obtener información más confiable se recomienda realizar 

la encuesta a una población mínima de cien personas, donde se consideren 

varios segmentos como edades, profesiones, entre otros. 

Para futuros trabajos se recomienda realizar un muestreo por cuotas que 

permita que la muestra no quede tan concentrada en solo una empresa en 

este caso en Bancolombia.  
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Anexo 1Ficha de los Contactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Bancolombia

Nombre Juan Gonzalo Aristizabal

Cargo Gerente Marca Internacional

Telefono 4049959

Email goaristi@bancolombia.com.co

Ficha de Información del Contacto 

Empresa Suramericana

Nombre Maria Adelaida Agudelo

Cargo Analista de Publicidad

Telefono 4355426

Email magudelom@sura.com.co

Ficha de Información del Contacto 
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Anexo 2 Formato de entrevista a los Expertos. 

 

NOMBRE: 

EMPRESA: 

CARGO: 

TELEFONO: 

EMAIL: 

FECHA: 

1. ¿Cuáles fueron los principales cambios o mejoramientos  en relación a la 

imagen corporativa que tuvo la empresa? ¿en qué años? ¿cuál fue el slogan 

de cada uno? 

2. ¿Bajo qué estándares se decide realizar un cambio de imagen, cada cuanto, 

quien toma la decisión? 

3. ¿realizan algún estudio de mercado para lanzar la nueva imagen? ¿cómo lo 

hacen? 

4. ¿Cuáles han sido las líneas de negocio que han lanzado en los últimos años 

o si por el contrario ha habido algún cambio de actividad al interior de la 

empresa? 

5. ¿Considera que los cambios o refrescamientos de imagen han sido positivos 

o negativos? 

6. ¿de qué manera han afectado o beneficiado estos cambios a la identidad 

corporativa o las marcas corporativas? 

7. ¿cuáles fueron las consecuencias del cambio? 

8. ¿Cuáles fueron las oportunidades? 
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9. ¿cómo fue el cambio respecto a la participación en el mercado?  

10. ¿cómo fueron los cambios respecto a las ventas?  

11. ¿cuáles cree que son los riesgos y los beneficios que trae un cambio de 

imagen?  

12. ¿estos cambios han ido de la mano con cambios en la estructura de la 

empresa? 

13. ¿cómo afecta el cambio de imagen al slogan? 

14. ¿Cuándo lanzan una imagen nueva, este cambio va de la mano con el 

cambio del slogan de la empresa? 

15. ¿Qué relación tiene el slogan con la imagen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Encuesta para los Consumidores. 
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ENCUESTA DE ANÁLISIS DEL CAMBIO DE 

IMAGEN EN GRUPO BANCOLOMBIA, GRUPO 

SURA Y CEMENTOS ARGOS 

 
Esta encuesta tiene como objetivo recopilar información para el trabajo 

de grado: “ANALISIS DEL IMPACTO QUE TIENE EL CAMBIO DE IMAGEN 

EN EL POSICIONAMIENTO DE MARCA DE ALGUNAS EMPRESAS DEL 

GRUPO EMPRESARIAL ANTIOQUEÑO”  de las estudiantes de Ingeniería 

Administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia:  Andrea Pérez 

Salazar y Laura Camila Gutiérrez Urrea.  

Edad 

Sexo 

Ocupación 

 

1. 1. ¿Es usted cliente de Bancolombia, Argos, Sura? 

 Seleccione una o varias de las anteriores: 

 Bancolombia 

 Grupo Sura  

 Cementos Argos 

 Ninguna de las anteriores 

2. ¿Ha notado usted los cambios que han tenido las anteriores empresas en 

su imagen? 

 Si su respuesta es afirmativa continuar en la siguiente pregunta de lo 

contrario finalizar y enviar 

 Si 

 No 

3. ¿En qué grado piensa usted que el cambio ha favorecido a la empresa? 

 Alto 

 Medio  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Bajo  

 Nulo 

4. ¿Qué tan similar ha sido la nueva imagen respecto a la imagen anterior? 

 Muy similar 

 Similar  

 Poco similar 

 Diferente 

 

5. ¿En qué grado piensa usted que los colores elegidos son acertados y 

llaman su atención? 

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

6. ¿En qué grado piensa usted que la nueva imagen va acorde con las líneas 

de negocio de cada empresa? 

Bancolombia: Entidad financiera y Bancaria; Grupo Sura: Entidad 

aseguradora y prestadora de Salud; Cementos Argos: Industria 

Cementera 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 Nulo 

7. ¿En qué grado afecta la imagen de la empresa en su decisión a la hora de 

comprar un producto o adquirir un servicio? 

 Alto  

 Medio  

 Bajo  

 Nulo 

8. ¿Preferiría usted la imagen anterior de estas empresas? 

 Si 

 No  

 Indiferente 

9. ¿En qué grado se adaptó usted a la nueva imagen? 

 Alto  

 Medio 
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 Bajo 

 No me he adaptado 

10. ¿Qué tan importante es para usted escoger un producto de acuerdo a su 

imagen? 

 Muy importante  

 Importante 

 Poco importante 

 No es importante 

 

11. ¿Qué tan identificado se siente usted con el slogan de la empresa? 

 Muy identificado 

 Identificado 

 Poco Identificado 

 No identificado 

 

12. ¿Compraba productos con mayor frecuencia con la imagen anterior o con 

la imagen nueva? 

 Con la Imagen Anterior 

 Con la Nueva Imagen 

 Es Indiferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Entrevista Cementos Argos 
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Fecha: Agosto 27 de 2013 

Duración: 1.5 Horas  

Entrevistado: Carlos Eduardo Sáenz 

Entrevistadoras: Laura Camila Gutiérrez y Andrea Pérez 

Carlos: buenas tardes, mi nombre es Carlos Eduardo Sáez y trabajo en la gerencia 

de comunicaciones de cementos argos  

Andrea y Laura: Buenas tardes, somos Andrea Pérez y Laura Gutiérrez, 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y estamos realizando el trabajo 

de imagen sobre el cambio de imagen en cementos argos, grupo Sura y Grupo 

Bancolombia. Muchas gracias por recibirnos  

Carlos: con todo el gusto, primero les voy a mostrar una presentación sobre todo el 

proceso realizado del cambio de imagen y más adelante ustedes me preguntan lo 

que quieran  

Andrea: perfecto  

Carlos: ¿qué es Argos? ¿Cuál fue la estrategia de marca? Desarrollo de clientes y 

finalmente en que consistió todo esto para crear marca. 

Argos es un productor y comercializador de concreto que tiene presencia en varios 

países del Caribe, Colombia y Estados Unidos.  Es importante saber que nosotros 

arrancamos con 9 plantas de cemento en Colombia, 1 molienda y 4 puertos, 

estuvimos regados por el país, donde se tenía mucho en cuenta las ubicaciones 

geográficas de estas, parte sur (Valle), centro del país por San Gil, es importante 

porque es una forma de construcción de marca. 

En el Caribe, República Dominicana, Haití, Surinam, San Martin y Panamá, por el 

lado del concreto tenemos presencia en Estados unidos, Houston, Carolina del 

Norte, del Sur, Alabama, Georgia. 

La regional que más pesaba en cuanto a número de empleados era Colombia y con 

la compra que hicimos el año 2011 de Lafarge ya Estados Unidos tiene mayor 

importancia para nosotros. 
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Estrategia de marca como tal, lo que pasa en la categoría de los cementos a nivel 

mundial es una categoría que es oligopólica, es decir, pocos actores en ese espacio 

donde opera, las inversiones para entrar a competir en ese mercado son muy altas 

entonces es una industria que es oligopólica en todo el mundo, los grandes 

jugadores del mundo son Lafarge, Holcim y  Cemex.  

El cemento es un producto solo utilizado por especialistas que son los que se untan 

del cemento, que saben cómo se usa. 

Alto nivel de intermediación, ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no somos de entregar 

y llevar el concreto a la casa, no es la tienda, no es el retail, el alto nivel de 

intermediación puede ser a través de mayoristas o a través de ferreterías  o a través 

de grandes superficies como Homecenter.  

En la categoría de los cementos hay poca interacción con el cliente, no se le explica 

cómo usar el cemento, es un producto que solo lo usan los especialistas y este sabe 

cómo hacerlo, como ponerlo, como usarlo, bajo nivel de relacionamiento con los 

clientes, nunca ha habido interés en el relacionamiento con los clientes. 

Por otro lado el precio es el factor determinante de compra, ¿Por qué tan caro?, 

¿Por qué tan barato? No había ningún diferenciador, ¿cómo se diferencia un 

cemento de otro? el cemento en todas las marcas es el mismo. El cemento tiene un 

estándar mínimo de producción, nosotros desarrollamos otros productos que van 

más allá del uso general, del típico, cementos para otro tipo de aplicaciones, 

estructuras, pavimentos, para lugares con alta concentración de sal (puertos), con 

respecto al precio  puedo decir que hay variaciones de precios con respecto a las 

regiones. 

