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GLOSARIO 

AMOR: es cuando una persona o individuo está relacionado con una serie de 
afectos, apegos y experiencias del ser humano.  

APROPIACIÓN: la suspicacia con la que las personas puede adueñarse de 
determinada cosa u objeto material. 

BOCETO: se refiere al esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier 
obra. Es decir que es un acercamiento a lo que podría ser un prototipo o resultado 
final. 

BRIEF: es un documento informativo breve, conciso completo y detallado del 
producto o servicio. El objetivo es escribir el resumen creativo, que es una hoja de 
ruta para el equipo creativo. 

 Así mismo, son el resultado de un proceso de colaboración, es decir, un resultado 
del mejor pensamiento y una capacidad para ponerse de acuerdo sobre los atributos 
de la marca y el posicionamiento en primer lugar, y el punto final deseado y los 
criterios del segundo proceso. 

BRANDING: el branding, desde una perspectiva reduccionista, ha sido definido 
como la acción de colocarle un nombre al producto (naming), diseñar un logo 
símbolo llamativo y exponer de manera permanente al consumidor a la marca a 
través de los medios de comunicación. 

COLOR: el color es una sensación producida por el reflejo de la luz en la materia y 
transmitida por el ojo al cerebro. La materia capta las longitudes de onda que 
componen la luz excepto las que corresponden al color que observamos y que son 
reflejadas (Vix, 2018). 

COMUNICACIÓN: es el proceso por el cual se transmite y se reciben ideas, 
información o mensajes que se quieran hacer llegar, por medio de dos o más 
personas a través de códigos e intercambio de mensajes con códigos similares. 

COHERENCIA: es tener en cuenta la lógica con la que visualmente se están 
mostrando diferentes elementos sin que le cause confusión a la persona que lo está 
viendo. 
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DISEÑO GRÁFICO: actividad creativa y técnica que consiste en transmitir y 
solucionar ideas por medio de imágenes, en especial en libros, carteles y folletos. 

DINAMISMO: son cualidades que se le atribuyen a empresas que están en 
constante movimiento, innovación y transformación. 

DIRECCIÓN: es una información que está dada por medio de señales para ubicar 
a la persona en que espacio o lugar esta o donde quiere llegar. 

EMOCIONES: son diferentes sensaciones o sentimientos que una persona expresa 
o siente en ciertas situaciones que se presentan. 

ESTRATEGIA: son planes que especifican una serie de procesos y pasos para el 
desarrollo de algo determinado. 

ESPACIO: es un lugar con límites determinados y con características comunes y 
que es utilizado u ocupado por una o más de dos personas. 

EXPERIENCIA: son los conocimientos o hechos vividos, realizados, sentido o 
sufrido por una persona una vez o más veces, donde pueden ser experiencias que 
traen consigo recuerdos buenos o malos. 

FOTOGRAFÍA: es el registro estático de una persona, lugar, o situación en un 
espacio determinado. 

FUNDACIÓN: las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa 
particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a 
la voluntad de los fundadores (Artículo 5° del Decreto 3130 de 1968). 

FUNDACIÓN: sociedad u organización cuyos miembros se dedican a obras 
sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa. 

FORMAS: es la compresión, la flexibilidad, la composición y la derivación de 
elementos que se van a mostrar. 
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GRÁFICOS: es una representación de algo con una contingencia de datos, valores 
o información que es aportada para darla a conocer a personas o un público en 
específico. 

IDENTIDAD DE EMPRESA: es la representación o imagen conceptual que un 
espectador tiene de una organización o de una empresa, la imagen corporativa es 
una parte de la identidad corporativa que hace referencia a los aspectos visuales de 
dicha representación. 

IMAGEN CORPORATIVA: es la representación o imagen conceptual que un 
espectador tiene de una organización o de una empresa. 

ÍCONO: signo gráfico que mantiene una relación de semejanza con lo que 
representa; es decir un concepto ligado a la acción de situaciones. 

IMAGEN: es una representación plástica de una persona o de una cosa para 
después ser proyectado o mostrado a la luz. 

IDENTIDAD CORPORATIVA: es poder darle un valor a una empresa u 
organización dentro del mercado y sociedad, que tenga reconocimiento y 
recordación por parte de los consumidores de los servicios o productos que 
determinada empresa ofrezca. 

LINEALIDAD: son diferentes variables que tienen entre si algo en común, es decir 
que tiene que ver una con la otra, pues es eso que tiene un plus que le hace sentir 
al perceptor que se está hablando de una convergencia de datos. 

MODALIDAD: Es una categoría o variante donde las personas eligen de forma 
personal que camino coger. 

MARCA: es una identificación comercial principal y/o el conjunto de varios 
identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio dentro del 
mercado.  

MANUAL CORPORATIVO: es una guía en forma de libro en el cual se definen las 
normas que se deben seguir para incluir el logotipo de una marca, como se deben 
de usar, como deben implementarse en diferentes piezas entre otras cosas, así 
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como los distintos elementos visuales que la conforman, en todo tipo de soportes 
(tanto virtuales, como impresos). 

METODOLOGÍA: son los procesos que se utilizan para el desarrollo de un proyecto 
o algo que se quiere realizar. 

NECESIDAD: es la escases o la ausencia de algo que se está haciendo 
indispensable o falta para seguir con la cotidianidad de algo, bien sea de una 
persona o de una comunidad específica. 

NIÑOS (A): es un individuo que está bajo la educación y supervisión de un adulto o 
persona responsable que se haga cargo del infante. 

POSICIONAMIENTO: es la imagen que se tiene de un producto y/o servicio de una 
empresa en la mente del usuario o cliente y la comparación que el consumidor tenga 
sobre la competencia. 

PEDAGOGÍA: es el saber y conocimiento propio de maestras y maestros que 
ayudan a orientar a estudiantes (niños (a) y jóvenes)  mediante procesos de 
formación cultural, artística, histórica, social entre otras. 

PROYECCIÓN: tiene que ver con el lanzamiento y la visualización de un 
planeamiento específico sobre un tema determinado. 

PERCEPCIÓN: es la comprensión o impresión a través de los sentidos de 
determinada cosa y que son leídos por diferentes personas y en ocasiones de 
diferentes formas, o de una manera unánime dependiendo de la intencionalidad de 
un mensaje o del método de visualización que se esté generando en ese momento. 

PLANTILLA: es un material que refiere a la flexibilidad y la guía de un formato para 
la modificación de información de forma libre sin alterar la morfología. 

PASANTÍA COMUNITARIA: es una modalidad que escogen los estudiantes para 
realizar su proyecto de grado en una fundación u organización sin ánimo de lucro. 

RECORDACIÓN: la capacidad que tiene cada persona para recordar determinada 
cosa en este caso una marca o una esencia de lo que es la Fundación. 
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SOCIEDAD: conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 
determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y que comparten 
una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. 

SEÑAL: es un sistema de códigos que brinda información suficiente para que las 
personas puedan saber en dónde están o hacia donde deben dirigirse en un 
determinado espacio. 

SIGNO: es un indicio o deducción de algo que se quiere mostrar o dar a conocer a 
personas que no saben acerca de “eso” que se está mostrando. 

SÍMBOLO: es una identidad de una realidad donde generalmente es abstracta el 
cual representa un concepto o una realidad específica.  

SIDA: el Sida es una etapa avanzada del virus de inmunodeficiencia (VIH) el cual 
puede darse en un lapso de tiempo de 10 años, aunque en algunas personas el 
tiempo puede variar ya que los organismos de cada persona son diferentes, en 
algunos puede ser en menos años como en algunos puede ser en más de 10 años. 

TEORÍA DEL COLOR: la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla 
de colores primarios y secundarios para conseguir el efecto deseado (Vix, 2018). 

VIH: el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es un tipo de virus que ataca al 
sistema inmunológico, las defensas del cuerpo humano, destruyendo algunas de 
las células de nuestra sangre (linfocitos).  

