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TÍTULO 
 
 
Conceptualización y diseño de piezas de merchandising y material P.O.P para la 
tercera gran cena anual de la corporación Vallenpaz. 
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RESUMÉN 
 
 

Mas que un evento de beneficencia, la Corporación Vallenpaz prepara su gran 
cena anual como un medio para enaltecer la gestión desarrollada por las personas 
que han hecho parte de su equipo humano a lo largo de sus diez años, por lo tanto 
no se podía pensar solo en decorar el evento, sino que cada pieza presente en él, 
expresara, por sí sola, su objetivo de comunicación.  
 
 
El proyecto presentado a continuación consistió en el diseño de una estrategia 
gráfica para la tercera gran cena anual de la Corporación Vallenpaz: proceso dado 
en dos fases, la primera que comprendió el diseño de las aplicaciones gráficas 
determinadas durante la etapa de investigación como las más adecuadas, por su 
función comunicativa para estar presentes en la cena; y la segunda fase, que se 
direccionó en el diseño de las etiquetas para los productos transformados de la 
Asociación Asmubal, asociación avalada por la Corporación Vallenpaz.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Vallenpaz es una organización de tipo no gubernamental (ONG) que apoya a 
familias campesinas para fortalecer procesos organizativos y de construcción de 
condiciones de vida digna, contribuyendo a generar capacidades y oportunidades 
en familias, propiciando el cambio social y el progreso económico1

 

. En el ejercicio 
de esto, la Corporación fomenta la creación de asociaciones entre los campesinos, 
como lo es Asmubal, una asociación de mujeres cabeza de familia, de la vereda 
Bocas del palo, dedicadas al cultivo de frutas, vegetales y hortalizas y a la 
posterior transformación y comercialización de estos productos agrícolas. 

 
Para el cumplimiento de su labor y dependiendo de sus necesidades, la 
Corporación brinda la posibilidad de que estudiantes de distintos programas y 
universidades, desarrollen allí labores de práctica y pasantía; por lo cual, las 
autoras de este proyecto en calidad de pasantes comunitarias, presentaron a la 
Corporación esta propuesta de estrategia gráfica para su tercera gran cena anual, 
evento que tenía como objetivo de comunicación que los asistentes reconocieran 
la labor desarrollada durante sus diez años de gestión; tiempo en el que se ha 
encargado de restaurar el tejido social en zonas afectadas por el conflicto armado; 
para este mismo, el objetivo de mercadeo era cumplir la meta de ventas de 
$400’000.000 millones de pesos, con la finalidad de obtener aportes económicos 
que garantizaran la sostenibilidad de la Corporación. 
 
 
A partir de la investigación realizada para el desarrollo de este proyecto, se 
determinaron los siguientes antecedentes; por un lado, desde la estrategia gráfica, 
teniendo en cuenta que “una estrategia es el conjunto de acciones que se 
implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin 
propuesto, en tanto, una estrategia es plausible de ser aplicada y necesaria en 
diferentes ámbitos”2

Por otro lado, desde lo social encontramos antecedentes sobre eventos realizados 
para recaudar fondos, como lo es, el Banquete del Millón, iniciativa del Padre 

, en el caso de la estrategia gráfica, es necesario recalcar que 
es un proceso interdisciplinar, en el que el diseño gráfico posibilita la visualización 
del objetivo propuesto; por lo que se puede entender que hasta la fecha se han 
realizado una ínfima cantidad de proyectos sobre estrategia gráfica aplicados en 
diversos contextos, un ejemplo de esto, son las estrategias gráficas generadas por 
las grandes empresas a nivel mundial, en donde sus objetivos varían desde 
incrementar sus ventas, generar posicionamiento de marca, aumentar recordación 
en su target objetivo, entre otras.  

                                            
1 Corporación Vallenpaz. Cena 2009, Presentación Power Point. Corporación Vallenpaz, 2009 
2 FLORENCIA, Definición de estrategia (En línea), 12 de Noviembre de 2008, 
http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php, 31 de Enero de 2011. 

http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php�
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Rafael García Herreros en 1961, “Al evento asisten obispos, representantes del 
gobierno, embajadores y miembros del cuerpo diplomático, la empresa privada, el 
sector social, industriales, los organismos de cooperación internacional, 
autoridades militares, reinas de belleza, artistas, estudiantes y la sociedad en 
general”3

 

. El banquete del millón es una estrategia para conseguir fondos que 
hagan posible la construcción de soluciones de vivienda para los más pobres. 

 
Este proyecto consistió en la elaboración de una estrategia gráfica, generada para 
la tercera gran cena anual de la Corporación Vallenpaz; el objetivo de la estrategia 
fue visualizar el objetivo de comunicación del evento y garantizar el cumplimiento 
de su objetivo de mercadeo, mencionados anteriormente. Para lograr este objetivo 
se vio la necesidad de dividir el proceso en dos fases; una que comprendía la 
realización de las piezas gráficas determinadas en la estrategia y que se 
desarrolló en los meses de junio, julio y agosto del 2010 en trabajo conjunto con 
personal que labora en las instalaciones de la Corporación. Y otra fase, en la que 
fue necesario el desarrollo de las etiquetas para los productos transformados de la 
Asociación Asmubal, ya que inicialmente se pretendía exhibir estos productos 
durante la cena, pero por limitaciones de tiempo y desplazamiento a la vereda 
Bocas del Palo, y en conjunto con la Corporación se decidió dejar este proceso 
para después de la cena y desarrollarlo en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre del 2010, teniendo en cuenta, que su beneficio igualmente se verá 
reflejado en el tiempo; fase realizada en conjunto con las mujeres de la Asociación 
quienes tuvieron una participación activa en el proceso por medio de reuniones 
focales realizadas en las visitas a la vereda. 
 
 
Los alcances de este proyecto, se pudieron visualizar en la medida en que se 
comprobó el cumplimiento de los objetivos trazados desde el principio tanto por la 
Corporación como por las autoras del proyecto, teniendo como resultado, 
productos gráficos que cumplían tanto en su función comunicativa como en su 
función estética, certificando que ambas organizaciones, tanto la Corporación 
Vallenpaz como la Asociación Asmubal, al acoger y ejecutar la estrategia 
propuesta, alcanzaron los logros planteados desde el principio, generando efectos 
positivos como lo fueron, en el caso de la Corporación, el cumplimiento de los 
objetivos de su gran cena anual; y en el caso de la Asociación, la posibilidad de 
iniciar un proceso de certificación alimenticio y además, empezar a competir en el 
mercado con productos de la misma categoría. 
 
 

                                            
3DELEGACIÓN ARQUIDIOCESANA DE COMUNICACIONES, XLVIII Banquete del millón en 
Bogotá (En Línea), 21 de Noviembre de 2008, 
http://www.arquibogota.org.co/index.php?idcategoria=12037, 31 de Enero de 2011. 

http://www.arquibogota.org.co/index.php?idcategoria=12037�
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Adicional a esto, se debe tener en cuenta, que un proyecto de esta dimensión 
tiene una gran importancia dentro del campo disciplinar, ya que con su realización, 
posibilita la visualización de los roles adquiridos y ejecutados por las autoras en el 
plano profesional.  
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CAPITULO I 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Corporación Vallenpaz durante sus diez años de funcionamiento, ha realizado 
una labor muy significativa a través del acompañamiento y apoyo a procesos 
productivos y de fortalecimiento del tejido humano integral de organizaciones 
comunitarias en zonas de conflicto armado. 
 
 
Esto ha sido posible, entre otros, gracias a los aportes brindados por diversas 
organizaciones del sector público y privado tanto nacionales como internacionales; 
sin embargo, una de las mayores dificultades que enfrenta la Corporación es que 
estos aliados no se involucran directamente con estos procesos, por lo que ha 
sido difícil concientizarlos y sensibilizarlos sobre los efectos positivos de sus 
aportes, debido a la falta de un espacio que congregue a todos los actores 
involucrados en el cumplimiento de su misión y permita la difusión de sus 
objetivos. 
 
 
Otra dificultad que enfrenta la Corporación es que los fondos recolectados en su 
mayoría son para el desarrollo de los proyectos de los diferentes grupos que esta 
apoya y por lo general no se puede garantizar una estabilidad laboral para los 
colaboradores e integrantes de la Corporación que trabajan en pro de las 
comunidades que habitan en zonas de conflicto armado. 
 