En este momento hay variaciones, donde el 75% del cemento se hace en sacos de 

50 kilos que se venden en ferreterías y depósitos, el 25% a través de las 

mezcladoras, de la parte concretera, pero lo importante  es que a través de la 

ferretería del barrio se vende casi toda la producción de cemento, los pequeños 

distribuidores, a través del canal, lo otro, cerca del 60% de las ventas se hace por 

medio de mayoristas, el canal es más costoso, por eso en este momento como no 

nos interesaba llegar al consumidor final, a la ferretería, ,lo que se hacía era 

venderle a los mayoristas y ellos se encargaban de repartir a esos pequeños, 

entonces como él me compra en volumen yo le tengo que hacer el descuento, por 

eso es más costoso, ellos no están ubicados de manera cercana y los fletes son 
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muy costoso, entonces a mí se me suben los costos de la distribución y además doy 

descuento por volumen entonces menos margen de rentabilidad tengo para mí. 

El 70% del cemento se utiliza para la autoconstrucción (remodelación). En Colombia 

existen 6.000 ferreterías en las principales ciudades del país y la competencia está 

basada en el precio. En Colombia los competidores están cementos Tequendama 

y cementos san marcos.  

En este segmento las personas son más sensibles a las marcas, para recordar se 

debe hacer una labor de recordación de la marca y comienzan a generarle valor 

agregado a un producto que no tiene una diferenciación, se tienen un producto que 

es igual en todo el mundo, una industria oligopólica, pero entonces argos quiso 

pensar diferente para llegar a construir una marca.  

No es solo llegar y construir una marca cambiándole lo físico y hacerle un 

lanzamiento con bastante publicidad en radio, televisión. Primero se debe organizar 

la casa y los procesos, después de tener una estructura y un modelo de negocio 

consolidado y que las personas perciban ese cambio en el modelo de negocio. 

Mejoramiento de procesos, eficiente cadena de abastecimiento, integración vertical 

(controlar la cadena de abastecimiento), desde la explotación de las minas hasta la 

entrega es completamente de cementos argos.  

Al interior se transformó la compañía, se debe organizar primero el negocio, la 

logística, los pagos, la tesorería, la distribución eso impacta en el servicio que se va 

a ofrecer. Es darle un valor agregado no solo ofrecer cemento. Es tener una 

promesa de valor que va más allá de un simple logo símbolo.  

Se hizo una construcción de marca, convirtieron el logo en una marca y adaptaron 

un color corporativo (el verde) que fuera un color diferente en la categoría y tuviera 

una connotación ecológica, esto fue en el 2005 se crearon las compañías cementos 

argos y concretos argos, con la fusión de todas las 8 marcas de cementos unidas. 

Es muy costoso fusionar cementos argos y concretos argos y como funciona 

simplemente como razón social y la gente lo conoce como argos entonces no vale 

la pena.  

En el año 2006 después de estudios de marca, estudios de consumidor pasaron de 

8 marcas solo a 4 a las más fuertes del mercado, a partir de ese momento se utilizó 

la franja de argos para que no fuera un cambio brusco, se hizo para ir adaptando un 

consumidor a que todas hacían parte de argos y así asociar color con marca  
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En el año 2007 se vio que en la transición del 2005 al 2007 el mercado no se vio 

afectado, ya el recibimiento fue bueno ya es lo mismo y en ese momento se tomó 

la decisión de que solo quedara argos en sus tres tipos de producto, el lanzamiento 

fue con un concepto de campaña de una respuesta de total calidad para cada 

necesidad en construcción, este fue el slogan de la campaña, se quería decir el 

producto sigue siendo el mismo así la imagen sea diferente, esta campaña está 

dirigida a la base de la pirámide de la construcción que son los maestros de obra, 

la idea de la campaña es ver cómo han evolucionado las generaciones y siempre el 

producto los ha acompañado.  

En el año 2008 se hizo el trabajo de argos luz verde, ya se tenía la marca pero en 

el proceso de posicionamiento y construcción de marca se tiene que hacer tangible 

para eso la herramienta es el prisma de identidad, una persona que mostrara la 

marca. Lo que se hizo fue decir desde lo físico como es ejemplo: es un hombre 

atractivo, funcional, verde (Ecológico), internacional, cercano, cálido, accesible, 

entre otros. Eso empieza desde el lenguaje hablar de tú a tú, desde la reflexión del 

cliente, Argos es innovador, y desde la empresa son respetuosos, serviciales e 

inteligentes. Un ejemplo la línea de servicio al cliente para ser consecuentes con la 

identidad debe ser un hombre cálido.  

Para posicionar la marca se usó la escalera, con las diferentes formas de posicionar 

marca, para el caso de argos se usó el rol, este tiene una visión de marca a mayor 

largo plazo, desde el rol se buscó involucrar emocionalmente al consumidor desde 

lo racional a lo emocional, buscar que se involucren con el producto que ellos digan 

yo quiero comprar argos. El posicionamiento para argos es ser un facilitador, argos 

es luz verde siga para adelante, sin fronteras sin límites, ser un apoyo.  

Para hacer el despliegue de argos luz verde se hizo a través de los empleados, los 

clientes, el consumidor final que son los maestros de obras y auto constructores ; y 

a la comunidad por medio de la gestión social y ambiental. Los ejes de comunicación 

fueron que argos son  constructores del futuro.  Con esfuerzo con ideas, hacer que 

se sintieran involucrados con mensajes emotivos, un rol de solucionadores, 

facilitadores. Fueron unas campañas masivas en todos los medios de 

comunicación. 

En el año 2008 se hizo una tangibilización de ser luz verde en lenguajes del negocio, 

con el esfuerzo de las personas se pueden construir grandes cosas, se acompañó 

con instalación de avisos de fachadas en las ferreterías, hicieron una feria con 
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carreras de mixes, regalaban crispetas, daban  café, la idea era ir y aprender un 

poquito 

En el 2009 continuaron posicionando la luz verde y consolidaron que eran la marca 

líder en Colombia por medio de los estudios de mercadeo. Íbamos construyendo 

marca.    

Siempre hemos tenido el 50% de participación en el mercado y con esto vimos más 

fidelización en la marca Primero fidelizaron las ferreterías y luego llegar al 

consumidor final osea los maestros de obra, lo que buscan con toda esta campaña 

es que la marca siempre este primero que el producto, ya que el producto no tiene 

diferenciación.  

En el 2010 ya transcendimos y comenzamos a hacer más presión con los clientes 

para que ellos se conecten más, la campaña fue: en la construcción como en la vida 

lo que importa es lo que va por dentro. Buscaban decirles a las personas que a la 

casa se le puede hacer lo que sea por dentro pero la estructura no la puedes 

cambiar, se tenían que fijar en que se estaban metiendo porque eso representaba 

el patrimonio. Buscaron tener mayor presencia en futbol ya que este es un medio 

muy importante de comunicación con los maestros de obras.  

En el 2011 continuamos con las campañas, en el desarrollo de clientes hicimos una 

actividad de desintermediación, segmentar los clientes por valor o por la respuesta 

de parte de ellos. Se dividieron en dos la parte industrial: constructores, ingenieros 

etc. Y el negocio masivo: maestros de obras y auto constructores. Buscaron forma 

de ayudarle a construir sus metas, la innovación y el desarrollo, hicieron una 

membrecía para los trabajadores en la construcción donde reciben descuentos en 

capacitación, alianzas de salud, acceso a los torneos de futbol que patrocinamos 

nosotros y posibilidades de financiación con un programa llamado construya, 

generando un crédito con muy bajo interés. 

Laura: bueno entonces ahora vamos a hacer unas preguntas al respecto para 

aclarar más las ideas  

Andrea: ¿cómo se decide cuando se realiza un cambio en que se basan? 

Carlos: estudios de investigación de marca, de Brand Equity, estudios de 

investigación del cliente y de reputación de marca. Manejamos un concepto de la 
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energía de la marca, después de parar una campaña hasta cuando tiempo el cliente 

va a recordar la marca.  

Andrea: ¿cuáles han sido las líneas de negocio o han tenido algún cambio en la 

actividad económica? 

Carlos: primero se organizó el nivel de negocio es lo que nos llevó a hacer un 

cambio externo para que los clientes percibieran ese cambio y se hizo como una 

fusión de las marcas que se tenían  

Laura: ¿Considera que los cambios han sido positivos o negativos? 

Carlos: cambios muy positivos, los resultados se reflejan en ser incluidos en el 

estudio de posicionamiento de marca de la revista dinero, la identidad corporativa 

se vio beneficiada, las únicas consecuencias fue en el proceso de 

desintermediación se perdieron los clientes mayoristas pero se ganaron otros. Los 

resultados siempre han sido muy positivos.  

Laura: ¿cómo se afectó la participación en el mercado? ¿Se ve reflejado en las 

ventas? 

Carlos: La participación en el mercado se mantuvo estable, en la categoría 

seguimos siendo los líderes del mercado, las ventas se mantuvieron estables, las 

obras de infraestructura más grandes del país en este momento se están 

construyendo con nosotros.  