VULNERABILIDAD: está íntimamente relacionado con el riesgo y la amenaza y se 
puede definir como la debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema. 
También son aquellas fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que puedan ser 
aprovechadas por los delincuentes. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
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RESUMEN 

El desarrollo, entrega, pasión y apoyo desinteresado por ayudar a sociedades 
vulnerables hace que el trabajo sea mucho más satisfactorio y gratificante a la vez 
por la organización y aún más por las personas que laboran a diario en la Fundación 
Fundamor de la ciudad de Cali. Sin embargo la imagen que fomentan hacia una 
sociedad no es de mayor congruencia, ya que no se tiene directamente ese 
acercamiento entre la esencia de la Fundación con lo que respecta la imagen de sí 
misma, por eso cuando se indaga acerca del problema o necesidad que la 
Fundación requiere, se destaca que la imagen creada a partir del logo es una 
imagen que tiene entrelazado sentimientos y emociones por parte de la familia 
fundadora, y esto hace que la imagen tenga una connotación más fuerte la cual no 
es permitido por parte de las directivas desligar para formar algo más en la marca; 
en consecuencia con esto se da el poco reconocimiento que se tiene de la 
Fundación no solo en la comunidad caleña si no a nivel nacional de lo que es, lo 
que hacen, y para que lo hacen. Es por estos factores que se decide brindar un 
apoyo a partir de la realización de piezas gráficas y el diseño de un manual de 
identidad que les permita realizar el uso correcto de su marca y además mostrar 
una linealidad en sus comunicaciones externas como las redes sociales y demás 
fuentes que utilicen para mostrarse a las personas. Por consiguiente para el 
desarrollo de dichas piezas y manual, se realizaron pruebas de campo o talleres de 
concientización y aprendizaje donde se les instruyo acerca de los posibles errores 
de manejo de la marca y cuál era la solución planteada a partir del diseño gráfico, 
es entonces donde de forma dinámica se hace caer en cuenta de la importancia de 
la comunicación, linealidad gráfica y sentido de las publicaciones y además donde 
se retroalimento por parte de los funcionarios de la fundación lo que significaba o 
identificaba con la fundación, y es de ahí donde se empieza a construir un brief de 
lo que sería el manual de identidad corporativa de la Fundación Fundamor. 

Como resultado final se obtuvo una respuesta y usabilidad acertada por parte de la 
fundación, ya que se le hizo entrega digital y física de cómo se debía hacer el 
manejo de la marca y de la línea gráfica para sus publicaciones y así tener un mayor 
reconocimiento por parte de la sociedad o el público al que quiere llegar, cabe 
resaltar que el uso de la línea gráfica y de la marca como está estipulado en el 
manual no obliga a que la recordación en las personas sea inmediato, ya que la 
proyección de la nueva imagen de la Fundación es un proceso que las personas 
tienen que asimilar y de esta forma es que se va generando un posicionamiento y 
recordación en las personas y en el mercado. 

Palabras claves: fundación, Imagen, marca, brief, publicación, grafica 
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INTRODUCCIÓN 

La Fundación Fundamor de la ciudad de Cali es una entidad sin ánimo de lucro, la 
cual aporta, acompaña y brinda un bienestar a las personas, niños y adolescentes 
que sean parte de una comunidad de VIH/SIDA y que se encuentran en situaciones 
de riesgo, la cual requiere de unos tratos o manejos especiales en diferentes 
situaciones que se puedan presentar, los cuales la Fundación está altamente 
capacitada para brindárselos. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Fundación Fundamor por ser una entidad sin 
ánimo de lucro en ciertas ocasiones no tiene como abastecer ciertas necesidades, 
no solo económicamente sino también internamente, es por eso que de la mano de 
la Universidad Autónoma de Occidente se complementan dando la oportunidad a 
ciertos estudiantes de poder ejercer su carrera por medio del trabajo de grado en la 
modalidad de pasantía comunitaria haciendo que las estudiante tengan un primer 
acercamiento con un cliente real y pueda aplicar los conceptos básicos de la carrera 
en este caso de Diseño de la Comunicación Gráfica.  

Por consiguiente la Fundación Fundamor en estos momentos requiere ayuda en la 
parte de diseño en la cual aporte a la imagen de la Fundación (identidad de la 
Fundación y piezas gráficas en publicaciones de redes sociales) ya que ellos no 
cuentan con un personal que se dedique solo a la imagen de ellos o más bien a la 
parte de diseño de la comunicación gráfica sino que por el contrario ellos son los 
que suplementan todas las necesidades que se les van presentado. 

En este caso se abarcará el problema a partir de la imagen corporativa e identidad 
teniendo en cuenta los aspectos morfológicos y como la Fundación se proyecta ante 
la comunidad es decir como los están viendo desde afuera, que percepción tienen 
las personas o la sociedad específica a la que le quieren llegar; y a partir de esto 
que necesidades se reflejan en el requerimiento de la Fundación  ya que el concepto 
de imagen corporativa abarca diversos puntos como signo, símbolo, piezas gráficas, 
colores, personas, formas, comunicación etc. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Fundamor no cuenta con un manual de imagen corporativa, situación que ha  
complicado el tema de la identidad de marca, tanto a nivel interno como externo y 
generando muchas variaciones de su logo en tamaño, color, forma, etc. 

Es por ello que nace la idea de crear un manual de imagen e identidad corporativa 
que permita a Fundamor contar con una identidad e imagen propia que ayude a la 
entidad a tener un direccionamiento estratégico acorde con sus necesidades y 
requerimientos, pues esto no solo le dará un estilo propio sino también una 
diferenciación ante los ojos de muchos públicos y posicionamiento en la sociedad. 

Lo que se puede entender como imagen o identidad corporativa es la presencia o 
evidencia de una empresa, es el libro de la empresa donde se encuentra la 
aplicación del logotipo en diversas formas. Explica o detalla el uso del logotipo en la 
papelería, señalización etc., es una forma de conocer la estructura visual de la 
institución.  

Por consiguiente dentro de este proyecto se tomará como término principal 
identidad corporativa ya que es fundamental que la Fundación Fundamor cuente 
con una herramienta que promueva la identidad visual en la forma más conveniente, 
consistente y eficiente.  

De este modo, dentro del régimen corporativo de la Fundación Fundamor es de 
suma importancia un manual corporativo que lo distinga de otras entidades similares 
y que sea soportado mediante piezas gráficas que ayuden a dar a conocer la 
Fundación y los servicios que puede prestar a la sociedad en general o una 
comunidad específica. 

El propósito es tener además del manual de imagen corporativa,  una variedad de 
plantillas que se  puedan utilizar en la comunicación interna y externa, los elementos 
que se usan en el área de comunicación y lo que se requiere son los siguientes.  

En este caso se requieren recursos gráficos que permita un fortalecimiento de la 
comunicación interna y externa que facilite la generación de mayor interacción sea 
más dinámica y fresca en su contenido informativo sobre los siguientes aspectos: 
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● Correo para la solicitud de: Información mensual para contenido web, redes 
sociales, página web 
 
● Correo para la solicitud del boletín informativo y cartelera institucional 
 
● Correo informativo 
 
● Correo de felicitación para toda ocasión: amor y amistad, cumpleaños, navidad 
etc. 
 
● Presentación institucional  
 
● Mensajes y posts para redes sociales 
 
● Correo de felicitación para toda ocasión para las empresas: amor y amistad, 
cumpleaños, navidad etc. 
 
● Documentos membreteado. 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La Fundación Fundamor, es una institución sin ánimo de lucro, que tiene como 
promesa “Dar Más Amor”, se especializa en programas de intervención social que 
promueven la inclusión, educación y protección de comunidades vulnerables. 

A través de distintos proyectos contribuye a mejorar la calidad de vidas de niñas, 
niñas y jóvenes en estado de vulnerabilidad y afectadas por el VIH, brindándoles 
protección y atención integral. Fundamor inició con el propósito de brindar apoyo y 
acompañamiento a población adulta afectada por el VIH/SIDA. 

Fundamor lleva aproximadamente 20 años con la imagen que tienen actualmente. 
Este logo lo diseñó la hija de los fundadores y tiene una connotación especial. Sin 
embargo no existe un manual de imagen corporativa, lo que ha complicado un poco 
el tema de la identidad de marca tanto a nivel interno como externo. Ya que no 
existe un manual de identidad de la marca y por tal motivo su logo tiene muchas 
variaciones en tamaño, color, forma, etc.  

El propósito es poder dejar un material significativo para la Fundación para que 
puedan hacer uso correcto de su imagen, generando en el diseño de su imagen una 
variedad de plantillas que puedan ser usadas para las comunicaciones a través de 
redes, correo o físicas. 
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En este caso se requiere una plantilla que permita que la comunicación interna que 
no sea monótona en: 

● Correo para la solicitud de: Información mensual para contenido web, redes 
sociales, página web 
 
● Correo para la solicitud del boletín informativo y cartelera institucional 
 
● Correo informativo 
 
● Correo de felicitación para toda ocasión: amor y amistad, cumpleaños, navidad 
etc. 
 
● Presentación institucional 
 
● Y una comunicación externa que requiera una plantilla que permita que la 
comunicación externa sea más dinámica y fresca para:  
 
● Mensajes y post para redes sociales 
 
● Correo de felicitación para toda ocasión para las empresas: amor y amistad, 
cumpleaños, navidad etc. 
 