 
Por otro lado, uno de los grupos apoyados por Vallenpaz es Asmubal, Asociación 
de mujeres unidas por el bienestar de Bocas del Palo, constituida a mediados del 
año 2010 y que se dedica a la cosecha y post-producción (transformación) de 
productos agrícolas tales como frutas, vegetales y hortalizas. Pese a que la 
Corporación ha intentado brindarles apoyo desde su conformación en las 
diferentes áreas requeridas (procesos de cultivo y cosecha, producción de 
transformados, comercialización, entre otras), hasta el momento de iniciación de 
este proyecto, sus productos no contaban con un identificador y una etiqueta que 
los diferenciara y que favoreciera su proceso de posicionamiento en el mercado. 
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PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las características conceptuales y formales necesarias para el diseño 
de una estrategia gráfica como apoyo a la tercera gran cena anual de la 
Corporación Vallenpaz? 
 
 
SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 

• ¿Cuáles son los aspectos relevantes tanto de la Corporación Vallenpaz 
como de la Asociación Asmubal, que puedan nutrir el diseño de la 
estrategia gráfica? 
 
 

• ¿Cuáles son las aplicaciones propias del Diseño Gráfico adecuadas para 
contribuir al reconocimiento de la labor realizada por la Corporación 
Vallenpaz? 

 
 

• ¿Cuál es la metodología apropiada tanto para el diseño de la estrategia 
gráfica para la tercera gran cena de la Corporación, como para el diseño de 
las etiquetas de los productos transformados de la Asociación Asmubal? 

 
 

• ¿Qué determinantes del Diseño Gráfico son apropiados para el diseño de la 
estrategia gráfica para la tercera gran cena anual de la Corporación 
Vallenpaz? 

 
 

• ¿Cómo implementar los determinantes y conceptos del Diseño Gráfico 
definidos para la producción de la estrategia gráfica para la tercera gran 
cena de la Corporación Vallenpaz? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Todo proyecto encaminado a generar reconocimiento para una Corporación y su 
ardua labor, tiene implícito una serie de factores determinantes que a su vez se 
convierten en sus principales motivadores. 
 
 
Para esta Corporación, que trabaja con comunidades víctimas del conflicto 
armado y que hasta el momento, en sus diez años de gestión ha logrado apoyar a 
mas de 8.000 familias campesinas, realizando una satisfactoria labor de 
acompañamiento y soporte en procesos productivos de las comunidades en zonas 
vulnerables del suroccidente de nuestro país; es de vital importancia manifestar 
que su servicio ha sido posible no sólo por su esfuerzo sino también por el de 
todos sus aliados y los aportes económicos que estos brindan. 
 
 
En la búsqueda de un espacio en el que se congregaran las comunidades 
campesinas, los aliados de la Corporación y la misma Corporación como tal, era 
importante que el apoyo gráfico abarcara mucho más que la decoración del evento 
y se proyectara a dimensiones tales como acentuar el discurso que representa la 
Corporación con respecto a su manejo y sostenibilidad de la tierra. 
 
 
Uno de estos proyectos es el apoyo a diversas asociaciones que se crean en este 
proceso, como es el caso de Asmubal, conformada por mujeres cabeza de familia 
y habitantes de zonas de conflicto armado como lo es la vereda Bocas del Palo del 
municipio de Puerto Tejada, Cauca. Esta Asociación, cuya propuesta es la 
transformación agroindustrial de productos del campo, fue acogida por la 
Corporación Vallenpaz a mediados del año 2010, apoyándola en diversas áreas, 
entre otras, en la generación de una etiqueta propia para sus productos, que 
cumpla a cabalidad con los parámetros del Diseño Gráfico frente a las exigencias 
del mercado. 
 
 
En este sentido, se consideró pertinente la intervención directa de profesionales 
del campo, la cual fue asumida por las autoras de este proyecto, quienes con la 
capacitación obtenida durante la escuela de facilitadores sociales y basadas en los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica lograron construir 
un puente entre la Asociación y esa realidad esperada que era abrirse un espacio 
en el mercado y en la mente de sus consumidores. 
 
 
Un trabajo de esta índole tiene un significado especial en la medida en que son 
este tipo de proyectos los que ayudan a la construcción de una nueva realidad 
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social intersubjetiva, en la que los sectores menos favorecidos de nuestro entorno, 
reciben no sólo ayuda sino entrenamiento para enfrentar problemas de la misma 
índole que se les puedan presentar después. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo general; 
 
 
Conceptualizar y diseñar una estrategia gráfica como apoyo a la tercera gran cena 
anual de la Corporación Vallenpaz 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos; 
 
 
• Indagar los aspectos relevantes tanto de la Corporación Vallenpaz como de la 

Asociación Asmubal, que nutran el diseño de la estrategia gráfica 
 
 

• Determinar que aplicaciones propias del Diseño Gráfico son adecuadas para 
contribuir al reconocimiento de la labor realizada por la Corporación Vallenpaz 

 
 
• Establecer la metodología apropiada tanto para el diseño de la estrategia 

gráfica para la tercera gran cena de la Corporación, como para el diseño de las 
etiquetas de los productos transformados de la Asociación Asmubal. 

 
 
• Definir los determinantes del Diseño Gráfico apropiados para el diseño de la 

estrategia gráfica para la tercera gran cena anual de la Corporación Vallenpaz 
 
 
• Implementar los determinantes y conceptos del Diseño Gráfico definidos para 

la producción de la estrategia gráfica para la tercera gran cena anual de la 
Corporación Vallenpaz 
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CAPITULO II 
MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Una estrategia supone un método de trabajo para la consecución de un objetivo; el 
diseño de esta, estuvo ligado al trabajo teórico de diferentes autores que hicieron 
aporte para su construcción, a continuación el desarrollo teórico de esta 
estrategia: 
 
 
2.1.1 Paradigmas teóricos del Diseño. El termino diseño hace referencia a un 
proceso de creación y elaboración que conduce de un objetivo a una forma visual 
o audiovisual; entre sus paradigmas teóricos podemos hacer una aclaración de 
tres (3) enfoques diferentes a los cuales se inscriben los diversos programas de 
formación académica. Estos tres (3) enfoques son: 
 
 
El primero de ellos adscrito al arte, campo conformado por las bellas artes y los 
oficios, en el cual prima el concepto de artes gráficas y la función estética es su 
principal componente evaluador. Un segundo enfoque, direcciona la mirada del 
diseño gráfico como una disciplina aplicada, en esta perspectiva los principales 
determinantes del diseño son el concepto, la forma y la función, y su objetivo es 
dar forma a funciones que resuelven problemas funcionales del usuario, por lo 
tanto está perfilado a los principios de la buena forma. El tercer enfoque 
corresponde al componente comunicativo, en el cual la forma comunicativa 
adquiere un carácter simbólico y está de una manera más próxima alineado al 
concepto del diseño en el contexto; responde al objetivo de dar forma para 
resolver problemas comunicativos de los usuarios en sus propósitos funcionales, 
por lo tanto, requiere una participación colectiva del usuario y el planificador, lo 
cual indica una inclusión del diseño participativo en el proceso. 
 
 
La construcción de este proyecto se estableció en el marco del enfoque 
comunicativo, determinación que se concretó teniendo en cuenta las 
características especificas de los actores sociales que intervenían en el proceso.  
 
 
2.1.2 El diseño participativo como interacción de actores. “El diseño participativo 
es una relación de interacción en la que usuario y planificador confrontan sus 
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puntos de vistas, aprenden sus lenguajes y la validez de sus posiciones”4, y es 
precisamente el principio de la interacción uno de los que tiene más relevancia en 
este discurso ya que haciendo uso de él, se logra poner en práctica lo que se 
llama diseño participativo y en el ejercicio de esto, se debía avanzar en la 
construcción de una interacción entre los actores sociales que estaban 
involucrados en el proceso. Otro de los aspectos relevantes en este discurso era 
el de la participación, “participación implica, un trabajo de gestión concentrada 
entre varios actores sociales en operaciones de mejoramiento de la situación de 
un determinado sector social, utilizando los recursos y las potencialidades de cada 
uno. Es una construcción social, múltiple, sujeta a valores y circunstancias 
contextuales que surgen en un determinado momento”5

 

. En esta gestión se 
necesitó fomentar la participación mediante instrumentos de interacción, lo cual se 
llevo a cabo por medio de las reuniones realizadas con los grupos de trabajo a 
través del desarrollo del proyecto.  

 
2.1.3 La estrategia multimedia como intervención en la comunidad. “La estrategia 
multimedia consiste en aplicar un conjunto de medios de comunicación a un hecho 
determinado y sus objetivos han de centrarse en lo social, es un proceso 
sistemático con diversas etapas que se inicia con un diagnóstico y culmina con 
una evaluación”6

 

. Este modelo es aplicable a todas las dimensiones humanas, 
desde eventos especiales hasta educación y desastres y emergencias, entre 
otras; este proceso comprende cuatro (4) fases que son diagnóstico, elaboración, 
aplicación y evaluación.  