Laura y Andrea: Muchas gracias por la información por su tiempo 

Carlos: con todo el gusto, cualquier cosa adicional no duden en contactarme. 

 

 

Anexo 5 Entrevista Bancolombia 

Fecha: Octubre 3 de 2013 

Duración: 1.0 Horas  

Entrevistado: Juan Gonzalo Aristizabal.  
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Entrevistadoras: Laura Camila Gutiérrez y Andrea Pérez 

Juan: buenos días, yo soy el gerente de marca internacional y les voy a dar la 

información de la estrategia que se llevó a cabo con el cambio de imagen de 

Bancolombia. 

Andrea y Laura: Muchas gracias por atendernos 

Laura: primero sería mirar como una cronología del cambio de imagen y 

posteriormente la estrategia que se llevó a cabo. 

Juan: el tema de la integración se dio por una reorganización de la estrategia del 

negocio del grupo y coincidió con un tema legal.  

Hace muchos años se crearon las corporaciones financieras y estas tenían un 

propósito de ofrecer productos básicos, es decir cuenta de ahorros, cuenta corriente 

y crédito hipotecario. No manejaban factoring, mercados de valores de capitales, 

leasing ni nada de eso, eso lo manejaban los bancos, entre ellas Conavi. Resulta 

que Bancolombia era dueño de un porcentaje muy grande de Conavi, como 

accionista, entonces la ley determino que las cajas empezaban a desaparecer y que 

un banco no podía ser dueño de una caja, entonces se empezó a pensar como 

organizamos esto. 

El grupo estaba reorientando sus negocios, suramericana manejaba el tema de 

valores, el mercado de acciones,  con valores su valor en su momento. Entonces 

agruparon en una cabeza las personas que manejen la parte financiera del grupo.  

Todo lo que era Corfinsura, entidad más ligada a suramericana que era de seguros 

como es un negocio muy financiero, ellos hacían fusiones, inversiones, 

adquisiciones, compraban compañías y tenía el mercado de valores entonces eso 

se iba a llevar a lo que fuera la nueva identidad que todavía no se sabía. Y como 

Bancolombia es dueño de Conavi y estaba la parte legal entonces se dijo 

focalicemos el negocio y organicemos el grupo. 

A raíz de eso, no fue solo porque alguien decidió juntémonos con la abejita. 

Entonces de ahí vino un ejercicio de empezar a tomarlo como una integración y no 

una fusión como lo que pasa ahora con Bancolombia con HSBC panamá que es 

diferente. Eso lo comenzaron a anunciar en el 2005 pero se hizo público en el 2006.  
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Como trabajamos en integración, debemos diferenciar cambio de imagen de cambio 

de identidad, entonces se venían 3 culturas diferentes una de Conavi, otra de 

Corfinsura y la de Bancolombia. Entonces se toma la decisión de generar una sola 

identidad. 

Entonces la identidad es como el ADN, tus eres  honestan, transparente, es la 

esencia. Digamos yo antes estaba diciendo que era alto, resistente y eso lo quiero 

comunicar, ahora estoy diciendo que soy colombiano, cercano, positivo, eso es la 

identidad es lo que quiero que las personas tengan en la mente, otra cosa es lo que 

los consumidores perciben eso es lo que debe coincidir o de lo contrario esa platica 

se perdió.  

Nosotros queríamos cambiar la identidad y nos sentamos y definimos unos valores 

colombiano, cercano,  identidad país, positivo. Esos valores dieron pie a un cambio 

en la imagen, esa es la base, la ruta estrategia, esa fue la bitácora de trabajo y ahí 

empezó el cambio de imagen y nos asesoramos de interbrand que fue el que nos 

ayudó cuando fue el BIC y el banco de colombia.se definió los valores potenciales 

de cada empresa. Dio la casualidad de que Corfinsura en términos gráficos tenía 

muy fuerte el azul y Conavi el amarillo Bancolombia tenia los tres entonces 

decidimos que se podía conservar los valores de cada una de las compañías y los 

representamos en los segmentos y colores. Por eso quedaron los colores y de cada 

uno nos apropiamos.  

No queríamos abandonar el amarillo por termino de Conavi pero nos dimos cuenta 

que era muy fuete en Antioquia, en Bogotá y la costa les era indiferente. Aquí 

todavía lloraban la abejita, le preguntamos a la banca empresarial y ellos nos dijeron 

no a mí no me importa si es una abeja, un avispón lo que sea con tal de que sigamos 

teniendo los mismos servicios.  

Se hizo una investigación de la banca que estaba más posicionada y se tenía una 

idea de banca universal y Bancolombia tenía más fortaleza porque era una sombrilla 

por decirlo así porque guardaba a Corfinsura y a Conavi.  

No sé si con eso respondo a las preguntas  

Andrea: en conclusión,  el único cambio de imagen que se dio en la empresa fue 

con la integración con Conavi? 
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Juan: no anteriormente cuando era el BIC, compro al banco de Colombia y ahí fue 

cuando se dio el primer cambio y surgió Bancolombia, esto fue en el año 1998 o 

1999 más o menos  

Laura: ¿cuál fue el slogan con el que se lanzó el cambio de imagen? 

Juan: “que tal alto quieres llegar”. 

Te voy a dar una historia respecto al anterior. El slogan anterior estábamos en una 

situación contexto país muy difícil, tema de seguridad país,  grave en el país, 

teníamos una crisis hipotecaria un presidente que no tenía muy buenas relaciones 

con estados Unidos, estábamos grave en el tema de desarrollo país entonces 

cuando fue lo de Bic se dio el slogan “porque todo puede ser mejor” para darle 

positivismo al país.  

Pasaron los años y ya el país tenía un PIB diferente, una imagen diferente el país 

se estaba desarrollando mejor ya la situación estaba buena, entonces ya pasamos 

de que todo puede ser mejor ya las condiciones del país estaban bien pero entonces 

ya es responsabilidad de las personas que quería entonces fue “que tal alto quieres 

llegar” que ya era que quería cada una de las personas, ya dependía de ellos lo que 

querían hacer, en que invertir.  

Ahora ya tenemos uno diferente, esto debido a que el presidente de la compañía 

cambio y le dio un enfoque diferente, ya es una banca con amor: “le estamos 

poniendo el alma” 

Andrea: entonces se podría decir que el slogan es de acuerdo con el presidente 

que se tiene la compañía 

Juan: no, veníamos de un presidente que era una persona muy formal que daba 

connotación de poder y ahora todo es diferente porque la banca ha venido 

cambiando. Carlos Raúl el nuevo presidente es financiero con una visión diferente 

y es muy joven, entonces la idea era vivir la marca de manera diferente de manera 

más humana, y empezó el tema de la banca con amor, entonces el slogan responde 

como con esa filosofía y cambio la identidad , ahora el jefe quería ser incluyente que 

todo el mundo tenga acceso a la banca, quiero ser cálido, positivo entonces eso 

automáticamente nos deja un lenguaje y de ahí surge “ Le estamos poniendo el 

alma, esto fue hace dos años aproximadamente.  
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Laura: entonces en conclusión el cambio de imagen se da dependiendo de la 

situación en la que se encontraba la empresa de organización y la situación legal 

del país.  

Juan: exactamente  

Andrea: quien es la persona encargada de decir, tenemos que cambiar la imagen, 

o como se hace  

Juan: se hace por una necesidad del mercado. El presidente lo dice pero encarga 

al proceso interno de marketing y marca por ser los expertos. Las personas de 

marca son las que dicen nos tenemos que ajustar a la nueva realidad.  

La marca nominativa es Bancolombia SA lo que se hizo fue integrarlo, pero la marca 

mixta que es la que tiene los colores, la imagen esa fue la que cambio. Para decidir 

que se va a cambiar se hace un análisis con Interbrand y fue un proyecto de 8 meses 

que fue lo que duro el cambio.  

Laura: como fue el proceso del cambio con el consumidor 

Juan: eso fue un ejercicio articulado que comprende el tema de comunicaciones, 

marca y mercadeo. Eso se vuelve leyenda urbana, se va pasando. Los directivos 

empiezan a generar una comunicación muy sutil que los consumidores no notaban, 

y los medios lo decían entonces nos aprovechamos de ellos y les contaban.  

Al exterior de la organización se vio el fin de semana. A los clientes se manejó lo 

que es el impacto al cliente. Porque a ellos les impactaba digamos con la tarjeta, 

entonces será que es mi misma clave, me puede atender mi misma asesor, a ellos 

les surgieron muchas dudas entonces lo que se hizo fue mandarles una carta 

comunicándoles.  

Entonces la idea es que la tarjeta le siguiera funcionando hasta que a ellos se les 

venciera, para evitarles tener que ir a una oficina a realizar un cambio y que ellos 

dijeran que el cambio les había afectado. De esta forma no les afecta a ellos. 

Entonces siguió el mismo servicio, en ese orden ideas se buscó que fuera más 

transparente para el cliente.  