● Documentos membretados (cartas, sobres, tarjetas, formatos). 

Por consiguiente en la recopilación de información para el desarrollo del proyecto 
se encontraron cuatro investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente mediante la modalidad de pasantía institucional en 
diferentes Fundaciones de la ciudad de Cali cuya información se registra en los 
siguientes tablas.  

  



 

22 

Tabla 1. 

Estado del arte 
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Nota: recopilación de información para el desarrollo del proyecto.  

Al tener un primer contacto con la Fundación Fundamor de la ciudad de Cali se 
pudo evidenciar que el problema parte de que la Fundación tiene una alta demanda 
en la parte administrativa es decir, tienen demasiado trabajo y proyectos 
simultáneos que son soportados por muy poco personal. 

Por otro lado se puede ver que la presentación de algunas piezas gráficas como 
folletos o fanzine donde se presenta diferentes actividades que son desempeñadas 
por la Fundación, no tienen un sentido de conexión entre ellas es decir que dichas 
piezas gráficas perdía la linealidad y percepción de la Fundación Fundamor con 
respecto al diseño. 

En lo observado y dialogado con la funcionaria Daniela Cardona publicista del 
departamento de mercadeo de la Fundación Fundamor se pudo retroalimentar que 
la deficiencia del diseño de los folletos ha sido debido a que en su mayoría, ellos 
son los que se encargan de hacer este tipo de proyectos y que no tienen solvencia 
para mandar a hacer un buen diseño, lo que ha llevado a plantear la necesidad de 
un manual de imagen corporativa que permita construir la imagen de la Fundación 
Fundamor a diferentes espacios o un público en específico. 

La Fundación Fundamor se ha planteado esta necesidad en diferentes ocasiones 
pero no han contado con personal o voluntariado que les pueda colaborar para 
desarrollar esta labor. 

Sin embargo la Fundación tuvo la oportunidad de contar con voluntarios que les 
podían ayudar con las piezas gráficas de los cuatro proyectos que se tiene  a lo 
largo del año pero como resultado encontraron que estos voluntarios no son lo 
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suficientemente interesados para terminar el proyecto que ellos necesitan es decir, 
son estudiantes que cuentan con el apoyo de la Fundación en tiempo, en atención 
y en brindarles información para que desarrollen algún proyecto y simplemente 
cuando terminan su proyecto dejan a la Fundación con el trabajo a medias que se 
habían comprometido a finalizar.  

La falta de una imagen corporativa  ha limitado la información sobre los servicios y 
beneficios que presta la Fundación Fundamor, y dejar huella de la identidad que la 
caracteriza e igualmente sirva como guía a todas las personas que forman parte de 
la mismo. 

De otra parte se hace necesario reglamentar todas las expresiones en lo que se 
mezcla su imagen como papelería, rótulos externos, plantillas que permitan una 
comunicación externa que sea más dinámica, llamativa, coherente y fácil de 
entender o manipular para las personas que se encuentran vinculadas con la 
Fundación y les corresponda o tengan la necesidad de modificar dichas plantillas.  

De la misma forma la problemática de la Fundación Fundamor ha sido que en 
diferentes ocasiones no se ha podido evidenciar de manera detallada la imagen o 
los espacios con los que cuenta la Fundación de una forma más dinámica, poder 
tener esa experiencia con las personas que se encuentran por fuera de la Fundación 
y que las anime a contribuir con los cuidados de los niños(as) y jóvenes con VIH / 
SIDA o con los niños(as) que se encuentran en estado de riesgo que residen en las 
zonas más vulnerables de la ciudad de Cali, bien sea en la parte comunitaria o 
ayuda monetaria. 

Además es de vital importancia contar con el manual corporativo de la Fundación 
por cuanto es lo que habla de la organización que realiza este tipo de ayudas 
sociales en la ciudad de Cali. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo planear, proyectar y diseñar un manual corporativo y piezas gráficas para el 
posicionamiento de la Fundación FUNDAMOR en la ciudad de Cali? 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Qué beneficios aportaría a la Fundación FUNDAMOR la realización de un 
manual corporativo? 
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● ¿Cuáles son las falencias que se encuentran a nivel corporativo y comunicacional 
en la Fundación FUNDAMOR para el desarrollo de un manual y creación de piezas 
gráficas? 
 
● ¿Cómo son los usos que se están aplicado en la comunicación interna y externa 
en cuanto a la imagen de la Fundación? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Se pretende investigar y posteriormente  aplicar o desarrollar una herramienta 
(manual de identidad: Según Paul Hefting, menciona que la imagen corporativa “es 
la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, dicha imagen tiene que estar 
impresa en todas partes que involucren a la empresa para darle cuerpo, para repetir 
su imagen y posicionar está en su mercado” con la que la Fundación Fundamor 
trabajará a largo plazo. Se tiene una razón humanitaria por parte de personas que 
les  gusta y les llama la atención poder aportar a quienes lo necesitan y más a un 
público tan vulnerable dentro de una sociedad como lo son los niños con VIH/SIDA 
y que se encuentran en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. 

Además que dentro de la región existen muy pocas entidades en este caso 
fundaciones que se dediquen explícitamente a niños con enfermedades como el 
VIH y situaciones de riesgo de los barrios de la ciudad de Cali donde ambas son un 
enemigo silencioso y mortal. Así mismo cabe resaltar que en el año 1985 se 
descubrieron las primeras personas contagiadas con el VIH en Cali y a partir de ahí 
es la ciudad conocida con más actividad en el tema del VIH en Colombia según 
Jaime Galindo el presidente de la corporación de la lucha contra el SIDA. 

Teniendo en cuenta que la Fundación Fundamor es sin ánimo de lucro, los autores 
del proyecto como estudiantes de Diseño de la comunicación gráfica de la 
Universidad Autónoma de Occidente con este proyecto buscan aportar conceptos 
aplicados durante el proceso de estudio en la carrera a la Fundación Fundamor 
para darle más claridad, fundamentación y de cierta manera bienestar para los niños 
y/o jóvenes que se encuentran cobijados por la  Fundación Fundamor por medio 
de un manual corporativo y piezas gráficas que muestren la forma en cómo trabajan, 
que espacios utilizan y así mismo se comprenda que la Fundación es un lugar donde 
los niños están bajo supervisión profesional y humanitaria donde no carecerán 
principalmente de amor, en donde se pueda atraer más la mirada de personas que 
se sientan incentivados a ayudar directamente  a la Fundación Fundamor siendo 
consecuentes con las necesidades que esta requiere en el momento. 

Cabe resaltar que para el año 2018 la Fundación Fundamor ya no tiene niños con 
VIH/SIDA ya que se hizo una proyección con J.K Rowling donde la reconocida 
escritora de la saga de Harry Potter decidió crear Lumos gracias a una portada que 
vio en una revista de Sunday Time donde en ella estaba una fotografía de un niño 
de Checoslovaquia donde estaba en una jaula en uno de los institutos que acoge a 
niños que no tienen familia o que son huérfanos, entonces la escritora decidió 
investigar más acerca de esa anomalía de la que había visto en la revista, y para 
sorpresa de ella se encontró con miles de casos de niños que estaban sufriendo 
una situación similar en muchos países de Europa, Asia y África donde la labor que 
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se proyectó Lumos que para el año 2050 ya no hubiesen lugares donde niños o 
adolescentes estén viviendo en instituciones en situaciones de orfandad, salud o 
por el motivo que sea (Revista Semana, 2017); donde su cometido con la Fundación 
Fundamor era acabar con los “orfanatos” o hogares de paso en este caso se le 
llamaba Externado (espacio dentro de la Fundación donde se le daba un hogar a 
los jóvenes y niños que padecían VIH/SIDA) y se optó más bien darles orientación 
a los niños y jóvenes que lo necesitaban y que pudiesen hacer una vida normal. Sin 
embargo la Fundación se encarga de darles un sentido de pedagogía a diversos 
niños (256) que se encuentran en estado de vulnerabilidad en diferentes zonas de 
la ciudad de Cali y no cuentan con los suficientes recursos para un desarrollo en 
diferentes aspectos como desarrollo motriz, cultural y cotidiano que sea adecuado 
para el crecimiento de unos niños(as). 