 
Dada la problemática específica, se adaptó este modelo a las necesidades de 
comunicación que existían, para lo cual se tuvo en cuenta sólo una parte del 
modelo detallado a continuación con la relación del mapa conceptual: (Para 
detallar el mapa conceptual completo ver ANEXO F. MODELO DE ESTRATEGIA 
MULTIMEDIA. P. 55) 
 
 

                                            
4 SANCHEZ, Euclides. II La definición de participación. En: definiciones de investigación. 
Continuidad de la participación comunitaria. Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Humanidades. Comisión de Postgrado. Caracas. 2000. (En línea). P. 02. 
http://www.region11.edu.ar/publico/portal/doc/biblioteca/participacion.pdf . Febrero 16 de 2011 
5 PARTICIPACIÓN (En línea), 
http://www.investigacionaccion.com.ar/catedragalan/trabajos/3d394959ad8f6a421b84c35628bca8f
0_cuadro.pdf, Febrero 17 de 2011 
6 BAENA PAZ, Guillermina; MONTERO OLIVARES, Sergio. La estrategia multimedia. En: La 
estrategia multimedia. Diálogos de la comunicación cuaderno # 13. Publicación de la federación 
latinoamericana de asociaciones de facultades de comunicación social FELAFACS. Marzo de 
1991. P 1 

http://www.region11.edu.ar/publico/portal/doc/biblioteca/participacion.pdf�
http://www.investigacionaccion.com.ar/catedragalan/trabajos/3d394959ad8f6a421b84c35628bca8f0_cuadro.pdf�
http://www.investigacionaccion.com.ar/catedragalan/trabajos/3d394959ad8f6a421b84c35628bca8f0_cuadro.pdf�
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Diagnóstico: en el diagnóstico que se realizó sobre la comunidad se tuvieron en 
cuenta los indicadores de recursos, trabajo, servicios y equipamiento y educación 
y cultura. El estudio de estos rubros sirvió para tener un conocimiento más amplio 
de la población y poder empezar la etapa de elaboración de la estrategia. Los 
rubros tenidos en cuenta están relacionados a continuación en el mapa 
conceptual. 
 
IMAGEN 1. FASE DE DIAGNÓSTICO 

 
Fuente: Revista Diálogos, cuaderno #13 P. 9 

 
 

Elaboración: una vez hecho el diagnóstico sobre la comunidad se continuó con la 
elaboración de la estrategia, lo que incluía la planeación constituida por la 
delimitación del problema, los objetivos, la justificación, la determinación de 
etapas, la selección de medios, la determinación de recursos y la agenda, los 
cuales delimitaron los recursos con los que se podía contar. A continuación su 
relación en el mapa conceptual. 
 
IMAGEN 2. FASE DE ELABORACIÓN 

 
Fuente: Revista Diálogos, cuaderno #13 P. 9 
 
 
Aplicación: como su nombre lo indica en esta fase se aplicó la estrategia 
diseñada; para llevarla a cabo fue necesario determinar la secuencia y desarrollar 
la preparación del lugar, rubros que se produjeron de la mano con el equipo de la 
Corporación. En esta fase se dio a conocer al público objetivo la estrategia 
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visualizada en las aplicaciones gráficas. A continuación su relación en el mapa 
conceptual. 
 
IMAGEN 3. FASE DE APLICACIÓN 
 

 
 
Fuente: Revista Diálogos, cuaderno #13 P. 9 
 
 
Evaluación: dadas las características del evento, una vez aplicada la estrategia 
en la cena, se aprovechó y se evaluó su productividad. El método de evaluación 
utilizado fue la entrevista personal del equipo de trabajo de la Corporación con los 
asistentes al evento (esta fase no pudo ser desarrollada por las pasantes ya que 
ellas no asistieron al evento), durante esta entrevista los asistentes manifestaron 
su agrado por las piezas de la estrategia grafica. 
 
IMAGEN 4. FASE DE EVALUACIÓN 

 
 
Fuente: Revista Diálogos, cuaderno #13 P. 9 
 
 
2.1.4 El diseño y su función estratégica. “El diseño estratégico, es el estudio que 
se aplica con el objetivo de solucionar problemas a partir de representaciones y/o 
aplicaciones gráficas”7

 

. Su función va más allá de conseguir un objetivo o de tener 
ventaja en un mercado específico.  

 
Diseñar implica establecer una metodología y tener una estrategia para todo lo 
que se pretende conseguir; un proceso creativo sin planeación puede dar un 
resultado que cumpla en lo estético pero que deje el proceso funcional a mitad del 
camino, de allí que esta metodología incluya componentes tales como, la 

                                            
7 MARIN MONTOYA, Martha Liliana. El diseño estratégico y la importancia de la investigación del 
usuario. En: referente teórico. Risaralda, Colombia. Semilleros de investigación UCPR. 2009. P 17 
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elaboración de un diagnóstico, la elaboración misma del proyecto, la aplicación y 
la evaluación del objeto diseñado. 
 
 
La función, entonces estratégica, del diseño es dirigir toda una serie de 
determinantes que vistos en conjunto conforman el objeto de estudio. Visión no 
lejana del objeto de diseñar una estrategia gráfica para un evento como lo es la 
tercera gran cena anual de la corporación Vallenpaz, en la que el diseño y por 
ende las diseñadoras, tenían el deber de generar toda una estrategia que girara 
en torno al objetivo comunicativo de la organización. El definir una metodología 
integral y estratégica y por lo tanto hacer uso de esta función de diseño, permitió 
utilizar responsablemente los recursos tanto físicos como humanos a los que se 
tenía acceso. 
 
 
2.1.5 La estrategia gráfica. La estrategia gráfica diseñada para la tercera gran 
cena anual de la Corporación Vallenpaz estuvo fundamentada en la teoría de la 
estrategia multimedia mencionada anteriormente; estos principios teóricos dieron 
las bases para formular la estrategia con una planeación integral de sus ejes. El 
diagnóstico realizado a la comunidad brindó la información que se necesitaba para 
determinar los aspectos de la sociedad que se debían tener en cuenta en el 
diseño, tanto de la comunidad receptiva como de la comunidad emisora. Una vez 
llevada a cabo esta etapa y según el modelo que planteaba la estrategia 
multimedia, se dio inicio a la fase de la elaboración de la estrategia como tal, es 
decir, el proceso creativo, en lo que estuvo incluido el ciclo de bocetación, ajustes 
y entrega de propuestas finales, el cual en ambos casos, estuvo altamente 
influenciado por la comunidad con la que se estaba trabajando. 
 
 
A continuación de esta etapa, llegó el momento de la aplicación, que se dio lugar 
cuando se empezó la promoción de la cena por diferentes medios y 
posteriormente en el montaje de la cena, en el Gran Salón del Hotel 
Intercontinental. Como ya se explicó anteriormente, durante el evento se 
aprovechó para realizar una etapa de evaluación con los asistentes y así poder 
determinar que tan alto fue el grado de aceptación y pertinencia de la estrategia, 
con respecto a las etiquetas su proceso evaluativo se dio cuando la Asociación 
empezó el proceso de certificación ambiental y comercialización de los productos 
con grandes plataformas. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Hablar de contexto implica ir más allá del espacio físico, el contexto se traduce en 
todos aquellos factores determinantes que permiten entender un todo, en este 
caso y dadas las características particulares del proyecto, se deben describir dos 
contextos diferentes.  
 
 
En orden cronológico, el primer contexto estuvo ligado a la primera fase de la 
estrategia, que se desenvolvió en las instalaciones de la Corporación Vallenpaz, 
ubicadas en la carrera quinta (5ta) con calle doce (12), en el tercer (3er) piso del 
edificio suramericana, en el sector del centro (Ver IMAGEN 1. Mapa de ubicación 
de la Corporación Vallenpaz P. 23). Vallenpaz es una organización de tipo no 
gubernamental (ONG) que apoya a las familias campesinas para fortalecer 
procesos organizativos y la construcción de condiciones de vida digna, mejorar 
sus ingresos, consolidar sistemas productivos agropecuarios limpios, rentables y 
sostenibles de acuerdo con la demanda del mercado, establecer procesos 
comerciales a partir de la programación de siembras, propiciar el enlace directo 
entre productores y empresas comercializadoras y de transformación, buscando 
que mejoren sus capacidades y habilidades. 
 