Laura: ¿considera que los cambios han sido positivos o negativos? 
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Juan: positivo, ayer salió un artículo que somos de las marcas más queridas en 

Colombia y ocupamos el 15 puesto en Latinoamérica, entonces mira que es positivo. 

Laura: ¿Cuáles fueron las consecuencias? 

Juan: el cliente tiene su duelo, pero si yo te entrego mejores cosas tú te quedas. 

Las personas se van adaptando, el ejercicio fue más con los trabajadores, fue más 

un ejercicio interno en la organización, porque los trabajadores eran más apegados 

a la marca y eso se les aguaban los ojos.   

El trabajo fue muy interno de que los empleados se adaptaran y no sintieron el 

cambio, ya que Conavi tenía una cultura empresarial muy cálida.  

Andrea: ¿qué oportunidades vieron con el cambio? 

Juan: consolidar los servicios con los clientes, una banca universal, sinergias, 

eficiencias, economías de escala. El banco se ahorró mucho en términos de costo  

en términos de transporte, cuando construimos el edificio porque ya todo el mundo 

estaba en la misma parte, eso nos genera sinergia.  

Andrea: se puede decir que la participación del mercado aumento.  

Juan: aunque hubo deserción de clientes, la participación aumento. El frente de 

impacto a clientes busco como mitigar esa reacción, igual siempre hay un estimado 

de clientes que se vayan, entonces como se mitiga y por eso hacemos el ejercicio 

de sensibilización con el cliente.  

Laura: ¿cómo fueron los cambios respecto a las ventas? 

Juan: la idea de nosotros era mantenernos, se logró mitigar el impacto que se tenía, 

entonces las cifras se mantuvieron estables. La idea no era aumentar si no, no 

perder lo que se tenía hasta el día, igual la competencia se aprovecharon.  

Andrea: en términos más generales ¿cuáles serían los beneficios y riesgos de 

realizar un cambio de imagen en una empresa? 

Juan: creo que la respuesta es entender primero el porqué, un cambio porque si es 

un tema que no genera beneficios, un cambio debe obedecer a estrategias 

estructuradas, si obedece a eso se puede decir que son positivos. En términos de 
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Bancolombia considero que si ha sido acertado. Cuando se hace porque si empieza 

uno a distorsionar la marca, a diluir la marca.  

Laura: ¿qué relación tiene el slogan con la imagen? 

Juan: el slogan es una explicación adicional de la identidad de la marca, no siempre 

que se lanza un nuevo slogan se lanza una nueva imagen, aquí buscamos darle 

recorrido al slogan y no cambiarlo muy seguido en termino para que recuerden la 

imagen. Eso depende del producto, el producto financiero es de alto 

involucramiento.  

Andrea: listo, muchas gracias.  

Juan: con mucho gusto, cualquier duda me cuentan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Entrevista Sura 

Entrevista Sura  

Fecha: Octubre 11 de 2013 

Duración: 1 Hora  

Entrevistado: María Adelaida Agudelo 
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Entrevistadoras: Laura Camila Gutiérrez y Andrea Pérez 

Laura: buenas tardes, muchas gracias por recibirnos 

Andrea: la idea de esta entrevista es indagar sobre el cambio de imagen realizado 

en Sura, como fue, que estrategias se llevaron a cabo, las oportunidades, los 

riesgos entre otros.  

María: surge de una necesidad estratégica de la compañía, en miras para potenciar 

cada una de las marcas que tiene suramericana. Cada una de nuestras marcas 

tenía una identidad de marca diferente, ejemplo: Suratep, Susalud y Suramericana 

como tal. Como planeación de la compañía se define que la nueva propuesta a 

futuro era consolidarnos bajo la misma marca y así potenciar los negocios.  

Es una marca que lleva aproximadamente 69 años con los seguros de vida, 

entonces vieron como una gran oportunidad para cada una de las líneas de 

negocios, es una compañía de servicios con mucho relacionamiento de los clientes. 

Nosotros estamos divididos en dos negocios básicamente que es la compañía de 

seguros y la compañía de seguridad social. Con un portafolio de muchas soluciones.  

Básicamente es consolidar un portafolio que potencia una marca, todas se verían 

beneficiadas. Sura ha venido construyendo marca durante todos estos años muy 

comprometidos con la seriedad de nuestros clientes y el comportamiento con ellos.  

La propuesta es fortalecer un portafolio con proyección internacional. Tenemos unas 

filiales en Panamá y el Salvador.  

El proceso fue en parte por una decisión estratégica, debemos orientarnos de que 

toda la compañía siga la misma filosofía respetando la particularidad de los 

negocios. El proceso fue aproximadamente 2 años antes de cambiar de marca, se 

convocó un equipo porque no es solo cambiar un logo como tal si no estar todos 

debajo de una misma sombrilla con unos valores y unos procesos muy 

homologados. Se comparten algunas áreas que le prestan los servicios a toda la 

compañía.  

 Que quiere decir esto, Tenemos seguros y seguridad social, pero compartimos 

áreas comunes aunque hay otras que no se puede por la especificidad de los 

negocios, esas son: gestión humana, compras, contraloría y el área financiera. La 

idea era como conectar todos esos procesos y que trabajen bajo un mismo eje 
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estratégico. Er coger los valores de cada una de las compañías, sus necesidades, 

objetivos  y particularidades, para esto nos acompañó una empresa que se llama 

Marcas que nos asesoraba como era la mejor forma de comunicar esa integración 

de la compañía.  

Tuvimos varias propuestas, se recolecto mucha información, varios logos para ese 

embudo se filtrara en una misma dirección.  

La compañía es muy especializada en generaciones de cambios de marca para 

empresas tan grandes. Estar en este proceso es muy enriquecedor porque conoce 

uno la marca y se da cuenta que no se salga de esos lineamientos. Nosotros por 

ejemplo siempre hablamos en un territorio muy emocional, es raro que nos vean 

salir con una campaña de humor. Esos cambios de marca nos permiten homologar 

y definir los procesos, esto todo va plasmado en un manual que nos dice cómo 

debemos movernos para que a través del tiempo se conserve esta comunicación.  

Este manual es como la columna vertebral de cómo debemos movernos que nos 

permite seguir al pie del manual, esto quiere decir que tenemos un manual que nos 

dice que letra debemos utilizar, el color, como deben ser nuestra página web, los 

carros, el merchandasing, el lenguaje, entre otros. Es la biblia para la empresa, tener 

este tipo de elementos es muy valioso y es más difícil uno salirse de ello.  

Otra premisa que nos hizo realizar este cambio de marca adicionalmente es que 

nos da ese lenguaje que te direcciona para vos poder estar alineado bajo una misma 

estructura, una misión y visión y es una respuesta a modernizarnos. Porque antes 

éramos una empresa más protocolaria, más formal, muy estática y este tipo de 

cambio nos permite más flexibilidad.  

El logo que se definió era conservar un poco del anterior, El cóndor que de alguna 

forma aquí se representa distinto un poco más moderno y con las letras darle más 

flexibilidad.  

La idea es proyectar liderazgo enfocada en los sectores de seguros y seguridad 

social, y  el sector financiero, se definió una personalidad que nos permita definir de 

acuerdo a estos rasgos como nos vamos a proyectar. Debemos siempre ser una 

marca líder, confiable, muy clara, cercanía, moderna y enérgica.  

La arquitectura de cuando aparece Suramericana y cuando aparece Sura, 

Suramericana es el nombre de la compañía y es un nombre muy estático serio y 
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nosotros queríamos ser más cercanos entonces para eso se usa Sura, la marca 

cercana, sin embargo suramericana sigue siendo la mama. A nivel corporativo sigue 

siendo Suramericana y a nivel comercial la marca a mostrar es Sura 

A nivel comercial tratamos de ser cercanos con un lenguaje autentico trasmitiendo 

el espíritu y la esencia de nuestra organización. Dar información veraz al cliente 

siendo oportunas con las respuestas.  

Una arquitectura de marca nos permite construir como debemos sacar un nuevo 

producto, desde cómo debe estructurar el nombre, los planes, como son los colores 

que se manejan para la diferente líneas de negocios, para las 4 de nuestras 

compañías y como está constituida desde la holding hasta la fundación.  

En seguros se iban a diferenciar las soluciones con un color que los defina a nivel 

gráfico, siempre va a ser predominante el azul de sura y ya un color que defina el 

negocio especifico. Sura es azul, es en esto en lo que hacemos posicionamiento, 

pero tenemos una serie de prestaciones que anteriormente tenían su marca y que 

eran protagonismo, se definió por un estudio de colorimetría el color que debía 

aparecer para cada negocio entonces para los autos sura seria el naranja, Salud 

sura y EPS de color azul y ARL de color verde. 

El icono del Tigre es histórico, muy posicionado en Colombia, lo que hicimos fue 

hacerlo bidimensional e hicimos cambios imperceptibles, lo modernizamos, lo 

pusimos más gordito, le agregamos sombra, anteriormente estaba delineado, le 

dimos mas forma. El tigre es el que cierra siempre las comunicaciones, 

anteriormente era más protagonista ya le hemos quitado eso porque nos interesa 

más el significado de los seguros, entonces el tigre nos respalda pero de cierta 

manera se va despidiendo.  