Por otro lado es de destacar la importancia que representa esta pasantía 
comunitaria y el proyecto de grado que de ella se deriva para los estudiantes del 
programa de Diseño de la Comunicación gráfica de la Universidad Autónoma de 
Occidente, ya que no solo se aplica lo que se ha venido aprendiendo durante el 
proceso de la carrera sino que también se crea una conciencia y conocimiento de 
un tema totalmente desconocido donde se activa de alguna manera la parte 
humanitaria y el querer ayudar a personas que de verdad necesitan una orientación 
y sobretodo amor. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Planificar, proyectar y diseñar el manual de identidad visual corporativa  y piezas 
gráficas para el posicionamiento de la Fundación  FUNDAMOR en la ciudad de Cali. 

3.1.1 Objetivos Específicos 

● Identificar los problemas y debilidades de la comunicación gráfica de la Fundación 
Fundamor. 
 
● Desarrollar el manual  de identidad visual corporativo, de la Fundación Fundamor 
acorde con su cultura organizacional.  
 
● Evaluar la percepción que tienen el personal de la Fundación Fundamor sobre el 
desarrollo de la imagen propuesta. 
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4.  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Fundamor fue fundada por el Sr. Guillermo Alfonso Garrido Sardi y la Sra. Virginia 
Arango de Garrido inició sus labores en diciembre de 1992 con el propósito de 
brindar apoyo y acompañamiento a población adulta afectada por el VIH/Sida; sin 
embargo, pronto apareció una población de niñas y niños que nacieron con el virus 
y que condujeron a la Fundación a reorientar sus servicios para dedicarse a la 
atención y protección de población infantil proveniente de todas las regiones de 
Colombia.  

En este escenario, Fundamor comienza la configuración de un modelo de atención 
adecuado a las características y necesidades de las niñas y niños, desarrollando 
programas y servicios de atención primaria en salud, atención educativa y desarrollo 
humano que rápidamente superaron la expectativa de vida esperada para un niño 
afectado por VIH para la época, trascendiendo del acompañamiento a un “buen 
morir” con la población adulta, a la “construcción de proyectos de vida integral” con 
la población infantil.  

No obstante, la iniciativa tuvo que ajustarse al hecho de que a su llegada a 
Fundamor, las niñas y niños ingresaban en condiciones de bajo peso, 
enfermedades terminales y antecedentes de privación psico-afectiva que exigían 
una atención en salud, nutrición, estimulación y apoyo psicosocial especializados; 
se hizo necesario entonces, articular un equipo interdisciplinario de profesionales 
de la salud y la educación que incluyó servicios de pediatría, nutrición, odontología, 
psicología, cuidados diarios, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia física, 
estimulación adecuada y desarrollo humano, en el marco de una propuesta de 
atención integral. 

Tras incursionar en un tema relativamente desconocido para la época, tal como lo 
era la atención a población infantil afectada por el VIH y al comenzar a comparar los 
logros de la Fundación con respecto a la situación mundial, Fundamor comprendió 
que el esfuerzo en la integralidad de su trabajo comenzaba a dar sus frutos no solo 
a nivel del estado de salud, sino también en términos de la calidad de vida de la 
población atendida. 

Sin embargo, cabe resaltar que Fundamor ya no cuenta con niños, adultos y/o 
jóvenes con el virus VIH/SIDA sino que por el contrario, estas personas ya no se 
encuentran viviendo de forma permanente en la Fundación sino que se encuentran 
en otros hogares o espacios que son destinados a que ellos sean personas 
independientes y “comunes y corrientes”. Pero a su vez Fundamor tiene a cargo 
256 niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad donde se les brinda una 
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pedagogía en pro de su desarrollo y conocimiento en las etapas de su niñez. 

Es por ello que se este proyecto será aplicado no solo en la sede principal de la 
Fundación sino también en los diferentes lugares que ellos emplean para que los 
integrantes de la Fundación tengan una mejor calidad de vida. 

4.1  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA 
ORGANIZACIÓN 

Continuando con el tema sobre de la Fundación Fundamor el proyecto beneficiará 
la estructura y consolidación de la imagen gráfica y visual de la organización para 
facilitar los procesos comunicativos o aspectos de actividades y servicios que la 
Fundación ofrece no solo a un público infantil sino a adolescentes que se 
encuentran en situaciones de riesgo y que además se encuentran cobijados por la 
Fundación Fundamor. 

Por consiguiente este manual servirá para mostrar, generar y visualizar mayor 
fluidez y seriedad, para proyectar una imagen más clara lo cual redunda en poder 
generar una marca que sea mucho más  cercana para los públicos  o entidades con 
los que se relaciona o gestan aportes a la Fundación.  

Lo estipulado anteriormente se da a través de Branding en tres aspectos esenciales 
los cuales son posibles mediante:  

● Procesos se da en la medida de cómo se habla y se da la comunicación con las 
personas.  
 
● Cultura se da en la medida de como al interior de la organización se está 
manejando la marca, que usos y de qué forma se está aplicando en diferentes 
escenarios.  
 
● Comunicación corporativa en la medida de cómo se está proyectando la imagen 
a diferentes públicos.  

Además este proyecto servirá para la orientar a las personas que están manejando 
o son responsables del uso y de la proyección y aplicación de la marca o el logo de 
la institución, donde el aporte significativo de las estudiantes de Diseño de la 
comunicación Gráfica a la Fundación se guie la forma en que se debe utilizar el logo 
para la estructura del branding en comunicaciones internas y externas de la 
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Fundación, y así disminuir una percepción excesivamente diversa del manejo de la 
marca gráfica y una forma más coherente para los diferentes públicos que la 
Fundación quiera llegar.  

4.2 INTERESES ACADÉMICOS 

Los intereses con los que se decidieron iniciar un proyecto de la mano de la 
Universidad Autónoma de Occidente, nuestro director de proyecto Andrés Fernando 
Lombana y la Fundación Fundamor fueron no solo con fines académicos sino 
también éticos y morales ya que este proyecto no solo les enseñó a las estudiantes 
a enfrentarse con un “cliente” real en donde se puso a prueba las habilidades y 
conceptos de las estudiantes adquiridos durante la carrera sino también  mueve la 
parte emocional, concientizando a las estudiantes acerca de la importancia de 
beneficiar  no solo a la Fundación como tal sino a niños, niñas y jóvenes que se 
encuentran en situaciones de riesgo y alto grado de vulnerabilidad en diferentes 
zonas de la ciudad de Cali y que la Fundación los tiene cobijados para darles una 
mejor atención en cuanto a su desarrollo, donde  nuestro aporte para con la 
Fundación bajo la planeación, proyección y diseño del manual de identidad 
corporativa tendrá mejor posicionamiento dentro del mercado lo que le generaría 
entradas económicas y así poder darles mejor calidad de tiempo y vida a los 
niños(as) que interactúan a diario a la Fundación Fundamor. 

Además  aporta a las estudiantes como persona a que no solo uno puede aportar 
económicamente a personas que tienen bajos recursos sino que a partir de nuestro 
conocimiento adquirido en nuestra profesión también se puede ayudar. 

Por otro lado el aporte a nivel personal las estudiantes sintieron que este tiempo 
trabajado y que permanecieron en la Fundación fue muy productivo porque no solo 
cumplimos con un requisito sino que también ganamos una experiencia laboral 
donde cumplimos horarios, interactuamos con otros profesionales de diferentes 
disciplinas como enfermeros, mercadólogos, publicistas, administradores, 
psicólogos, pedagogos y  comunicadores lo que ayuda a las estudiantes a salir con 
un pie adelante en el momento que las estudiantes obtengan su título profesional y 
deban enfrentarse a una realidad y espacio totalmente diferente a la universidad y 
a lo pedagógico, a no tener miedo de salir al mundo a tocar puertas y a mostrarse 
como profesionales sino al contrario a salir con más fuerzas y con más ganas de 
seguir desempeñando su profesión, mostrando a las personas que también pueden 
ser parte de algo grande y que lo harán de una excelente calidad y alto nivel de 
respuesta gracias a los conocimientos adquiridos en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 



 

32 

Sobre todo también se ayudó a las estudiantes a sentir más de cerca lo importante 
que es prestar una ayuda a la sociedad a personas que lo necesitan en este caso a  
niños(as) que se encuentran en estado de vulnerabilidad, y  al personal que se 
encuentra laborando de diferentes disciplinas como enfermeros, psicólogos, 
mercadólogos, publicistas, pedagogos, comunicadores y voluntarios en la 
Fundación Fundamor, que son personas que todo el tiempo están saturadas de 
trabajo ya que tienen que trabajar tiempo extra y no son remuneradas 
económicamente, entonces el poder aportar un granito de arena a esta organización 
es supremamente satisfactorio, pues las estudiantes no solo nos sienten útiles por 
lo que hacen como profesionales sino como personas que son; y de alguna manera 
incentivar a otras personas a que presten una labor social que es algo que ahora en 
día se está perdiendo, porque en la generación de la actualidad se tienen ideas e 
innovaciones muy buenas pero que significativamente se está perdiendo la parte 
social, la parte solidaria donde se puede ayudar entre todos y tener un trabajo en 
equipo multidisciplinario donde no sea los favorecidos solo entidades 
multimillonarias o entidades grandes sino que también sean organizaciones que no 
cuentan con una posición económica buena y que en ellas existe miles de 
necesidades y que están dispuestas a recibir cualquier tipo de ayuda que generé un 
bienestar para las personas a las que determinada organización está ayudando. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Para tener confinidad con el proyecto que se realizará para la Fundación 
FUNDAMOR se tuvieron en cuenta la definición de temas y subtemas que nos 
sirven como referencia para la realización completa de la investigación y realización 
de lo que la Fundación requiere en el momento.  