 
En las instalaciones de la Corporación trabajan personas voluntarias y expertos en 
diferentes disciplinas, desde antropólogos, mercadologos y sociólogos hasta 
agrónomos. Son personas que trabajan con la Corporación por gusto propio y no 
por obligación, de alta calidad humana; la relación entre las personas en las 
oficinas es cordial, basada en el respeto lo que genera un ambiente ameno y 
productivo. Son personas de estrato medio-alto y alto, dispuestos a compartir su 
experiencia y algo más con quienes sea necesario.  
 
 
Objetivo general de la Corporación Vallenpaz. 
Contribuir a generar capacidades y oportunidades en las familias campesinas, 
propiciando el cambio social y el progreso económico, mediante la construcción 
del tejido social, el restablecimiento de una cultura de paz, el respeto por los 
derechos integrales y el desarrollo de sistemas productivos competitivos y 
sostenibles en lo ambiental. 
 
 
Misión. 
Contribuir al logro de la paz promoviendo el desarrollo integral de comunidades 
rurales. 
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Visión. 
Vallenpaz será una organización gestora de paz con amplia base de asociados, 
que realiza alianzas con los sectores público, privado y con agencias de 
cooperación. Canalizará recursos para liderar procesos que reactiven social y 
económicamente comunidades rurales marginadas del sur-occidente del país. 
 
 
¿Quiénes la conforman? 
Vallenpaz somos todos, tanto la sociedad civil como las empresas privadas, las 
organizaciones campesinas, las iglesias, los gremios, las universidades y centros 
de investigación y los grupos de voluntarios y expertos en diferentes 
especialidades. 
 
 
Esta instancia se enmarcó dentro de la celebración de los diez (10) años de la 
Corporación Vallenpaz, cuya actividad central fue la realización de la tercera gran 
cena anual que tenía como objetivo principal convocar a los grandes empresarios 
de la región para sensibilizarlos sobre la necesidad de contribuir al desarrollo de 
proyectos sociales, en este caso específico que beneficie a comunidades 
campesinas, este evento se realizó en el Gran Salón del Hotel Intercontinental de 
la ciudad Santiago de Cali, el día 24 de Agosto de 2010, a las 7:00 p.m., el 
desarrollo de esta parte del trabajo se hizo durante los meses de Junio, Julio y 
parte de Agosto. 
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IMAGEN 5. Mapa de ubicación de la Corporación Vallenpaz
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El segundo contexto al que nos referimos está relacionado con la segunda 
instancia del proyecto que tuvo lugar en la vereda Bocas del Palo, del municipio de 
Puerto Tejada, departamento del Cauca, a quince (15) kilómetros de distancia de 
la ciudad Santiago de Cali y a siete (7) kilómetros de Puerto Tejada (Ver IMAGEN 
2. Mapa de ubicación de la vereda Bocas del Palo. P. 25). Allí se llevaron a cabo 
las reuniones focales con las integrantes de la Asociación Asmubal, asociación de 
mujeres unidas por el bienestar de Bocas del Palo, conformada por cuatro mujeres 
cabeza de familia pertenecientes a la vereda; estas mujeres cuentan con 
pequeñas parcelas agrícolas con lo que aprovechan los insumos que la tierra les 
proporcionan para lograr satisfacer una de las necesidades humanas 
fundamentales; y son quienes actúan bajo la personería jurídica de la Asociación. 
La propuesta de trabajo de la asociación es la producción agroindustrial, basada 
en la conservación post-cosecha de hortalizas, frutas y verduras, lo que da como 
resultados los productos transformados. Mediante este proceso se logran 
productos de alta calidad, con el valor agregado de ser productos cien por ciento 
(100%) naturales, que pueden ser almacenados por largos periodos de tiempo, ser 
transportados más fácilmente y a menor costo, sin perder sus valores nutritivos. Lo 
que a su vez les brinda la posibilidad de no desechar los productos agrícolas que 
por su naturaleza son considerados de alta perecibilidad, utilizando los excedentes 
de cosecha producida en el sector. 
 
 
En esta instancia, el desarrollo del proyecto consistió en el diseño de las etiquetas 
para los productos transformados, paso que una vez culminado, dio fin al diseño 
de la estrategia. Esta etapa estuvo comprendida entre los meses de Septiembre, 
Octubre y Noviembre. Las reuniones con la asociación eran cada quince (15) días 
en la casa de una de las integrantes, en la vereda, no se podían realizar con más 
frecuencia debido a la limitación para el transporte hacia allá, dado que la 
infraestructura vial es demasiado regular y en temporada de invierno (Octubre – 
Noviembre) se complicó mucho más, pasando de ser difícil a peligrosa. Pese a las 
limitaciones de transporte, llegar a la vereda era muy grato, ya que la gente de allá 
no sólo las señoras de Asmubal sino los demás habitantes son personas muy 
amables y serviciales, en su mayoría son personas de estrato bajo, con un 
precario nivel de escolaridad, que utilizan un lenguaje sencillo e informal pero que, 
como en el caso de las señoras de la asociación, buscan mejorar sus condiciones 
de vida de la mejor forma posible. La vereda aunque pequeña es muy productiva y 
por lo general se ve muy sola ya que la mayoría de las personas que viven allá 
trabajan en Puerto Tejada y en Cali, tiene una escuela que se llama Bocas del 
Palo y brinda los servicios a las veredas unidas (Bocas del Palo, San Carlos y 
Vuelta Larga), a diferencia de lo que se podría pensar por la zona donde está 
ubicada, en este momento es una vereda muy tranquila y sana aunque el sitio 
donde está ubicada no es el más privilegiado de todos debido a las limitaciones de 
transporte, agua potable y hasta en ciertos momentos de comunicación. 
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IMAGEN 6. Mapa de ubicación de la vereda Bocas del Palo 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
ARMONÍA: Se conoce como armonías a las series de variaciones obtenidas a 
partir de un solo color. Al comparar el conjunto de colores, percibimos diferencias 
luminosas o cromáticas, generadas por el mismo color. Decimos entonces que en 
una armonía los colores tienen dirección cromática o luminosa cuando son 
variantes obtenidas ya sea por mezcla con otro color o con el blanco o con el 
negro8

 
. 

BRIEF: Es el punto en el cual se reúne la información básica sobre el proyecto9

 
.  

COLOR: Es un fenómeno físico que percibimos de manera consciente, pero 
también es un fenómeno comunicativo influido por las informaciones previas que 
sobre cada uno de los colores posee cada individuo. La información previa sobre 
el color y las capacidades de cada receptor para percibirlo proporcionan al color 
diferentes significados10

 
. 

COMPOSICIÓN: En su sentido más amplio, la palabra composición refiere a la 
acción y resultado de componer, en tanto, la misma presenta otras referencias 
más específicas de acuerdo al contexto en el cual se emplee la palabra11

 
. 

CONTRASTE: Se origina a partir de oposiciones más o menos considerables 
entre dos o más colores. Los contrastes más exagerados se dan entre los colores 
complementarios, es decir, entre los que ocupan sitios opuestos dentro del circulo 
cromático12

 
.  

CROMATISMO: (de cromos) el prefijo de origen griego que significa "color" puede 
referirse a: En óptica y artes plásticas (especialmente pintura), a lo relativo 
al color y a la gama de colores o gama cromática, particularmente en 
óptica, cromatismo se refiere a la aberración cromática13

 
. 

DISEÑO DE MATERIALES P.O.P: El material P.O.P. o de punto de venta es una 
de las herramientas publicitarias de mayor eficiencia, ya que el mensaje llega de 

                                            
8 PUENTE, Rosa. Color. En: Armonías. Dibujo y Educación Visual. México, Editorial Gustavo Gili, 
1986, P 82 
9 ZEEGEN, Lawrence; CRUSH. Transmitir conceptos. En: El brief. Principios de Ilustración. 
Barcelona, España, Editorial Gustavo Gili, 2006. P 60  
10 TENA PARERA, Daniel. Estructuración del mensaje gráfico. En: El color. Diseño Gráfico y 
Comunicación. Madrid, España, Editorial Pearson – Prentice Hall, 2005. P 136 
11 FLORENCIA, Definición de composición (En línea), 
http://www.definicionabc.com/general/composicion.php/, Febrero 23 de 2010 
12 PUENTE, Rosa. Op Cit. P 84 
13 Wapedia. Cromatismo (En línea), http://wapedia.mobi/es/Cromático. Abril 14 de 2010 

http://www.definicionabc.com/general/composicion.php/�
http://wapedia.mobi/es/Crom%C3%A1tico�
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manera directa al posible consumidor del producto o servicio de una empresa 
enfocándose a una promoción, difusión de un servicio o posicionamiento en el 
mercado por medio de folletería, volantes, etcétera.14

 
 

ETIQUETA: Las etiquetas comenzaron a utilizarse en la actualidad comercial para 
describir el contenido de envases, recipientes y paquetes con mayor facilidad, con 
el tiempo más allá de su función básica de identificación las etiquetas empezaron 
a utilizarse como objetos decorativos con la intención de realzar la imagen del 
producto y resultar más atractivo para el consumidor15

 
. 