Laura: ¿en qué año se decidió realizar el cambio de imagen? 

María: el cambio de imagen fue en el 2008 y se venía trabajando desde el 2006 

Andrea: ¿este fue el único cambio de imagen que se realizó? 

María: Anteriormente tenía modificaciones muy maquilladas pero no que 

involucraran procesos. 

Laura: ¿consideras que los cambios? 
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María: totalmente positivos, porque mientras cada marca tenía una inversión y 

hacer posicionamiento de marca es muy costoso, entonces anteriormente cada 

marca le tocaba hacer su trabajo por su lado y ahora tenemos un efecto sombrilla 

bajo el mismo posicionamiento. Y de todos modos nos modernizamos a la par de lo 

que los nuevos mercados fueran solicitando y nosotros no podíamos quedarnos 

bajo una marca que no presentara progreso. 

Andrea: ¿cuáles fueron las consecuencias? 

María: No, yo considero que no hubo consecuencias. Considero que fue mucho 

más positivo al cambio que lo negativo 

Laura: ¿respecto a la participación del mercado considera que aumento, disminuyo 

o se mantuvo estable? 

María: Respecto a las ventas no sabría darles ese dato 

Laura: en términos más generales ¿cuáles son los riesgos de hacer un cambio de 

imagen? 

María: Los riesgos en general seria ese cambio cultural que se genera al interior de 

la compañía. En los casos de Susalud era una marca muy posicionada y existe un 

proceso de desligarse y aceptar esos cambios, son procesos normales mientras 

todo el mundo se va acostumbrando. Más que dificultades son una oportunidad de 

hacer cambios de paradigma, eso cambia el clima, cambia las ideas, la filosofía de 

marca y homologar lenguaje. Primero se trabajan las personas, después los 

procesos antes de hacer el cambio, es como una manera de pedir permiso.  

Andrea: ¿cómo manejaron ese cambio con los clientes? 

María: se hizo licitaciones entre las agencias que nos manejaban las 

comunicaciones, y ellos presentaron la propuesta de cómo acercarnos a esos 

clientes. Se manejó con activación de eventos y un plan de medios.  

Hicimos envío a través de relacionamiento enviando una comunicación con todos 

los afiliados.  

Laura: bajo que slogan manejaron el cambio de imagen 
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María: durante el cambio utilizamos el slogan “vamos más allá” pero fue un 

momento puntual que solo por la campaña del cambio pero no modificamos de 

cambiar el de siempre que es “asegúrate de vivir”  ya que es un slogan bastante 

fuerte y de mucho posicionamiento.  
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Anexo 7 Encuestas Tabuladas. 

 

No  Edad Sexo Ocupación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 27 Masculino 
consultor 

internacional 
Bancolombia No                       

2 27 Masculino Gerente 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Diferente Medio Medio Medio No Medio 

Muy 

importante 
Identificado 

Con la Nueva 

Imagen 
  

3 23 Femenino estudiante Bancolombia Si Bajo  Similar Medio Alto Medio 
Es 

indiferente 
Medio 

Muy 

importante 
Identificado Es Indiferente 

La imagen me es 

indiferente, pero puedo 

resaltar la de Argos, ya 

que su paleta de color 

y su eslogan son 

acertadas y se 

relacionan la una con 

la otra. 

4 25 Masculino Estudiante Bancolombia Si Alto Similar Alto Bajo Alto 
Es 

indiferente 
Alto 

Muy 

importante 
Poco Identificado Es Indiferente 

Es llamativa para el ojo 

en cuanto a que 

produce confianza y 

estimula el amor hacia 

lo nuestro. Aunque los 

cambios muy evidentes 

y constantes empiezan 

a producir 

desconfianza en las 

personas 

5 25 Masculino Estudiante Bancolombia Si Alto Similar Medio Alto Medio No Alto 
Muy 

importante 
Poco Identificado Es Indiferente 

Sencillamente cada 

empresa tiene un valor 

agregado cuando se 

dedica a llamar la 

atención del cliente con 

una imagen llamativa. 

Aplicar las teorías de 

color, darle significado 

a la expansión de una 

empresa por medio de 

la imagen, significa la 

importancia en el 

impacto que quieren 

generar en la persona 

que va a adquirir sus 

productos. 

 

A nivel personal, me 

parece que es de suma 

importancia la 

preocupación por la 

evolución de una 

imagen muy bien 

manejada. 

6 33 Masculino Empleado 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Medio Medio Alto No Medio 

Muy 

importante 
Identificado Es Indiferente 

Es mucho más juvenil y 

tiene conceptos de 

curvas que se ven más 

favorecidos por las 

actuales tendencias. 
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7 25 Masculino Ingeniero 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Alto Medio Medio No Alto Importante Poco Identificado Es Indiferente 

Me gusta que la 

imagen se maneje en 

minúsculas y con 

curvas más 

pronunciadas... Algo 

más fácil de asimilar 

para el cerebro 

humano. Las cosas 

simétricas totalmente; 

lineales y rígidas el 

cerebro tiende a 

rechazarlas. 

8 26 Masculino Abogado Bancolombia Si Bajo  Similar Medio Medio Medio Si Medio 
Poco 

importante 
Identificado Es Indiferente   

9 26 Femenino Comunicadora 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Alto Medio Medio 

Es 

indiferente 
Alto Importante Poco Identificado Es Indiferente NA 

10 30 Masculino Ingeniero 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Medio Alto Bajo No Medio Importante Muy identificado Es Indiferente 

Todo cambio es mejor 

y las nuevas 

presentaciones son 

más llamativas y 

elegantes. 

11 30 Masculino Ingeniero 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Muy similar Alto Alto Bajo No Medio Importante Muy identificado Es Indiferente es bueno cambiar  

12 33 Masculino Ingeniero Bancolombia No                       

13 47 Masculino Empleado Bancolombia Si Medio Similar Medio Medio Nulo 
Es 

indiferente 
Medio Importante Poco Identificado Es Indiferente   

14 42 Femenino Contador 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
No                       

15 22 Femenino estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Alto Alto Alto 

Es 

indiferente 
Medio 

Poco 

importante 
Identificado Es Indiferente   

16 29 Femenino Asesor Bancolombia Si Medio Similar Alto Medio Alto No Medio 
Muy 

importante 
Identificado 

Con la Nueva 

Imagen 
  

17 23 Femenino Estudiante Bancolombia Si Alto Muy similar Alto Alto Bajo No Alto 
Poco 

importante 
Muy identificado Es Indiferente   

18 22 Femenino 
Diseñadora de 

modas 

Bancolombia, 

Grupo Sura  
No                       

19 23 Femenino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Alto Medio Bajo No Alto 

Poco 

importante 
Identificado Es Indiferente   

20 46 Femenino Subgerente 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Muy similar Alto Alto Alto 

Es 

indiferente 
Alto 

Muy 

importante 
No identificado Es Indiferente   

21 22 Femenino Estudiante Bancolombia No                       

22 52 Masculino Gerente 

Bancolombia, 

Grupo Sura , 

Cementos Argos 

Si Alto Diferente Alto Alto Alto No Alto 
Muy 

importante 
Muy identificado 

Con la Nueva 

Imagen 
  

23 22 Femenino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Medio Alto Medio No Alto Importante Identificado 

Con la Nueva 

Imagen 

La nueva imagen es 

buena para innovar, 

cambiar y actualizar la 

visión que se tiene de 

la empresa 

24 53 Masculino Gerente Bancolombia No                       

25 21 Femenino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Medio Alto No Alto 

Muy 

importante 
Identificado 

Con la Nueva 

Imagen 
  

26 21 Femenino estudiante Bancolombia Si Alto Similar Alto Alto Alto No Alto 
Muy 

importante 
Identificado 

Con la Nueva 

Imagen 
  

27 22 Femenino Estudiante Bancolombia No                       

28 44 Femenino Docente Bancolombia Si Alto Muy similar Alto Alto Medio No Alto Importante Identificado Es Indiferente 

Es llamativa, los 

colores utilizados me 

identifican como 
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colombiano en 

cualquier parte del 

exterior 

29 47 Femenino Docente Bancolombia Si Bajo  Poco similar Bajo Bajo Alto Si Bajo 
Poco 

importante 
Poco Identificado 

Con la Imagen 

Anterior 
falta mayor creatividad 

30 66 Masculino Contador Bancolombia Si Medio Similar Medio Medio Bajo Si Medio Importante Poco Identificado Es Indiferente 
Que es bastante 

comercial 

31 51 Femenino Abogado Bancolombia Si Bajo  Diferente Nulo Medio Medio Si Medio 
Poco 

importante 
Poco Identificado Es Indiferente   

32 36 Femenino Docente Bancolombia Si Nulo Diferente Medio Bajo Medio Si Medio Importante Poco Identificado 
Con la Imagen 

Anterior 

Que no es verdad que 

se preocupen por 

Colombia No 

deberíanni siquiera 

utilizar los colores 

patrios, es un irrespeto, 

porque lo que menos 

les preocupa es 

Colombia 

33 41 Femenino Docente Grupo Sura Si Bajo  Poco similar Bajo Bajo Bajo No Bajo 
Poco 

importante 
Poco Identificado Es Indiferente   

34 34 Femenino Docente 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Alto No Alto Importante Muy identificado 

Con la Nueva 

Imagen 
  

35 52 Femenino Docente Bancolombia Si Nulo Diferente Alto Alto Alto No Alto Importante Identificado Es Indiferente   

36 37 Femenino Docente Bancolombia Si Alto Poco similar Alto Alto Medio No Alto 
Muy 

importante 
Muy identificado 

Con la Nueva 

Imagen 

me parece que es muy 

llamativa 

37 25 Femenino Administrador Bancolombia No                       

38 26 Masculino Independiente 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Alto Alto Alto Si Medio 

Muy 

importante 
Muy identificado Es Indiferente   

39 47 Femenino Contador 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Muy similar Alto Alto Alto No Alto Importante Muy identificado Es Indiferente 

Bancolombia: se recrea 

una imagen muy 

patriótica, lo cual me 

siento identificada, 

porque nuestra meta 

es mostrar lo bueno de 

nuestro país. 