5.2 DISEÑO GRÁFICO 

5.2.1 Definición de diseño gráfico  

Cuando hablamos de Diseño se dice que es una profesión cuya actividad consiste 
en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos 
a grupos sociales, con objetivos determinados. Según Alan Swann “consiste en 
resolver problemas de comunicación relativos a productos, conceptos, imágenes y 
organizaciones de forma original y precisa”.  

En sí el diseño es la herramienta directa dentro de un mercado objetivo donde se 
dedica al desarrollo de una marca, posters, ediciones bidimensionales o 
tridimensionales, posicionamiento de las marcas, creación o rediseño de una 
imagen corporativa de una empresa u organización. Donde se tiene en cuenta el 
factor influenciado dentro de una cultura o sociedad, para determinar cuál es el 
comportamiento y las sensaciones que generan en el consumidor. 

5.2.2 Tipos de diseño 

El diseño es un campo muy extenso, por tanto se divide en varios campos en donde 
tienen en común dar a conocer una marca, producto y/o servicio, los cuales son 
diseño de interiores, diseño de comunicación visual, diseño industrial. 

5.2.3 Diseño de comunicación visual 

Según Bruno Munari (1985) la comunicación visual es prácticamente todo lo que 
ven nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que mueven el cielo. La 
comunicación visual puede ser casual o intencional (p.79). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
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Una comunicación casual es toda aquella que se nos presenta sin ninguna 
intención, es decir todo lo que sucede de manera espontánea y que no tiene un 
mensaje concreto dado por un emisor específico. Por ejemplo el movimiento de la 
rama de un árbol a causa del viento; esto nos puede mandar una infinidad de 
mensajes, sin embargo esta acción no sucedió para darnos un mensaje concreto, 
ni tampoco fue manipulada por un emisor para que sucediera. Una comunicación 
casual puede ser interpretada libremente por el que la recibe. 

Al contrario de la comunicación casual, la comunicación intencional es cuando se 
persigue un fin específico, y se quiere dar un mensaje concreto, ejemplo de esto 
puede ser cuando se ve un cartel, un espectacular, el periódico del día, el semáforo, 
etc. 

Es decir, que esta comunicación intencional es cuando un gráfico, fotografía, fuente, 
marca etc., están colocadas o ubicadas en cierto espacio para hacer llegar un 
mensaje a un público en específico, para que se haga notar más entre otras cosas 
que estén en ese mismo sector. 

5.3 MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

Los manuales de identidad corporativa instituyen un tema muy tratado por 
profesionales en comunicación. 

Como plantea  Costa (2001): 

Las empresas ya no se manifiestan solamente a partir de lo que hacen 
sino también de cómo lo hacen expresando así lo que son (su 
identidad diferenciada y su cultura) y finalmente a través de cómo 
comunicación todo ello “imagen pública” (p. 77).   

Ahora en día las empresas no solo piensa en lo que venden y ofrecen sino priorizan 
en cómo es su calidad y si eso es manifestado en la identidad que están mostrando. 

Según Canellas (1991) “Todo programa de identidad se materializa en un manual 
que documenta todas sus aplicaciones de manera que cualquiera que entre en 
contacto con la organización y deba aplicar el programa de diseño sepa cómo 
hacerlo.” (p. 132).  
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Es importante crear un formato o un manual corporativo donde este estipulado un 
orden o  reglamento que debe de tener la empresa, para que en el momento que se 
haga un cambio sea efectivo. 

Introducir y poner en práctica una identidad corporativa es un proceso 
largo y complejo, el manual no puede solucionarlo todo; siempre hay 
matices de significado en donde pueden surgir las malas 
interpretaciones o contingencias imprevistas que requieren 
decisiones individuales (Canellas, 1991 p. 132).  

Previamente el manual no es todo lo que compone a una empresa por tanto en el 
momento que se deban hacer cambios a nivel de imagen corporativa se sepan 
tomar decisiones a partir de un manual. 

Para Visser (1990), dice que 

En el manual corporativo se habla de la definición comercial de la 
empresa o marca, la actividad principal y secundaria de la empresa 
(definición del producto y características), el tiempo en el mercado y 
ubicación tipo de mercado (clasificación), compatibilidad entre la 
imagen y el mercado (desarrollo mediante encuestas), que se debo 
mejorar y por qué, como, cuando y donde se deberá usar la imagen. 
(p.26) 

En mismo autor plantea que el desarrollo del manual es fundamental para la 
correcta aplicación de una identidad corporativa. Y que por consiguiente el  manual 
de identidad corporativa es indispensable para el desarrollo de una empresa ya que 
es donde se identifica dónde empieza, con que fundamentos, objetivos, a que 
publico quiere llegar y en qué posición quiere estar. 

Por otra parte Braham (1991)  considera que el manual de identidad corporativa, 
es la recopilación de la imagen y la identidad corporativa, el cual se encarga de 
facilitar a nivel global todo lo concerniente a la organización (p 8). 

5.1.2.1 Identidad corporativa  

Es el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los cuales la opinión 
pública reconoce y memoriza a una entidad un grupo o una institución”  
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Como base la identidad corporativa cumple el propósito de generar una recordación 
a largo o mediano plazo en las personas a partir de lo que es la empresa en cuanto 
a su logo, descriptivo o valor que se le dé a esa misma 

García Garrido (2010) define que: 

Define identidad corporativa como: Aspectos conceptuales, físicos y 
actuaciones que determinan la existencia de una corporación. Es 
decir sirve como referente el conjunto de caracteres y valores que la 
definen a la entidad, empresa u organización en sus activos 
potenciales y su personalidad, y además sobre los servicios que 
atiende, la interacción con la gente con quien se relaciona. ( p.10). 

Ollins (1991), dice que: 

Define la identidad corporativa como “la totalidad de los modos en que 
la organización se presenta a sí misma. Por lo tanto, la identidad se 
proyecta de cuatro maneras diferentes: ¿quién eres?, ¿qué haces?, 
¿cómo lo haces? y ¿a dónde quieres llegar?”. Lo que nos reafirma 
que para iniciar un proyecto es importante tener claro lo que se va a 
plantear, ya que es lo que define a las personas que quieres llegar o 
el público objetivo. 

5.1.2.2 Imagen corporativa 

Para  Aaker y Myers (1993) asocian la imagen corporativa con el concepto de 
posicionamiento; para ellos, no solo es importante lo que las personas piensen 
acerca de la empresa sino lo que las empresas de competencia piensen acerca de 
ellos, y es donde dice que “la diferencia que hace la diferencia” y esto se pude ver 
en la ejemplificación que hace sobre las gaseosas, Big Cola ofrecería ser el refresco 
que ofrece más por menos dinero, a diferencia de Coca Cola y Pepsi Cola, sus 
competidores directos en el mercado. 
 
 
Boorstin (1983) define que “la  imagen corporativa como el "perfil de personalidad, 
cuidadosamente fabricado, de un individuo, corporación, producto o servicio que 
genere eventos no naturales, planificados para obtener una rentabilidad". (p.1). 
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Cheli (2005), considera como: "aquella representación mental-cognitiva, afectiva y 
valorativa que los individuos se forman del ente en sí mismo" (p.1). 

Cirigliano (1986). Dice que: "la imagen es un esquema de posibles respuestas. Es 
un perfil de conductas anticipadas". Aquí vemos una orientación funcionalista, 
donde lo que se proyecta va en función de la respuesta que se quiere inducir en el 
receptor. 

Minguez (1996), establece una definición de la siguiente manera: “el conjunto de 
significados que los públicos asocian a una organización”. La imagen corporativa se 
constituye como un símbolo cuyo significado se va construyendo con todas las 
comunicaciones que el empresario hace llegar al público. (p.1). 