FORMA: Todo lo visible tiene una forma, la cual aporta para la percepción del ojo 
una identificación del objeto16

 
. 

GAMA CROMÁTICA: Definimos como gamas a aquellas escalas formadas por 
gradaciones que realizan un paso regular de un color puro hacia el blanco o el 
negro, una serie continua de colores cálidos o fríos y una sucesión de diversos 
colores17

 
. 

IMAGOTIPO: Signo no verbal que frecuentemente acompaña al logotipo y que 
forma parte del sistema de identificación básico de la institución. Los requisitos 
básicos son: estabilidad percepción fácil, pregnancia recuerdo fácil, diferenciación 
respecto a otras marcas18

 
. 

MERCHANDISING: El término "merchandising", es el resultado de unir el 
sustantivo "merchandising", que significa "mercancía" y el radical "ing", que 
expresa la acción, es decir, la acción mediante la cual se pone el producto en 
poder del consumidor, por ello podemos definir el "merchandising" definiendo: "Es 
el conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a disposición del 
consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión hecha en el 
establecimiento", quiere decir que, siempre que haya venta al detalle, con objeto 
de obtener ciertos beneficios, existe "merchandising"19

 
. 

                                            
14 WENDER y wender Diseño Gráfico. Diseño Gráfico, (En línea), 
http://www.wender.com.mx/diseno-grafico.html. 
15DEFINICION.D (En línea), 2008, http://definicion.de/etiqueta/, Abril 23 de 2010. 
16 Rsibaja, Fundamentos del Diseño Grafico (En línea), 4 de Octubre de 2005 
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/, Junio 3 de 2010. 
17 Netdisseny. Escalas y gamas (En línea), Marzo 09 2003. http://www.mailxmail.com/curso-
nociones-basicas-diseno/escalas-gamas. Marzo 20 de 2010. 
18 CHAVES. La imagen de marca (En línea), 1998. http://html.rincondelvago.com/la-imagen-de-
marca.html. Abril 4 de 2010. 
19 GAUCHO. Merchandising (En línea), 
http://www.monografias.com/trabajos16/merchandising/merchandising.shtml. Abril 6 de 2010. 

http://www.wender.com.mx/diseno-grafico.html�
http://definicion.de/etiqueta/�
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/�
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http://www.mailxmail.com/curso-nociones-basicas-diseno/escalas-gamas�
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ONG: Se denomina ONG u organización no gubernamental a una entidad jurídica 
de carácter privado que tiene como finalidad el ejercicio de actos humanitarios. 
Sus integrantes son voluntarios20

 
. 

TEXTURA: Tiene que ver con el tipo de superficie resultante de la utilización del 
material. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual21

 
. 

TIPOGRAFIA: La tipografía es el elemento principal de la comunicación escrita, la 
escritura sigue siendo el transmisor de información más importante y por lo tanto 
también el medio más diferencial para la creación de la imagen de una empresa22

 
. 

VOLUMEN: El recorrido de un plano en movimiento se convierte en volumen, tiene 
posición en el espacio, está limitado por planos y obviamente en un diseño 
bidimensional el volumen es ilusorio23

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                            
20GABRIEL, Definición de ONG (En línea), 29 de Octubre de 2008. 
http://www.definicionabc.com/general/ong.php/, Marzo 6 de 2010. 
21 Rsibaja, Fundamentos del Diseño Grafico (En línea), 4 de Octubre de 2010. 
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/, 5 de Noviembre de 
2010. 
22 Bauertypes.com. Tipografía corporativa personalizada y ajustada a las necesidades de cada 
empresa (en línea), http://www.bauertypes.com/categorias/index/16/tipografia-corporativa. 
Noviembre 3 de 2010. 
23 Rsibaja, Fundamentos del Diseño Grafico (En línea), 4 de Octubre de 2005. 
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/, Noviembre 5 de 2010. 
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CAPITULO III 
 
 

3.1 METODOLOGÍA 
 
 
El desarrollo de este proyecto se realizó en dos instancias, una que consistió en el 
diseño de las aplicaciones de la estrategia gráfica y otra, que incluyó el diseño de 
etiquetas para los productos transformados; cada una requirió un proceso puntual 
y diferente con respecto de la otra. 

  
 

La metodología de trabajo para las aplicaciones de la estrategia gráfica para la 
tercera gran cena requirió valerse de técnicas propias del método cualitativo, tales 
como reuniones y talleres para un total de aproximadamente 24 encuentros con 
todo el equipo de trabajo,24

 

 el resumen de la bitácora de las reuniones focales se 
encuentra en el ANEXO A. Resumen de actas de reuniones con la Corporación 
Vallenpaz (P. 49). 

 
Las etapas a continuación, detallan como fue, paso a paso, el proceso llevado a 
cabo para el diseño de la estrategia gráfica: 

 
 

Etapa 1. Indagación y análisis de la información recolectada 
Se realizó un escaneo de la información más relevante de la Corporación que nos 
sirvió como guía para la definición del brief. Este escaneo fue posible gracias a 
una indagación profunda sobre Vallenpaz, su misión y su visión, lo que permitió 
identificar sus necesidades de comunicación y objetivos para la cena, nombrados 
anteriormente en este documento.  

 
 

Etapa 2. Definición del brief 
Las reuniones con el equipo de trabajo de la Corporación y de la mano con el 
análisis de la información recolectada dieron lugar a la definición y socialización 
del brief y de las pautas gráficas a seguir. 

 
 
 

                                            
24 El grupo de trabajo estuvo conformado por: la Doctora Isabella Vernaza, directora de 
comunicaciones de la Corporación Vallenpaz en representación de los altos mandos de la 
Corporación, el arquitecto y diseñador de modas Carlos Valenzuela, y la chef del evento, Catalina 
Vélez. Junto con ellos, las pasantes plantearon y generaron las propuestas de las piezas para el 
evento, teniendo en cuenta las necesidades de comunicación que se debían suplir con respecto al 
mismo. 
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Etapa 3. Presentación de primera fase de bocetación 
Esta etapa se dio en una de las reuniones focales realizadas con el equipo de 
trabajo de la Corporación donde se socializaron las primeras propuestas de forma 
y contenido para las piezas definidas en el brief, durante esta reunión se dieron 
acuerdos sobre los primeros ajustes a estas propuestas. 

 
 
Etapa 4. Presentación de ajustes y socialización de segundas propuestas  
Después de llegar a acuerdos sobre los ajustes a realizar, se entregaron las 
segundas propuestas con los ajustes sugeridos, en esta reunión el equipo de 
trabajo recomendó unos últimos ajustes, para su posterior entrega. 

 
 

Etapa 5. Aprobación, reproducción y montaje 
Una vez aprobados los artes por el grupo de trabajo de la Corporación, se llevo a 
cabo la reproducción de las mismas y posteriormente el montaje de estas en el 
Gran Salón del Hotel Intercontinental, el día del evento. Este montaje se puede 
observar en el ANEXO C. VIDEO/PRESENTACIÓN DE APLICACIONES 
GRÁFICAS DE LA ESTRATEGIA PARA LA TERCERA GRAN CENA ANUAL DE 
LA CORPORACIÓN VALLENPAZ (CD. P. 51) 

 
 

La segunda instancia del proyecto consistió en el diseño de etiquetas para los 
productos transformados de la Asociación Asmubal, con lo que se le dio fin al 
diseño de la estrategia gráfica. La metodología de trabajo para esta etapa del 
proyecto fue diferente a la de la primera, debido a las características particulares 
de la comunidad con la que se trabajó se decidió adoptar un enfoque participativo, 
“enfoque metodológico que parte del supuesto de que todas las personas poseen 
una historia previa, una experiencia actual y un cuerpo de creencias (mitos, 
estereotipos y prejuicios), actitudes y prácticas que llevan consigo a los procesos 
de construcción de conocimiento en los que participan”25

 

, con el uso de este 
enfoque se buscó (y se consiguió) generar un rol protagónico para la asociación, 
de manera que sus integrantes sintieran propiedad y responsabilidad del resultado 
final, que si bien es cierto dependía en su mayoría del trabajo del diseño gráfico y 
por ende de las autores de este proyecto, sólo con la participación activa de la 
asociación lograría ser un producto que realmente los identificara. 