Sura: siempre nos ha 

dado una imagen de 

confianza, por lo tanto 

su nueva imagen 

mantiene su respaldo 

de seguridad y 

cumplimiento. 

40 50 Masculino Gerente 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Medio 

Es 

indiferente 
Alto Importante Identificado Es Indiferente 

Sus cambios son 

bastante acertados, 

van de acuerdo con el 

plan de negocio de 

cada empresa y su 

rejuvenecimiento 

constante favorece en 

gran nivel el plan de 

mercadeo de cada 

empresa. Muestran un 

alto nivel de sentido 

patrio que distingue a 

los colombianos. 

41 23 Masculino Estudiante Bancolombia Si Alto Similar Alto Alto Medio No Alto 
Muy 

importante 
Identificado Es Indiferente 

Para una empresa es 

de gran importancia 

invertir en lo que 
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muestran al público, 

porque si bien lo más 

importante es el 

producto como tal, no 

se debe olvidar nunca 

lo primero que se ve es 

la imagen de la 

empresa y está 

también vende. La 

nueva imagen de 

Bancolombia es muy 

acertada, ya que 

captura al consumidor 

usando símbolos 

patrios y formas 

cálidas. 

42 23 Masculino Gerente 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Alto 

Es 

indiferente 
Alto 

Muy 

importante 
Identificado Es Indiferente   

43 25 Masculino Administrador 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
No                       

44 24 Masculino Empresario 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Bajo  Poco similar Bajo Medio Alto No Alto Importante Poco Identificado Es Indiferente Nada 

45 23 Masculino Empleado 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Medio Medio Alto No Alto 

Muy 

importante 
Poco Identificado Es Indiferente   

46 23 Masculino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Medio Medio Medio No Medio Importante Poco Identificado 

Con la Nueva 

Imagen 

Es llamativa y más 

enfocada a la cercanía 

con el público 

47 22 Masculino 
ejecutivo de 

cuenta 
Bancolombia No                       

48 26 Masculino Gerente Bancolombia Si Medio Poco similar Medio Medio Alto No Medio 
Muy 

importante 
Identificado Es Indiferente Cheveronga 

49 22 Femenino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Diferente Medio Medio Medio No Medio Importante Identificado Es Indiferente 

La de Sura es mejor, 

más cercana.  

La de Argos le dio una 

imagen distinta a la 

empresa y el color la 

hizo identificar y 

asociar fácilmente. 

50 35 Femenino Empleado 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Diferente Medio Medio Alto No Alto 

Muy 

importante 
Muy identificado Es Indiferente 

Es cercana, lo 

importante es sentir q 

es verdad y q no es 

sólo imagen 

51 21 Femenino Empleado 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Medio No Alto Importante Muy identificado 

Con la Nueva 

Imagen 

Imagen renovada, 

fresca y moderna. 

Transmite de forma 

correcta el slogan de 

cada una. 

52 34 Masculino Ingeniero 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
No                       

53 29 Masculino Ingeniero 
Bancolombia, 

Cementos Argos 
Si Medio Similar Alto Medio Nulo 

Es 

indiferente 
Alto 

Poco 

importante 
Identificado 

Con la Nueva 

Imagen 
  

54 21 Masculino estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Medio No Alto Importante Identificado Es Indiferente   

55 24 Femenino Analista Bancolombia Si Alto Diferente Alto Alto Nulo No Alto 
Poco 

importante 
Muy identificado Es Indiferente 

Como estamos en un 

constante cambio, me 

parece adecuado el 

cambio en las 

imágenes de las 

compañías 
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56 23 Masculino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
No                       

57 24 Masculino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Bajo  Poco similar Medio Medio Nulo 

Es 

indiferente 
Medio 

Poco 

importante 
No identificado Es Indiferente 

Completamente 

indiferente, sigue 

siendo lo mismo 

58 25 Masculino Ingeniero Bancolombia No                       

59 23 Masculino estudiante Bancolombia Si Medio Diferente Alto Alto Nulo No Alto Importante Identificado Es Indiferente   

60 32 Masculino chef Bancolombia Si Alto Similar Alto Alto Alto No Alto Importante Muy identificado 
Con la Nueva 

Imagen 
  

61 28 Femenino Empleado 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Poco similar Alto Alto Nulo No Alto Importante Muy identificado Es Indiferente   

62 50 Masculino jubilado Bancolombia No                       

63 25 Masculino Ingeniero Bancolombia No                       

64 26 Masculino Ingeniero 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Nulo 

Es 

indiferente 
Alto Importante Identificado Es Indiferente   

65 41 Femenino Ama de casa Bancolombia Si Medio Poco similar Medio Medio Medio No Alto 
Muy 

importante 
Identificado Es Indiferente   

66 25 Masculino Ingeniero Bancolombia No                       

67 48 Femenino Ama de casa Bancolombia Si Medio Poco similar Alto Alto Medio 
Es 

indiferente 
Alto 

Poco 

importante 
Identificado Es Indiferente Es buena 

68 28 Femenino Empleado 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Alto No Alto 

Muy 

importante 
Muy identificado Es Indiferente 

Es atractiva, mejoro y 

sigue siendo agradable 

y coherente con la 

publicidad y la marca 

como tal 

69 25 Masculino Ingeniero Bancolombia No                       

70 38 Masculino Docente Bancolombia Si Medio Muy similar Bajo Bajo Bajo 
Es 

indiferente 
Medio 

Poco 

importante 
No identificado Es Indiferente   

71 23 Masculino Comerciante Bancolombia Si Medio Similar Alto Medio Alto 
Es 

indiferente 
Alto 

Poco 

importante 
Poco Identificado Es Indiferente   

72 24 Masculino independiente 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Alto No Alto 

Muy 

importante 
Muy identificado Es Indiferente 

Todas las empresas 

deben de estar a la 

vanguardia. Esto 

permite llegar más 

directamente a su 

público objetivo., ya 

que se debe adaptar a 

las condiciones 

actuales del 

consumidor. Sin 

embargo el cambio no 

debe ser muy notorio 

para que no se pierda 

un ideal ya 

interiorizado dentro del 

consumidor. 

73 28 Masculino empresario 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Alto Medio Medio No Alto 

Poco 

importante 
Identificado Es Indiferente 

Es acertada para la 

empresa 

74 23 Masculino Estudiante Bancolombia Si Alto Similar Bajo Medio Nulo 
Es 

indiferente 
Alto 

No es 

importante 
Identificado Es Indiferente   

75 25 Masculino Comerciante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Poco similar Alto Alto Alto 

Es 

indiferente 
Alto 

No es 

importante 
Identificado Es Indiferente   

76 25 Masculino Empleado Bancolombia No                       

77 35 Femenino Ingeniero 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Muy similar Alto Alto Alto No Alto 

Muy 

importante 
Muy identificado Es Indiferente Me gusta 

78 63 Femenino Ama de casa Bancolombia Si Medio Diferente Medio Medio Medio Si 
No me he 

adaptado 

Poco 

importante 
Poco Identificado Es Indiferente 

que era mejor la 

imagen de Conavi 
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79 25 Masculino Ingeniero 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
No                       

80 50 Masculino jubilado Bancolombia No                       

81 24 Femenino Ingeniero 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
No                       

82 23 Masculino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Medio Medio Bajo 

Es 

indiferente 
Medio Importante Identificado Es Indiferente   

83 22 Masculino Finanzas 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Nulo Similar Medio Nulo Alto No Alto Importante Muy identificado 

Con la Nueva 

Imagen 

Bancolombia y Sura se 

ven más nuevos con el 

cambio de imagen. 