5.4 MARCA 

Según Lamb, Hair, & y McDaniel, 2002, una marca "es un nombre, término, símbolo, 
diseño o combinación de éstos elementos que identifica los productos de un 
vendedor y los distingue de los productos de la competencia" ( p.423). 

Para Sandhusen, (2009) 

Una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o 
combinación de los mismos, que identifica a los productos y servicios 
y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; 
por ejemplo, Honda o Ford, o a un grupo de proveedores, como el 
Comité Nacional de Promoción de Procesamiento de Leche Líquida 
(National Fluid Milk Processor Promotion Board). Las marcas pueden 
ser locales, nacionales, regionales o de alcance mundial." 
Complementando ésta definición, Sandhusen añade que 
una marca registrada es un nombre comercial o logo que está 
amparado legalmente. (p.10). 

Fischer y Espejo,  (2009), definen la marca como "un nombre, término simbólico o 
diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo 
de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los competidores" ( p.2). 

Por su parte, Kotler (2009), considera que "ya sea que se trate de un nombre, una 
marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa 
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de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, 
un conjunto específico de características, beneficios y servicios".(p.1). 

En conclusión lo que los autores plantean es que la marca es una herramienta que 
sirve para posicionar y darle valor a la empresa con una serie de características que 
identifiquen lo que hacen, lo que venden o lo que ofrecen a los clientes, además de 
darle una posición en el mercado (Thompson, 2018, p.2). 

Otamendi  (2003), define que la marca “Distingue un producto o servicio de otro, 
juega un papel importante en el proceso competitivo, la marca es un vehículo de 
tendencia” (p.7). 

Pouillet (1905) dice en su libro de Tratados de marcas comerciales y la competencia 
desleal; dice que “la marca cumple una función esencial de indicar el origen expreso; 
es también al mismo tiempo una garantía para el consumidor y para el fabricante” ( 
p.1.) 

5.4.1 Comunicación 

Según Frascara (2000), la comunicación es la que le da sentido al diseño gráfico y 
representa el origen y el objetivo de todo proyecto que se vaya a realizar. ( p.63). 

Donde lo que dice Frascara (2000),  es que la comunicación es importante en la 
medida que el canal de comunicación sea eficaz con lo que se quiere dar a conocer 
a las personas o a un público objetivo. (p.63.). 

5.4.2 Significado e interpretación 

Según Frascara (2000),  para obtener una buena percepción de la comunicación se 
debe de tener en cuenta la interpretación a partir de la connotación y la 
denotación de las cosas de la siguiente manera: 

 La denotación representa aspectos relativamente objetivos de un 
mensaje de    carácter descriptivos o representacionales de una 
imagen o de un texto. La connotación representa aspectos 
relativamente subjetivos de un mensaje, donde tiene gran importancia 
cuando el diseño intenta actuar sobre las emociones, como lo es el 
caso de los casos persuasivos” (p.63) 
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Por tanto el diseñador gráfico está formado a partir de las experiencias individuales 
que se tiene por el receptor y así poder lanzar el mensaje. 

5.4.3 Escala De Iconicidad 

Según Moles (1981),  diseñó la escala de iconicidad de manera inversa es decir que 
a mayor iconicidad menor realismo donde esta escala lo que hace es medir el “esto” 
de isomorfismo es decir la similitud de la forma.( p.2). 

 Lo que propone Moles (1981), es que entre más se aleje de la realidad (sea más 
abstracto) mejor es la iconicidad. ( p.2) 

5.4.4 Personalidad de una empresa 

La personalidad de una empresa es el factor diferenciador de cada empresa en un 
mercado en constante competencia. Según Borges (2012), “una buena identidad 
debe de ser sólida y coherente con el producto o empresa que quiera comunicar y 
generar máxima confianza en su sector” (p.34). 

Lo que quiere decir la autora de esta definición es que una empresa a la hora de 
comunicar, generar recordación en un púbico se debe hacer de forma concreta y 
coherente para que no haya ningún tipo de confusión, por otro lado también dice 
que una identidad de marca no solo le compete al logo sino que también es indicador 
de varios elementos como: Visuales, olfativos, gustativos, auditivos, táctiles y de 
repetición. 

5.5 MARCO CONCEPTUAL 

Para la realización y proyección del proyecto del diseño del manual de identidad 
corporativa para la Fundación Fundamor de la ciudad de Cali, se tomaron como 
referencia los siguientes conceptos: 

● Fundación sin ánimo de lucro: es una entidad cuyo fin no es la persecución de 
un beneficio económico, sino que principalmente persigue una finalidad social 
altruista, humanitaria y comunitaria. Este tipo de organización básicamente trabaja 
para el progreso, desarrollo o bien común de la sociedad, con enfoque en ciertos 
colectivos o personas con necesidades especiales o generalmente vulnerables. 
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● Manual de identidad corporativa: Documento en el que se diseñan las líneas 
maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. En él se 
definen las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el logo en los 
diferentes soportes internos y externos de la institución con especial hincapié en 
aquellos que se mostraran al público. 
 
● El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar 
su imagen, así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. 
Incluye los colores y las tipografías corporativas. 
 
● Posicionamiento: Lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor en 
relación con los productos de la competencia. 
 
● Piezas gráficas: Formatos que se presentan con la finalidad de dar a conocer y/o 
comunicar algo dentro de un público en específico. 
 
● Plantilla: Formas o diagramación que utiliza para un formato bien sea informativo, 
publicitario y/o para diferentes remitentes. 
 
● Brand Counter: Linealidad mediante el desarrollo de contenido y manejo de las 
redes sociales, como la producción de una imagen con un sello, o una foto con una 
imagen. 
 
● Apropiación: La suspicacia con la que las personas puede adueñarse de 
determinada cosa u objeto material. 
 
● Recordación: La capacidad que tiene cada persona para recordar determinada 
cosa en este caso una marca o una esencia de lo que es la fundación. 
 
● Branding: El branding, desde una perspectiva reduccionista, ha sido definido 
como la acción de colocarle un nombre al producto (naming), diseñar un logo 
símbolo llamativo y exponer de manera permanente al consumidor a la marca a 
través de los medios de comunicación. También ha sido definido como la acción de 
crear y desarrollar una marca (Ries y Ries, 2001, p.1).  

Hoy en día, la definición de branding va más allá de marcar incesantemente al 
consumidor. De una manera más integral, se puede definir como el ejercicio 
orientado a “capturar la esencia de una oferta, trabajar a fondo una personalidad 
atractiva, diferente, llena de significados para el cliente potencial, y conectarla a un 
nivel emocional con la marca en cuestión, dotándola en cierta magia” (Olle y Riu, 
2004, p.2). 



 

41 

Línea Gráfica: La Identidad Gráfica es primordial para toda empresa, pues la 
imagen gráfica es lo que se  recuerda y asocia con la empresa. 

Diferenciar la empresa del resto de la competencia, transmitiendo una serie de 
valores que permanecerán en la mente del consumidor durante la vida de la 
empresa, no solo es consecuencia de una buena campaña de comunicación, 
sino que parte de  la propia marca de la empresa.  

● Banco Fotográfico: Son colecciones de fotografías, grabados, dibujos… 
imágenes, en general, que sirven como archivo y como referencia para muchos 
usuarios, actuando en definitiva como punto de partida para muchas actividades. 
 
● Son bancos de archivos en los que los usuarios pueden acceder para encontrar 
imágenes, ilustraciones, dibujos o fotografías relacionadas con un tema en 
concreto, los descargan y los utilizan en sus proyectos (libres de derechos sin 
mencionar al autor, o bien indicando cuáles son los créditos del trabajo en cuestión).  
 
● Comunicación Interna: La comunicación interna es la comunicación dirigida al 
cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas 
necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los 
mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. No 
olvidemos que las empresas son lo que son sus equipos humanos, por ello, motivar 
es mejorar resultados. (Muñiz, R. 2016, p1). 
 
● Comunicación Externa: La comunicación externa se define como el conjunto de 
operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa 
o institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través de los 
periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes públicos y 
administraciones locales y regionales, a organizaciones internacionales. Por ello, 
liderar bien exige comunicar bien. (Muñiz, R. 2016, p1). 
 
● Signo: Es un indicio o deducción de algo que se quiere mostrar o dar a conocer 
a personas que no saben acerca de “eso” que se está mostrando, lo que refiere a 
un resultado de un estudio realizado de una determinada área. 
 