 
Con la implementación de esta metodología se garantizó que la participación 
fuese libre y voluntaria, aspectos esenciales en estas dinámicas de trabajo con 
grupo. 

                                            
25 CONCENSO SOCIAL SOBRE MIGRACIÓN, En: La metodología participativa, Guía 
metodológica para los dinamizadores (En línea), 
http://www.cear.es/consenso_social/pdf/guiametodo.pdf, España, P 04, 2 de Febrero de 2011. 

http://www.cear.es/consenso_social/pdf/guiametodo.pdf�
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A continuación el paso a paso de este proceso: 
 
 

Etapa 1. Asignación de días y horas de las reuniones en la vereda 
Por medio de la señora Marta Lucia Bernal, persona encargada de Vallenpaz para 
orientar el trabajo de la Asociación Asmubal con respecto al desarrollo de sus 
productos transformados y designada también para ser el contacto de las 
pasantes con la asociación, se acordaron los días y horas de reunión con la 
misma, y de esta manera se convocaron a los asistentes a las reuniones. La 
cantidad de reuniones en total con la asociación, fueron seis (6), en las que las 
participantes fueron siempre las mismas, las cuatro (4) integrantes de la 
asociación, la señora Marta Lucía Bernal y las dos (2) pasantes. 

 
 

Etapa 2. Organización de las reuniones en la vereda Bocas del Palo  
Una vez convocada la reunión, el viaje hacia Bocas del Palo era en las mañanas 
temprano, estando en el sitio, se esperaba a que llegaran las personas 
convocadas, se organizaba todo de manera que se pudieran realizar las 
actividades propuestas para la reunión, se hacían intervalos en los que las 
integrantes de la asociación en compañía de la señora Marta Bernal preparaban 
los productos para los que se diseñaron las etiquetas. En general, este fue el ritmo 
de todas las reuniones, había un espacio de tiempo que era en el que las señoras 
preparaban los productos y otro espacio para el desarrollo de los talleres y 
actividades propuestos para el desarrollo de este proyecto. 

 
 

En ese espacio en el que se podían llevar a cabo las actividades planteadas por 
las pasantes, la dinámica fue sencilla y activa, gracias a la participación de las 
integrantes en el total de las actividades, en especial de la señora Magnolia Luna 
Segura, quién en el rol de líder, mostró su interés por facilitar la comunicación 
directa y en un lenguaje sencillo para motivar a sus compañeras a participar con 
sus aportes y ser protagonistas en la construcción del resultado final. 

 
 

Una vez establecido el ritmo de trabajo, la metodología del proceso fue similar a la 
del llevado a cabo en el diseño de las aplicaciones de la estrategia para la tercera 
gran cena anual de la Corporación Vallenpaz, mencionadas anteriormente, la 
diferencia entre ambos procesos radicó básicamente en que el trabajo con 
Vallenpaz se dio en la dinámica del cliente – diseñador, porque el ritmo de trabajo 
y las asignaciones impuestas por la Corporación así lo determinaron; diferente del 
proceso con la asociación en la que las autoras del proyecto llegando a un 
acuerdo con Asmubal, establecieron y decidieron la dinámica de trabajo. 
 
 
 



 

35 

Ver resumen de bitácora de reuniones ANEXO B. Resumen de actas de reuniones 
con la Asociación Asmubal (P. 50) 
 
Ver síntesis del proceso en el ANEXO E. FLUJOGRAMA DE PROCESO DE LAS 
DOS INSTANCIAS DEL PROYECTO (P. 53).  
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3.2 RESULTADOS 
 
 
Para el proceso de elaboración de las aplicaciones gráficas que se llevaron a cabo 
en la tercera gran cena de la Corporación, se tuvo en cuenta el siguiente brief: 
 
 
Brief Corporación Vallenpaz 
 
Nombre de la empresa: Corporación Vallenpaz 
Ciudad: Cali    País: Colombia 
Pagina web: http://www.Vallenpaz.org.co/ 
Nombre de la persona de contacto: Isabella Vernaza 
Cargo de la persona de contacto: Directora de comunicaciones 
Teléfono de contacto: Trabajo: 8821933 Celular: 315 5033212  
E-mail del contacto: isabellavernaza@gmail.com 
 
 
• Negocio al que pertenece la empresa: ONG (Organización No 

Gubernamental). 
 

• Particularidades de esta categoría: Entidad jurídica de carácter privado 
que desarrolla actos humanitarios, sus integrantes son voluntarios. 

 
• Quienes son: Vallenpaz apoya a las familias campesinas para Fortalecer 

procesos organizativos y la construcción de condiciones de vida digna, mejorar 
sus ingresos, consolidar sistemas productivos agropecuarios limpios, rentables 
y sostenibles de acuerdo con la demanda del mercado, establecer procesos 
comerciales a partir de la programación de siembras, propiciar el enlace directo 
entre productores y empresas comercializadoras y de transformación, 
buscando que mejoren las capacidades y las habilidades con el fin de 
aumentar la participación en los procesos municipales de planeación y 
desarrollo regional, además propiciar mejores niveles de relacionamiento y de 
convivencia intrafamiliar. 

 
 

MISIÓN 
Contribuir al logro de la paz promoviendo el desarrollo integral de comunidades 
rurales. 

 
 

VISIÓN 
Vallenpaz será una organización gestora de paz con amplia base de asociados, 
que realiza alianzas con los sectores público, privado y con agencias de 

http://www.vallenpaz.org.co/�
mailto:isabellavernaza@gmail.com�
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cooperación. Canalizará recursos para liderar procesos que reactiven social y 
económicamente comunidades rurales marginadas del sur-occidente del país. 
 
• Productos transformados: 
− Mermeladas (múltiples sabores y presentaciones) 
− Salsas picantes (múltiples sabores y presentaciones) 
− Salsas agridulces (múltiples sabores y presentaciones) 
− Panela en bloque, pulverizada, micro granulada y granulada 
− Chocula Mi Morochita (chocolate de mesa, elaborado de la manera tradicional) 
− Monedita de Oro (platanitos fritos verdes y maduros) 
− Muffins de coco y de pringamosa 
− Dulces de Pepa de Pan 

 
• Productos frescos 
− Cacao 
− Plátano 
− Mango 
− Albahaca 
− Cimarrón 
− Naranja 
− Limón 
− Maracuyá 
− Espinaca  
− Jengibre 
− Maíz 
− Frijol  
− Zapallo 
− Pimentón 
− Pepino 
− Yuca 
− Repollo 
− Lechuga 
− Habichuela 
− Tomate 
− Archucha 
− Pipilongo  
− Cilantro 
− Zanahoria 
− Acelga 
− Cebolla 
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• Target: Grandes empresarios de la región. 
 
• Producto: Cena Vallenpaz Cali, 24 de agosto, Gran Salón Hotel 

Intercontinental. 
 
• Beneficio del producto: Sentir que con la participación en la Gran Cena se 

está contribuyendo a la construcción de la paz en nuestro país, a través del 
apoyo a los proyectos que adelanta Vallenpaz. 

 
• Qué debe entender el consumidor: Que Vallenpaz ha desarrollado un 

modelo de intervención social que está demostrando resultados efectivos, 
después de 10 años de operación en el sur occidente colombiano. Por esto 
hablamos de que al apoyarnos si se está contribuyendo a la construcción de la 
paz en Colombia 

 
• Meta con el donante: Meta con el donante (consumidor): Dar a conocer la 

Corporación Vallenpaz en Bogotá, por su contribución al logro de la paz 
promoviendo el desarrollo integral de comunidades rurales. 

 
Meta de Mercadeo: Recaudar fondos para el fortalecimiento institucional de la 
Corporación a través de: 
Venta de paquetes comerciales a empresas 
Venta de puestos individuales 
Vinculación permanente de empresas 

 
• Objetivo de mercadeo: cumplir la meta de ventas de $400’000.000 millones 

de pesos, con la finalidad de obtener aportes económicos que garantizaran la 
sostenibilidad de la Corporación  

 
• Objetivos de comunicación: Vallenpaz es una excelente opción para que las 

empresas desarrollen proyectos exitosos, contribuyendo además a la 
construcción de la paz en Colombia. 

 
Que todos los elementos y personas que jueguen un rol protagónico en las Cenas, 
respondan o representen a alguno o algunos de los componentes del modelo 
Vallenpaz. 
 