84 25 Masculino Administrador Bancolombia Si Medio Similar Alto Medio Bajo 
Es 

indiferente 
Alto 

Poco 

importante 
Muy identificado Es Indiferente 

desde que el producto 

mantenga su calidad 

me es indiferente 

85 23 Femenino estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Bajo No Alto 

Muy 

importante 
Muy identificado Es Indiferente 

las empresas tienen 

que estar en una 

constante 

remodelación para no 

ser olvidadas por eso 

me parece muy 

importantes estos 

cambios 

86 26 Masculino Asesor Bancolombia Si Bajo  Muy similar Alto Alto Medio No Alto 
Muy 

importante 
No identificado Es Indiferente   

87 23 Masculino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Nulo Poco similar Medio Medio Bajo No Alto Importante Identificado Es Indiferente   

88 64 Masculino Jubilado 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
No                       

89 21 Masculino Estudiante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Alto Alto Medio No Alto 

Muy 

importante 
Identificado Es Indiferente 

Dan la impresión de 

modernidad, sin olvidar 

factores históricos 

90 23 Masculino 
Banca de 

Inversión 

Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Poco similar Medio Alto Alto No Alto Importante Identificado Es Indiferente 

No son empresas con 

target de consumo 

masivo. Bancolombia y 

Sura ganan mercado 

con sus productos y los 

beneficios que traen 

(tasas y facilidad de 

créditos, cuentas con 

beneficios... 

Coberturas, y 

estructuras 

innovadoras para 

seguros). Además el 

componente de 

servicio al cliente es 

muy importante. 

Debido a lo anterior no 

creo q haya un impacto 

muy significativo en los 

ingresos de las 

compañía por su 

cambio de imagen sin 

embargo esto hace que 

se alinee la estrategia 

de la empresa y se 

aumenta la fortaleza 

corporativa 
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91 23 Masculino 
Negociador 

internacional 

Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Medio Similar Alto Alto Medio 

Es 

indiferente 
Medio Importante Identificado Es Indiferente 

Actualiza la marca con 

las tendencias del 

mercado 

92 44 Femenino 
Asistente 

Administrativa 

Bancolombia, 

Grupo Sura , 

Cementos Argos 

Si Medio Similar Medio Medio Medio 
Es 

indiferente 
Medio Importante Identificado Es Indiferente 

La nueva imagen está 

acorde con las políticas 

y objetivos de cada 

empresa. 

93 50 Femenino Subgerente 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Poco similar Alto Alto Alto No Alto 

Muy 

importante 
Muy identificado Es Indiferente 

Más humana y más 

cercana 

94 54 Masculino Contador 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Diferente Medio Medio Medio 

Es 

indiferente 
Medio Importante Identificado Es Indiferente   

95 34 Masculino Ingeniero 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Similar Medio Medio Alto 

Es 

indiferente 
Alto Importante Identificado Es Indiferente 

Muy similar a la 

anterior, aunque se ve 

más fresca y joven 

96 22 Femenino Estudiante Bancolombia Si Medio Similar Alto Alto Medio No Medio Importante Muy identificado 
Con la Nueva 

Imagen 

Es slogan "Le estamos 

poniendo el alma" 

definitivamente me da 

más confianza del 

anterior "que tan alto 

quieres llegar". 

97 44 Femenino Docente Bancolombia Si Alto Diferente Alto Alto Alto No Alto 
Muy 

importante 
Muy identificado 

Con la Imagen 

Anterior 

Muestra en ella visión, 

bien gustó, proyección. 

98 46 Masculino Administrador Bancolombia Si Medio Diferente Alto Alto Alto No Alto Importante Identificado 
Con la Nueva 

Imagen 

Es muy llamativa y 

tecnológica 

99 25 Femenino Analista 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
Si Alto Diferente Alto Alto Alto No Alto 

Muy 

importante 
Muy identificado 

Con la Nueva 

Imagen 

Me agrada y me siento 

identificada. 

100 32 Femenino Comerciante 
Bancolombia, 

Grupo Sura  
No                       
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Anexo 8 Estados Financieros Cementos Argos 

 

Cuentas Año 2011 Año 2010 Año 2009 Año 2008 Año 2007 Año 2006 Año 2005 Año 2004 Año 2003

Ingreso 3.668.610$         3.023.069$         3.449.768$         3.805.007$         3.787.144$         3.430.023$         1.723.519$         1.055.946$         854.119$         

Coste de ingreso 2.904.365$         2.423.433$         2.693.035$         3.111.032$         2.983.399$         2.883.389$         1.406.186$         753.492$            571.226$         

Beneficio bruto 764.245$            599.636$            756.733$            693.975$            803.745$            546.634$            317.333$            302.454$            282.893$         

Gastos operativos 416.952$            381.036$            455.926$            439.818$            475.161$            283.573$            274.910$            98.829$               64.496$           

Ingreso operativo 347.293$            218.600$            300.807$            254.157$            328.584$            263.061$            42.423$               203.625$            218.397$         

Gastos de intereses 195.963$            192.208$            279.662$            256.859$            203.490$            216.976$            73.833$               95.252$               55.105$           

Pérdida cambiaria 15.848$               (758)$                   51.360$               206.520$            (78.040)$             (10.874)$             19.199$               -$                     -$                 

Pérdida neta no operacional (269.296)$           (302.789)$           (334.765)$           (323.250)$           (98.801)$             (188.793)$           (349.082)$           (21.755)$             (14.117)$          

Ingreso antes de impuestos 404.778$            329.939$            304.550$            114.028$            301.935$            245.752$            298.473$            130.128$            177.409$         

Gasto de impuesto al ingreso 25.024$               31.947$               61.738$               14.018$               68.072$               64.964$               27.894$               43.903$               38.255$           

P/G de inflacción #N/A N/A #N/A N/A -$                     #N/A N/A #N/A N/A (4.683)$               19.334$               (39.989)$             34.123$           

Ingreso antes de PE 379.754$            297.992$            242.812$            100.010$            233.863$            180.788$            270.579$            86.225$               139.154$         

Pérdida extraordinaria neta antes de 

impuestos -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     #N/A N/A

Intereses minoritarios 9.780$                 9.114$                 32.985$               29.373$               21.827$               27.837$               31.220$               11.354$               24.059$           

Beneficio neto 369.974$            288.878$            209.827$            70.637$              212.036$            152.951$            239.359$            74.871$              115.095$         

ESTADO DE RESULTADOS CEMENTOS ARGOS
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Año 2012 Año 2011 Año 2010 Año 2009 Año 2008 Año 2007 Año 2006 Año 2005 Año 2004 Año 2003

Activos

  Efectivo y equivalentes 155.106$         262.952$          241.058$         155.816$         226.625$         115.638$         190.296$         80.112$         64.043$         54.282$         

  Inversiones a corto plazo 1.759$             27.983$            235.072$         489.291$         759.010$         172.326$         123.299$         425.269$       72.274$         156.804$       

  Cuentas y pagarés por cobrar 796.519$         837.267$          687.873$         752.349$         992.806$         886.210$         499.373$         628.547$       217.816$       172.669$       

  Inventarios 355.379$         376.626$          289.475$         361.135$         402.296$         355.317$         393.303$         307.595$       172.035$       135.521$       

  Otros activos corrientes 24.910$           29.530$            23.617$           39.550$           90.435$           31.590$           61.481$           84.929$         3.958$           16.272$         

Activos totales actuales 1.333.673$     1.534.358$       1.477.095$     1.798.141$     2.471.172$     1.561.081$     1.267.752$     1.526.452$   530.126$       535.548$       

  Inversiones LP 184.813$         353.272$          378.338$         392.199$         445.517$         437.566$         603.738$         569.721$       837.389$       498.422$       

  Activos fijos netos 3.779.319$     4.177.137$       2.870.683$     2.880.021$     2.776.061$     2.324.674$     2.394.420$     1.481.526$   498.298$       507.772$       

    Activos fijos brutos 6.332.304$     6.529.845$       5.082.967$     4.957.671$     4.622.896$     4.101.592$     4.037.770$     #N/A N/A 1.097.428$   969.242$       

    Depreciación acumulada 2.552.985$     2.352.708$       2.212.284$     2.077.650$     1.846.835$     1.776.918$     1.643.350$     #N/A N/A 599.130$       461.470$       

  Otros activos a largo plazo 4.968.911$     10.716.299$    10.754.751$   9.627.254$     6.317.557$     6.944.698$     6.261.656$     5.635.823$   1.860.608$   903.222$       

Activos totales LP 8.933.043$     15.246.708$    14.003.772$   12.899.474$   9.539.135$     9.706.938$     9.259.814$     7.687.070$   3.196.295$   1.909.416$   

Activo total 10.266.716$   16.781.066$    15.480.867$   14.697.615$   12.010.307$   11.268.019$   10.527.566$   9.213.522$   3.726.421$   2.444.964$   

Pasivo y capital social

  Cuentas por pagar 560.779$         618.347$          500.749$         606.263$         848.692$         498.601$         519.567$         445.305$       246.499$       125.370$       

  Préstamos a corto plazo 730.508$         1.692.455$       932.182$         1.058.099$     1.676.456$     679.078$         668.567$         167.713$       307.238$       114.333$       