● Símbolo: Es una identidad de una realidad donde generalmente es abstracta el 
cual representa un concepto o una realidad especifica. 
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5.6 MARCO CONTEXTUAL 

La realización del proyecto del manual de identidad corporativa es el resultado de 
la pasantía comunitaria adelantado en la sede de la Fundación Fundamor  ubicada 
en la ciudad de Cali (La Viga- Pance) Colombia, durante el segundo semestre 
académico de 2017 hasta el segundo periodo académico de 2018  de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

Se planteó el desarrollo de un manual corporativo que fuese de la mano con la 
Fundación Fundamor donde nos aportara información acerca de ella misma, para 
esto se utilizaron plataformas informativas como libros, internet, correo y 
conversaciones presenciales con la organizadora de actividades de la Fundación 
Fundamor donde nos aportó a partir de las experiencias pasadas y actuales de 
posters, folletos, piezas gráficas, historia de logo, plantillas entre otras piezas 
publicitarias que no han tenido éxito en cuanto a la parte gráfica y comunicativa, ya 
que no tienen ese plus que compaginen y le hagan sentir al lector que se está 
hablando de una misma compañía y/o organización, es decir no cuentan con una 
linealidad gráfica con lo que respecta a las comunicaciones que están haciéndole 
llegar a las personas de afuera.  

Además se tuvo tiempo disponible por medio de la plataforma de WhatsApp con 
Paula Lujan que es nuestra intermediaria con la Fundación Fundamor y con una 
funcionaria Daniela Cardona de la Fundación Fundamor que es la que nos 
proporciona la información necesaria para la realización de investigación. 

Es importante que se tenga en cuenta la ubicación de la Fundación Fundamor para 
la contextualización del proyecto; Es por esto que se incluye la ubicación de la 
Fundación Fundamor de la siguiente manera: 

La Fundación Fundamor está ubicada a las afueras de la ciudad de Cali en la zona 
sur, en el sector de La Viga, Pance entre las Calles 19 y 20 y las Carreras 148 y 154  

Ver figura 1 
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Figura 1. Ubicación Fundación Fundamor. De. Fundación Fundamor. Obtenido de: 
https://fundamor.org/ 

En la capital del Valle hay una gran demanda de departamentos publicitarios y 
diseñadores empíricos que no realizan un trabajo garantizado y de bajos costos que 
afectan directamente tanto a empresas como a diseñadores y publicistas 
profesionales que se desempeñan en diferentes campos como marca, empaque, 
posters, señalética, edición, comunicación organizacional, desarrollo de contenido 
web, entre otras y es por esto que queremos que la Fundación Fundamor cuente 
con un trabajo garantizado, con un planteamiento y capacidad de respuesta de alta 
calidad para cumplir con la expectativa y con la necesidad que está vigente en estos 
momentos. 

  

https://fundamor.org/
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

El objeto de estudio de las estudiantes de Diseño de la Comunicación gráfica es la 
Fundación Fundamor donde partir del logo que tienen se va a desarrollar un manual 
de identidad corporativa de la Fundación, en primera instancia se llegó a pensar que 
es lo que ellos realmente necesitaban bajo los parámetros y expectativas del manual 
de identidad y se concluyó que la Fundación está dada bajo un concepto social que 
enfatiza en niños que están en gran estado de vulnerabilidad y riesgo en diferentes 
zonas de la ciudad de Cali y que además la Fundación está buscando un 
posicionamiento dentro de la sociedad, lo cual nosotras como diseñadoras podemos 
brindarle una solución a esa necesidad a partir de la identidad y a partir de la marca 
existente, y a su vez ayudar a que la Fundación sea reconocida por los diferentes 
servicios y ayudas que prestan mediante los recursos como los espacios y 
actividades que brindan a todos los niños y niñas que asisten a diario a la Fundación 
Fundamor. 

Sin embargo, es recomendable y necesario que la marca dé otro aire, es decir otro 
punto de observación bajo los parámetros, de si es funcional o no, y que tan 
pertinente sea la imagen principal de la fundación, es decir si está generando algún 
tipo de impacto visual o por el contrario no esté generando nada en especial o más 
importante aún si esta imagen este generando confusión en las personas que no 
conocen de Fundamor y  que lo están visualizando. 

Por consiguiente las estudiantes como investigadoras de este proyecto reiteran que 
su planteamiento metodológico está basado en el nivel Explorativo - Descriptivo. 

● Explorativo: Ya que las investigadoras deberán tener un contacto directo con el 
objeto de estudio en este caso principalmente con el personal de la Fundación 
Fundamor.  
 
● Además este proyecto sirve como base a estudiantes o investigadores que 
quieran acercarse a un tema en común como lo es la imagen corporativa de una 
empresa en este caso la imagen de la Fundación Fundamor, donde se hace una 
recopilación teórica con autores que manejan el tema con experiencia y de 
diferentes campos no solo a nivel de la marca sino también a nivel cultural e 
informativo en la medida que también se obtendrán conocimientos acerca de los 
cuidados o un acercamiento de lo que es la enfermedad que tenían los niños(as) 
que se encontraban en el externado y de los que ahora están yendo a diario a la 
Fundación Fundamor que se encuentran en estado de vulnerabilidad y en 
situaciones de riesgo en diferentes zonas de la ciudad de Cali. 
 
● Descriptivo: En la medida que las investigadoras  conocieron y entendieron 
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directamente el objeto de estudio y se pudieron calificar y asignarle 
comportamientos y características a los cuales podría estar arraigado el diseño de 
las piezas gráficas y del manual de identidad corporativa las cuales tienen como fin 
dar a conocer los planes o proyectos, productos y servicios que tiene la Fundación 
Fundamor por medio de lo que son ellos, cuáles son sus creencias y su manera de 
pensar y así mismo transmitir la energía a las personas que quieren hacer parte de 
esta organización  en la ciudad de Cali. 

6.1 HALLAZGOS 

La relación directa que se tiene con la Fundación Fundamor y el logo es que 
primeramente es un logo que fue construido bajo la emoción y sentimentalismo 
familiar por parte de uno de los fundadores de la Fundación, ya que la persona que 
realizó y proyectó el logo fue la hija del dueño, la cual se basó en la diversidad de 
niños y niñas que llegaban a la Fundación en post de encontrar un ayuda para con 
su enfermedad. (Fundamor, 2018,p1). 

Se realizó una entrevista con el profesional Diseñador Gráfico - Mario German 
Caicedo el cual está a cargo del campo de Marca e identidad visual de una marca 
o empresa, el cual planteo que se tenía que referenciar acerca de trabajos que ya 
se habían dado en la Universidad Autónoma de Occidente y así mismo observar la 
bibliografía de dichos trabajos donde podremos encontrar autores que nos ayuden 
y fortalezcan en el ámbito de la marca e identidad. 

Además contamos con la retroalimentación y la ayuda suficiente de nuestro director 
de proyecto de grado Andrés Fernando Lombana el cual fue sumamente importante 
ya que fue nuestro pilar y nuestro guía en cuanto a la indagación de autores que 
nos hablaran acerca de temas puntuales que necesitábamos para el desarrollo del 
proyecto en la Fundación Fundamor. 

Por consiguiente encontramos con un artículo donde la Superintendencia de 
Industria y Comercio establece que las marcas son las que identifican a la 
empresa y además son las que ayudan a generar una recordación en los 
consumidores lo que hace inclinarse por determinada marca y por tanto hay que 
protegerlas en la medida que tiene que ser registrada en su totalidad ya que evita 
que otras empresas o personas comercialicen con la marca o producto idéntico o 
similar de una empresa que tiene su marca ya registrada (Fiducoldex,  2018, s.f.p1). 

Por otro lado se encontró diversos autores que nos acercan a palabras claves que 
nos ayudan a reconfortar el marco teórico como lo es Ricardo Medina donde habla 
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de cómo diseñar y activar propuestas de valor, el cual toca uno de los puntos 
importantes donde dice que él éxito del mercado en una marca esta primeramente 
en el reconocimiento que se tenga en el público como tal  y así mismo las 
posibilidades de ser adquirida por las personas será mucho mayor. Y esto es algo 
que nos aporta de forma incluyente a nuestra proyección ya que además de diseñar 
el manual de identidad corporativa lo que estamos haciendo es generando una 
propuesta de valor a la Fundación para que por medio del proyecto pueda llegar a 
mucho más público del que han alcanzado hasta ahora, y así ir formando un proceso 
de transformación e innovación. 