Estas personas o elementos son: 
Cocineras Nativas 
Empresarios Rurales Asociados o campesinos 
Intervención musical 
Menú  
Decoración. 
Ambientación (luces y sonido) 
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Videos y audiovisuales 
Los elementos decorativos deben jugar un doble rol 
Permitir la presencia de marca de los donantes 
Visibilizar los componentes del modelo Vallenpaz involucrados 
 
• Servicios solicitados 
Conceptualización, diseño de estrategia gráfica para la tercera gran cena anual de 
la Corporación Vallenpaz. Las aplicaciones gráficas acordadas según su función 
comunicativa son las siguientes: 
 
• Centros de mesa 
• Servilleteros o elemento que los sustituya (400 en Cali) 
• Pendones de registro o elementos que los sustituya  
• Pendones en el área del salón  
• Programa del evento, incluye menú y logos de patrocinadores. 
• Bolsa de recordatorios o elemento que lo sustituya. 
• Tarjeta de invitación 
 
Con base en el análisis que se realizó y gracias a la información recolectada de la 
Corporación Vallenpaz, se llegó a la delimitación de las piezas gráficas necesarias 
para cumplir con los objetivos trazados para la cena, posteriormente se inició la 
fase de bocetación en la cual se tuvieron en cuenta los determinantes gráficos 
establecidos en el proceso. Estos determinantes estuvieron sujetos al tono 
comunicativo que la Corporación ha definido desde tiempo atrás y a los criterios ya 
establecidos por la pieza (carpeta de ventas) diseñada previamente para la cena 
cuando las pasantes iniciaron la propuesta, debido a que esta pieza no se podía 
reemplazar por cuestiones de tiempo; esto a su vez demarcó que las piezas 
previas al evento tuvieran un tono comunicacional y las piezas presentes en el 
evento otro. 
 
  
De esta manera, las primeras aplicaciones que se diseñaron dentro de la 
estrategia fueron la tend card y las tarjetas de invitación, tanto para los periodistas 
invitados al evento en Bogotá como para los asistentes a la cena; como estas 
aplicaciones fueron previas al evento, su diseño estuvo predeterminado por el 
estilo gráfico de la carpeta de ventas, esto, buscando una linealidad entre las 
piezas. 
 
 
El color se maneja en el diseño como receptor para atraer la atención, agrupa 
elementos, indica significados y realza; el color ayuda a reforzar el significado de 
los elementos utilizados, el color verde hace parte de la identidad gráfica de la 
Corporación y así mismo se buscó la forma de asociarlo en las piezas, dando 
alusión a la naturaleza, también buscando generar en los asistentes al evento 
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tranquilidad y relacionarlos más con la fundación, haciéndolos sentir propios de lo 
desarrollado en ella, así mismo se buscó enlazar la tipografía y visibilidad 
basándose en el tamaño, contraste, lo cual varía según el formato de la pieza 
diseñada, teniendo esto claro se determinó utilizar una tipografía palo seco, 
creando un aire visual más agradable al ojo y así mismo mas lecturabilidad y 
legibilidad; la variación de formato permitió utilizar mejor los elementos allí 
propuestos que refuerzan el mensaje a dar a las personas. 
 
 
A continuación se muestra el proceso de bocetación para las aplicaciones gráficas 
de la tercera gran cena anual de la Corporación Vallenpaz: 
 
 
TARJETA DE INVITACIÓN 
La tarjeta de invitación estuvo muy ligada a la propuesta realizada para la Tend 
card, pues estas piezas fueron las primeras en llegar a los asistentes del evento y 
empezar a relacionarlos con el evento realizado. 
 
IMAGEN 7. Tarjeta de invitación para los asistentes del evento 

 
 
 
BOLSA DE RECORDATORIO 
La Bolsa de recordatorio, esta aplicación tuvo como principal exponente la 
presencia de marca de la Corporación y su patrocinador en el diseño de esta pieza 
se obvio el color debido a que la bolsa ya venía con un color establecido que 
definieron los directivos de la Corporación. 
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IMAGEN 8. Bolsa de recordatorio 

 
 
 
BANDERIN Y SERVILLETERO 
El diseño del Banderín y el Servilletero tuvo en cuenta la idea de mostrar el 
significado de naturaleza que quería reflejar la Corporación por esto se decidió 
implementar una textura de la hoja de plátano, que los mismos campesinos 
producen y utilizan en sus productos para así cumplir con el objetivo comunicativo 
propuesto por Vallenpaz. 
 
IMAGEN 9. Banderín situado en la mesa  
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IMAGEN 10. Servilletero del evento 

 
 
 
MENÚ Y PROGRAMACIÓN 
El menú y programación del evento mantuvo las ornamentaciones propuestas en 
los pendones, en la parte interna solo mantuvo un margen del color definido 
debido a que allí se haría presencia de marca de sus patrocinadores. 
 
IMAGEN 11. Menú y programación de la cena 

  
 
 
PENDONES  
Los pendones se ubicaron dentro del salón y en el área de registro del hotel 
Intercontinental; con borde y elementos ornamentales en verde, situados en la 
parte de superior refuerzan la idea de mostrar lo natural que hacia parte de las 
propuestas en el diseño de las piezas del evento 
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IMAGEN 12. Pendones dentro del salón del Hotel Intercontinental y el área de 
registro. 

 
 
 
TEND CARD 
La propuesta de la tend card estuvo ligada al diseño de la carpeta de ventas, 
utilizando sus mismos colores e imagen.  
 
IMAGEN 13. Tend card promocional de la cena  
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En la segunda fase del proyecto se realizaron las propuestas de las etiquetas para 
la Asociación Asmubal, se presentaron 3 propuestas las cuales mostraban las 
ideas recolectadas por las asistentes en las reuniones realizadas en esta fase, 
para los formatos utilizados en las etiquetas se decidieron tres (3) medidas con 
respecto a los envases que se tienen para los productos que ya estaban 
establecidos por la Asociación, con esto definido se empezaron realizar las 
propuestas presentadas, el color para las propuestas fue el verde, pues se llego a 
la conclusión con las integrantes del grupo que se deseaba mostrar lo natural de 
los productos ya que estos son producidos por ellas mismas sin ningún 
componente artificial y el color verde lo reflejaba, la tipografía de las etiquetas son 
Palo Seco pues nos ayuda mas con la legibilidad en su contenido y permite que el 
usuario pueda leer con más claridad los beneficios que esta posee. 
 
 
A continuación se presenta las tres (3) propuestas realizadas para la Asociación 
Asmubal: 
 
IMAGEN 14. Primer boceto etiqueta productos Bocas del Palo 

 
 
 
IMAGEN 15. Segundo boceto etiqueta productos Bocas del Palo 
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IMAGEN 16. Tercer boceto etiqueta productos Bocas del Palo 
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CAPITULO IV 
 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 
 
• Se definieron las características de cada sociedad que interfirieron en el 

diseño, aspecto que certificó la apropiación del diseño mismo en el ámbito en 
que se requería, restándole espacio a la ambigüedad de significados. 

 
 
• Se estableció un plan de trabajo acorde a las características particulares de 

convivencia de cada organización, lo que garantizó la aplicación de un enfoque 
apropiado a las necesidades de cada una de las organizaciones. 

 
 
• Se establecieron las aplicaciones gráficas más adecuadas para la 

implementación de la estrategia y los determinantes del Diseño Gráfico tales 
como color, forma, volumen, tipografía, composición, marca, nombre de 
producto, cliente, texturas, materiales, entre otros, apropiados tanto para las 
aplicaciones para la cena como para las etiquetas de los productos 
transformados de la Asociación. El lograr estas determinaciones facilitó y 
garantizó establecer un puente comunicativo entre ambas organizaciones y su 
target objetivo. 

 
 
• Se determinó que eventos del tipo de la tercera gran cena anual, no sólo deben 

suplir necesidades decorativas sino alcanzar, a través del medio gráfico, un 
puente comunicativo entre los actores sociales que hacen parte de las 
organizaciones. 

 
 
• Con respecto al diseño de las etiquetas para los productos transformados de la 

Asociación Asmubal, se determinó que el aporte no sólo descartó la falencia 
gráfica existente sino que el tener una etiqueta con los requisitos legales 
necesarios, les facilitó el empezar un proceso sobre el posicionamiento del 
producto en el mercado, logrando negociar con distribuidores con los que antes 
no era posible, como las grandes plataformas o distribuidores fuera del país, 
buscando aval sanitario y medioambiental. 