  Otro pasivo a corto plazo 478.389$         530.654$          332.009$         489.381$         523.189$         354.833$         219.568$         137.319$       33.402$         16.266$         

Pasivos totales corrientes 1.769.676$     2.841.456$       1.764.940$     2.153.743$     3.048.337$     1.532.512$     1.407.702$     750.337$       587.139$       255.969$       

  Préstamos a largo plazo 2.300.305$     1.725.863$       1.928.673$     2.186.524$     1.836.805$     1.724.369$     1.578.376$     1.075.608$   74.447$         239.666$       

  Otros pasivos a largo plazo 400.395$         515.043$          522.709$         529.844$         604.369$         724.675$         805.956$         396.435$       96.292$         81.622$         

Pasivo total a largo plazo 2.700.700$     2.240.906$       2.451.382$     2.716.368$     2.441.174$     2.449.044$     2.384.332$     1.472.043$   170.739$       321.288$       

Pasivos totales 4.470.376$     5.082.362$       4.216.322$     4.870.111$     5.489.511$     3.981.556$     3.792.034$     2.222.380$   757.878$       577.257$       

  Capital preferente total -$                 -$                   -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$               -$               -$               

  Interés minoritario 82.855$           81.305$            88.468$           87.124$           223.356$         206.136$         241.473$         105.768$       350.036$       221.542$       

  Capital en acciones y APIC 182.965$         218.110$          218.110$         218.110$         218.110$         218.110$         211.702$         211.702$       32.036$         24.698$         

  Beneficios retenidos y otro capital 5.530.520$     11.399.289$    10.957.967$   9.522.270$     6.079.330$     6.862.217$     6.282.357$     6.673.672$   2.586.471$   1.621.467$   

Patrimonio total 5.796.340$     11.698.704$    11.264.545$   9.827.504$     6.520.796$     7.286.463$     6.735.532$     6.991.142$   2.968.543$   1.867.707$   

Pasivo y capital totales 10.266.716$   16.781.066$    15.480.867$   14.697.615$   12.010.307$   11.268.019$   10.527.566$   9.213.522$   3.726.421$   2.444.964$   

BALANCE GENERAL CEMENTOS ARGOS
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    Ingresos 4.829.376$             3.034.931$             3.242.815$             1.833.551$             

    Gastos de intereses 2.002.090$             1.246.229$             1.150.274$             585.743$                 

  Ingreso de interés neto 2.827.286$             1.788.702$             2.092.541$             1.247.808$             

  Beneficio cuenta operacional 161.784$                 193.149$                 95.791$                   58.751$                   

  Comisiones y tarifas ganadas 1.173.359$             842.132$                 816.416$                 539.030$                 

  Otros ingresos operacionales 228.425$                 183.903$                 72.235$                   61.602$                   

Ingresos netos 4.390.854$             3.007.886$             3.076.983$             1.907.191$             

  Provisiones de pérdidas de préstamos 707.865$                 266.107$                 185.404$                 110.455$                 

Ingreso neto tras provisiones 3.682.989$             2.741.779$             2.891.579$             1.796.736$             

  Gasto no de intereses 2.388.165$             1.941.866$             1.657.189$             1.022.841$             

Ingreso operativo 1.294.824$             799.913$                 1.234.390$             773.895$                 

  Pérdida neta no operacional (167.228)$               (130.848)$               3.498$                     (46.018)$                  

Ingreso antes de impuestos 1.462.052$             930.761$                 1.230.892$             819.913$                 

  Gastos de impuesto al ingreso 361.883$                 174.880$                 277.515$                 238.810$                 

Ingreso antes de PE 1.100.169$             755.881$                 953.377$                 581.103$                 

  Pérdida extraordinaria neta antes de impuestos -$                         -$                         #N/A N/A #N/A N/A

  Intereses minoritarios 13.246$                   6.352$                     6.496$                     2.425$                     

Beneficio neto 1.086.923$             749.529$                 946.881$                 578.678$                 

ESTADO DE RESULTADOS BANCOLOMBIA S.A

Cuenta Año 2007 Año 2006 Año 2005 Año 2004
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Año 2012 Año 2011 Año 2010 Año 2009 Año 2008 Año 2007 Año 2006 Año 2005 Año 2004

Activos

  Efectivo y equivalentes 7.144.015$       7.728.997$       5.312.398$       7.372.359$       5.619.575$       3.618.619$       1.548.752$       1.241.435$       768.514$           

  Activos interbancarios 1.025.082$       741.296$           842.636$           205.367$           272.458$           1.609.768$       457.614$           488.587$           480.846$           

  Inversiones a corto plazo 9.070.951$       6.222.503$       4.925.435$       5.691.982$       4.823.832$       4.124.352$       4.641.223$       7.438.324$       4.516.860$       

  Préstamos netos 66.739.040$     58.575.846$     46.091.877$     39.610.307$     42.508.210$     36.245.473$     23.811.391$     17.920.370$     9.600.861$       

    Préstamos totales 69.988.679$     61.388.428$     48.601.090$     42.041.974$     44.642.570$     37.702.624$     24.645.574$     18.626.252$     10.035.239$     

    Reserva para pérdias en préstamos 3.249.639$       2.812.582$       2.509.213$       2.431.667$       2.134.360$       1.457.151$       834.183$           705.882$           434.378$           

  Inversiones a largo plazo 3.483.360$       3.735.688$       3.750.327$       3.222.931$       2.454.444$       1.649.899$       1.036.538$       1.021.379$       733.351$           

  Activos fijos netos 3.533.626$       3.002.368$       2.180.733$       1.835.095$       1.897.379$       1.344.151$       880.029$           767.703$           354.554$           

  Otros activos 6.920.306$       5.456.322$       4.991.750$       3.926.324$       4.207.181$       3.559.387$       2.113.149$       1.925.719$       1.024.143$       

Activo total 97.916.380$     85.463.020$     68.095.156$     61.864.365$     61.783.079$     52.151.649$     34.488.696$     30.803.516$     17.479.128$     

Pasivo y capital social

    Depósitos demanda 11.298.901$     10.293.894$     9.555.933$       2.366.281$       2.011.132$       6.868.275$       5.365.854$       4.239.591$       3.799.123$       

    Depósitos que pagan interés 51.881.403$     41.236.168$     33.331.140$     33.475.269$     32.649.808$     27.002.015$     17.391.470$     13.786.294$     7.895.819$       

    Depósitos ahorro 27.113.914$     23.263.051$     18.060.869$     15.143.781$     13.997.070$     12.697.288$     10.013.884$     7.526.494$       3.534.613$       

    Depósitos a plazo 24.767.489$     17.973.117$     15.270.271$     18.331.488$     18.652.738$     14.304.727$     7.377.586$       6.259.800$       4.361.206$       

    Otros depósitos 978.416$           904.430$           651.894$           6.307.780$       5.723.460$       503.860$           459.143$           359.097$           167.174$           

  Depósitos de clientes 64.158.720$     52.434.492$     43.538.967$     42.149.330$     40.384.400$     34.374.150$     23.216.467$     18.384.982$     11.862.116$     

  Adeudos a CP y Repos 670.567$           2.468.527$       645.374$           47.609$             56.935$             3.399.843$       2.513.611$       1.393.039$       683.087$           

  Otro pasivo a corto plazo 2.834.876$       2.570.665$       5.718.376$       2.067.950$       5.732.790$       2.219.905$       1.298.828$       3.540.656$       1.624.075$       

  Préstamos a largo plazo 17.330.727$     17.767.909$     7.209.433$       9.554.973$       8.512.133$       6.362.831$       3.376.592$       3.927.551$       1.104.201$       

  Otros pasivos a largo plazo 1.233.141$       1.154.612$       2.965.254$       905.293$           844.684$           503.433$           387.697$           130.859$           71.649$             

Pasivos totales 86.228.031$     76.396.205$     60.077.404$     54.725.155$     55.530.942$     46.860.162$     30.793.195$     27.377.087$     15.345.128$     

  Capital preferente total -$                   -$                   #N/A N/A 151.422$           139.061$           151.422$           121.422$           #N/A N/A #N/A N/A

  Interés minoritario 81.394$             73.455$             70.612$             106.381$           135.292$           92.217$             48.889$             49.140$             43.278$             

  Capital en acciones y APIC 425.914$           393.914$           393.914$           309.262$           254.853$           309.262$           309.262$           363.914$           288.348$           

  Beneficios retenidos y otro capital 11.181.041$     8.599.446$       7.553.226$       6.572.145$       5.722.931$       4.738.586$       3.215.928$       3.013.376$       1.802.375$       

Patrimonio total 11.688.349$     9.066.815$       8.017.752$       7.139.210$       6.252.137$       5.291.487$       3.695.501$       3.426.430$       k

Pasivo y capital totales 97.916.380$     85.463.020$     68.095.156$     61.864.365$     61.783.079$     52.151.649$     34.488.696$     30.803.517$     17.479.129$     

BALANCE GENERAL BANCOLOMBIA S.A



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Anexo 10 Estados Financieros Sura 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 