 
 
• Se concluyó que la culminación de un proceso educativo solo se hace efectiva 

en la medida en que los aportes académicos brindados a los estudiantes 
puedan ser aplicados de manera correcta por ellos en el desarrollo de 
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• proyectos reales. Este proceso incluye la apropiación de diferentes temáticas 
relacionadas en los campos que componen la disciplina del Diseño Gráfico, de 
las tantas temáticas trabajadas durante el pregrado este proyecto viabilizó el 
enfoque sobre el diseño de estrategia gráfica y comunicativa alrededor del cual 
giró el proceso. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 
 
• Se recomienda implementar de manera más constante la disciplina del Diseño 

Gráfico en proyectos similares, teniendo en cuenta la importancia del 
desempeño de la misma en estos. 

 
 
• Facilitar el desarrollo de proyectos semejantes donde se permita incluir con 

más regularidad, agentes sociales como lo son los pasantes comunitarios y/o 
facilitadores sociales, quienes sin interés económico alguno se comprometen 
con la comunidad y el desarrollo del proyecto. 

 
 
• Conservar y fomentar las alianzas estratégicas entre la universidad y 

organizaciones de tipo no gubernamental, como la corporación, ya que esto 
permite el desenvolvimiento de los facilitadores sociales. 

 
 

• Definir y proveer al estudiante todo el material correcto y necesario para 
ejercicios similares a este, que eviten complicaciones en el desarrollo de 
proyectos e informes finales. 
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COMPLEMENTARIOS 
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 ANEXO A. Resumen de actas de reuniones con la Corporación Vallenpaz  
 
 
 Fecha de reunión Tema tratado Actividad Conclusiones 

4 de Junio 2010 Primera reunión. 

Conocimiento del sitio, del 
grupo de trabajo  

Se conoció el sitio Se conocieron las 
instalaciones de la 
Corporación y los integrantes 
del equipo 

11 de Junio de 2010 Segunda reunión.  

Presentación sobre la 
Corporación y sobre lo que 
es y qué significa la cena 
para Vallenpaz. Socialización 
de objetivos de mercadeo y 
de comunicación. 

El equipo de trabajo de la 
Corporación organizo una 
presentación para las 
pasantes, con el fin de 
impregnarlas con toda la 
información posible sobre 
Vallenpaz. 

Se acordaron objetivos y se 
estableció el plan de trabajo a 
seguir sobre fechas y tareas a 
realizar. 

18 de Junio de 2010 Tercera reunión. 

Recolección de ideas. 

Se realizó una lluvia de 
ideas para recoger todas 
las ideas que tenía el 
equipo de trabajo y poder 
establecer los puntos clave 
del brief. 

Recolección de datos claves 
para el desarrollo del brief. 

25 de Junio 2010 Cuarta reunión.  

El brief. 

Reunión con el equipo de 
trabajo en la que se 
socializó el brief. 

Se llegan a acuerdos con el 
equipo de trabajo sobre 
ajustes al brief presentado. 

2 de julio de 2010 Quinta reunión. 

El brief. 

Primera fase de bocetación. 

 

Se realizó una reunión con 
los integrantes del equipo 
de trabajo en la que se 
socializó la versión 
definitiva del brief y las 
primeras propuestas de 
bocetos. 

Aprobación del brief 
presentado y socialización de 
ajustes a primeras propuestas 
de bocetos. 

9 de julio de 2010 

 

Sexta reunión. 

Presentación de ajustes. 

Reunión con los integrantes 
del equipo de trabajo donde 
se presentaron las piezas 
gráficas con sus debidos 
ajustes. 

Se define arte de tend card e 
invitaciones para periodistas. 

Se recomiendan ajustes para 
otras aplicaciones. 

16 de Julio de 2010 Séptima reunión 

Artes finales de tend card e 
invitación. 

Presentación de ajustes a 
otras aplicaciones  

Se realizó reunión con el 
equipo de trabajo en el cual 
se entregan los artes finales 
de la tend card y la invitación 
a periodistas y se definen 
ajustes para otras 
aplicaciones. 

Se entregan artes finales de 
tend card e invitación a 
periodistas. 

Se define arte de invitación a 
los asistentes y se recomiendan 
ajustes a otras aplicaciones. 

23 de Julio de 2010 Octava reunión 

Ajustes a aplicaciones. 

 

Reunión con el equipo de 
trabajo para entregar arte 
final de la invitación a los 
asistentes y se socializaron 
los ajustes a las otras 
aplicaciones. 

Se definen artes de servilletero 
y bolsa de recordatorios. 

30 de Julio de 2010 – 23 de 
Agosto de 2010 

Semanas de encuentros 
diarios 

 

Reuniones permanentes en 
las que se trabajaron ajustes 
a las piezas faltantes. 

Se entregaron los artes finales 
de las aplicaciones restantes. 

24 de Agosto de 2010 Día de la cena 

Impresión y montaje de las 
piezas 

Se realizó la impresión y el 
montaje de las piezas en el 
Gran Salón del Hotel 
Intercontinental. 
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ANEXO B. Resumen de actas de reuniones con la Asociación Asmubal  
 
 

Fecha de reunión Tema tratado Actividad Conclusiones 

15 de Septiembre 2010 Primera reunión. 

Conocimiento del sitio, 
del grupo de trabajo y 
del producto. 

Se conoció el sitio, las 
integrantes de la 
Asociación y el 
producto sobre el que 
se iba a trabajar. 

Se definieron medidas, y 
características físicas 
sobre el producto 
(etiqueta) que se requirió. 

25 de Septiembre 2010 Segunda reunión. 
Socialización de ideas y 
nombre del producto. 

Se realizó un focus group 
que incluyó un 
brainstorming para definir 
nombre del producto. El 
focus group permitió la 
socialización de ideas de 
las mujeres de la 
Asociación acerca de sus 
expectativas sobre las 
etiquetas. 

Se definieron seis (6) 
posibles nombres para el 
producto y el brief del cuál 
partió la idea gráfica, 
incluyendo posible gama 
cromática y línea gráfica. 

9 de Octubre 2010 Tercera reunión. 

Socialización de 
primeros bocetos de 
marca del producto. 

Se realizó un focus 
group para 
socialización de 
bocetos.  

Se socializaron los 
primeros bocetos sobre la 
marca, se definieron 
ajustes y se concretaron 
las guías de desarrollo 
para las etiquetas. 

23 de Octubre 2010 Cuarta reunión.  

Propuesta de marca 
para el producto con 
ajustes. Primeros 
bocetos de la etiqueta, 
listado de frutas, 
verduras y hortalizas a 
trabajar. 

Focus group con las 
integrantes de la 
Asociación donde se 
presentaron las 
propuestas gráficas 
llevadas. 

Se presentaron: la propuesta 
de marca para el producto 
con ajustes, los primeros 
bocetos de la etiqueta, se 
definió el listado de frutas, 
verduras y hortalizas sobre 
las que se debían hacer las 
etiquetas; se determinó que 
las imágenes del producto no 
iban a ser fotografías sino 
ilustración digital y la 
Asociación nos hizo entrega 
de la información legal y 
complementaria que debía ir 
en las etiquetas. 

13 de Noviembre 2010 Quinta reunión. 

Propuestas de las 
etiquetas con todas las 
ilustraciones de los 
productos. 

En un último focus 
group, se presentó las 
etiquetas con todas las 
ilustraciones 
requeridas. 

Última presentación de 
propuestas donde se 
definieron los últimos 
ajustes de la etiqueta y se 
definió fecha y formato de 
entrega. 

20 de Noviembre de 2010 

 

Sexta y última reunión. 

Entrega final de las 
propuestas de las 
etiquetas. 

 

En reunión con las 
integrantes de la 
Asociación, se hizo 
entrega final de las 
propuestas. 

 

Se entregó una muestra 
impresa de 5 etiquetas y un 
Cd con los archivos finales 
para impresión de las 21 
etiquetas realizadas para los 
productos de la Asociación. 

 
Nota: Las 3 primeras reuniones con las integrantes de la Asociación fueron muy útiles para el desarrollo del 
proyecto, dado que fue en estas en las que pudimos conocer a fondo sus necesidades, expectativas y sobre 
todo su razón de ser como Asociación. 
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ANEXO C. Video/presentación de aplicaciones gráficas de la estrategia para la 
tercera gran cena anual de la Corporación Vallenpaz (Nota: este anexo va en cd) 
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ANEXO D. Manual de uso para las aplicaciones gráficas de la estrategia para la 
tercera gran cena anual de la Corporación Vallenpaz (Nota: este anexo va en cd) 
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ANEXO E. Flujograma de proceso de las dos instancias del proyecto 
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ANEXO F: Modelo para elaborar estrategias multimedia 
 
 

 
Fuente: Revista Diálogos, cuaderno #13 P. 9 
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