Y es en este punto donde se dio cuenta en cómo afecta en la realidad con relación 
Fundación-Logo y podemos determinar que el logo en cierta forma transmite que es 
pensado para los niños ya que tiene una serie de orden de lectura y colores que 
hacen que las personas tengan recuerdos a través de experiencias como por 
ejemplo que los colores son semejantes a los colores primarios que los hacen 
pensar que son niños pequeños. Sin embargo no retribuye a la alta recordación por 
parte de los usuarios o consumidores de la Fundación, es por eso que con el 
planteamiento, diseño y proyección de una identidad y una linealidad gráfica la 
Fundación comience a tener otro punto de vista, otra mirada  no solo hacia 
comunidades que ya los conocen sino hacia otras personas o empresas que nos 
saben mucho acerca de lo que es FUNDAMOR y tengan ganas de conocer un poco 
más acerca de que se trata y así poder generar muchos más ingresos y 
estabilidades económicas para brindarles un mayor bienestar a los niños y niñas de 
la Fundación Fundamor. 

6.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN / INSTRUMENTOS 

Ver figura 2 
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Figura 2. Logo de Fundamor obtenido de: Obtenido de: https://fundamor.org/ 

 

6.3  ENTREVISTA 

En la fecha 22 de febrero de 2017 a las 3:00 p.m. se asignó una entrevista con 
Daniela Cardona (coordinadora y publicista de la Fundación y Paola Lujan 
(Acompañante de pasantías comunitarias de la Universidad Autónoma de 
Occidente) en donde se dio a conocer sus falencias en diseño y por tal motivo nos 
piden ayuda en puntos específicos. 

A continuación se adjunta la entrevista realizada a una funcionaria de la Fundación 
Fundamor. 

 Paola Lujan: Buenas tardes Daniela muchas gracias por recibirnos en el día de 
hoy y sacar un tiempo para nosotras, te quiero presentar las estudiantes Daniela 
Gómez y Laura Chicaiza quienes se encuentran cursando, octavo semestre y están 
interesadas en la pasantía comunitaria con sede Fundamor, ellas quisieran saber 
que falencias tienen ustedes y cuales pueden ellas empezar a trabajar.  
 
 Daniela Cardona: Muy buenas tardes yo soy Daniela Cardona coordinadora de 
Fundamor y Paola Lujan se comunicó conmigo, donde ella es quien siempre nos ha 
colaborado con estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente interesadas 
en pasantía comunitaria con sede Fundamor. 

https://fundamor.org/
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En este momento contamos con dos alumnas que se encuentran haciendo pasantía 
comunitaria pero en el área administrativa y han sido un gran apoyo para nosotros.  

Acá en Fundamor no existe un área de diseño por tal motivo todos aportamos lo 
que podemos y se asignan las tareas a quien se ofrezca o tenga tiempo para esto.   

 Daniela Gómez: Muy buenas tardes Daniela yo soy Daniela Gomez estoy en 
octavo semestre y estamos interesadas en trabajar pasantía comunitaria con la 
Fundación Fundamor. 
 
 Laura Chicaiza: Buenas tardes yo soy Laura Chicaiza estoy en octavo 
semestre junto a Daniela queremos trabajar pasantía comunitaria y nos gusta como 
sede Fundamor y quisiéramos saber en cuestión de diseño gráfico que falencias 
tienen ustedes.   

 
 Daniela Cardona: ¿Alguna de ustedes ya conocía Fundamor o ha tenido algún 
vínculo con esta fundación?  
 
 Daniela Gómez: Yo sí, en el Liceo Tacuri vendí galletas de Fundamor, y junto 
al colegio veníamos a hacer labor social en la fundación. 
 
 Laura Chicaiza: Yo no 
 
 Daniela Cardona: Las galletas de Fundamor es una campaña que se viene 
trabajando hace mucho tiempo, con distintos colegios y empresas donde la idea es 
recoger fondos para la fundación. 
 
 Daniela Gómez: A mí que me toco que vender galletas el gran problema de 
venderlas era su empaque ya que no las protegía y a la hora de venderlas las 
galletas estaban destruidas y hacían migajas y me colocaban problemas por 
comprarlas, al final me las compraban solo por colaborar.  
 
 Laura Chicaiza: Dani me conto su experiencia con las galletas, y me parece 
que sería bueno crear un empaque llamativo y que proteja las galletas y así facilitar 
su venta y transportación de estas.  
 
 Daniela Cardona: Si, eso es verdad ya no lo han comentado varias veces pero 
no sería posible trabajar con esto ya que eso implica gastos grandes, y la fundación 
en este momento acaba de salir de la construcción de la “aldea” que es un proyecto 
súper lindo en el cual estamos trabajando, consiste en unos espacios donde la 
pequeña aldea cuenta con distintas sedes como la de bomberos, policía, panadería, 
enfermería, colegio entre otras donde los niños juegan y se realizan actividades 
constantes.   
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Este proyecto ha generado un gasto grande donde sería imposible empezar con un 
rediseño de un empaque. 
 Laura Chicaiza: Que triste, porque sería muy bueno trabajar con ese Proyecto. 
Y que otras falencias tienen en las que podamos empezar un Proyecto de 
investigación, y que sea Bueno para ustedes. 
 
 Daniela Cardona: En este momento nos parece muy interesante que nos 
puedan ayudar con el diseño de un manual de identidad ya que no lo tenemos y 
pues esto se presta para que el logo cambie en cada presentación en cada Proyecto 
o publicidad ya que todos lo manipulan de cualquier manera, y con el diseño de 
unas plantillas. 

 
 
 Daniela Gómez: Y podemos hacer el rediseño del logo, pues nos parece que 
no funciona. 
 
 
 Daniela Cardona: Pues a nosotros tampoco nos gusta pero la verdad no puede 
ser rediseñado porque el logo fue creado por la hija del dueño hace veinte años, ya 
se han hecho varias propuestas pero siempre son rechazadas, porque los dueños 
justifican que el logo funciona muy bien porque cuenta su nombre y su lema y aparte 
de eso dicen que las figuras geométricas que lo acompañan son entendidas por los 
niños y sus colores son llamativos y por este motivo no aceptan ninguna otra 
propuesta que les presentan  
 
 Laura Chicaiza: A mí el logo no me gusta, porque me parece que no funciona 
para nada. Es decir que el manual de identidad nos tocaría presentarlo con el logo 
actual.  

 
 
 Daniela Cardona: Si por lo que les comentaba, fue creado por la hija y pues 
ellos justifican que funciona muy bien entonces toca que trabajar con ese.  
 
 
 Daniela Gómez: No pues nosotras trabajamos con ese logo, así nos parezca 
que no funciona, y las plantillas que nos comentabas de que tratan? 
 
 
 Daniela Cardona: Las plantillas que les comentaba son folletos de las otras 
sedes que tenemos en Santander de Quilichao llamada ECOALDEA MALDIVA que 
es un lugar que tiene como objetivo, ofrecer un lugar de encuentro, crecimiento y 
aprendizaje donde se realizan actividades de beneficio individual y colectivo. 
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Que contribuye a fortalecer la organización comunitaria, mejorar la economía 
familiar, combatir la dependencia y el atraso tecnológico además impulsar el 
desarrollo y el bienestar humano y crear conciencia ambiental. 
 Además, pretende ser un lugar referente de cohesión social en el que la 
comunidad vulnerable realiza actividades productivas, sociales, recreativas y 
culturales reconstruyendo el tejido social en pro de una cultura de convivencia y paz.  
 
 Paola Lujan: Como les comente en la entrevista que tuvimos en la Universidad, 
en el mes de Junio cumpliremos  con unas horas de trabajo con la fundación en 
donde conocerán más de ellos tendrán la oportunidad de convivir con los niños. 
Pueden colocarles actividades siempre y cuando sean aprobadas por la fundación 
y así conocer más de ellos y esto les puede servir para la creación de folletos 
interesantes.  
 
 Daniela Gómez: Y cada cuanto podemos venir para empezar con el proyecto, 
o por lo menos para recoger toda la información que necesitamos. 
 
 Daniela Cardona: La información que sea necesaria yo se las puedo facilitar 
toda por correos y ya la fecha de horas de trabajo que les exige la universidad ya 
Paola lujan se los estará comentando. Ya yo quedo pendiente con ustedes de 
cualquier cosa. 
 
 Laura Chicaiza: dale perfecto entonces nos estamos comunicando y cualquier 
inquietud te la comentamos.  

6.4 ENCUESTA 

Para la iniciación de indagación y reconocimiento de la Fundación Fundamor de la 
ciudad de Cali se pensó en realizar una encuesta a 50 personas de diferentes 
edades, estratos socioeconómicos y entornos sociales con el fin de poder entender 
por qué las personas no conocen en cierta parte a la Fundación Fundamor y que a 
partir de los resultados que se encuentren en las encuestas se podrá trabajar  de 
forma apropiada y puntual el diseño del manual de identidad corporativa y las piezas 
gráficas que ayudarán a la Fundación a obtener un mejor reconocimiento en la 
sociedad de la ciudad de Cali.  

Además con base a esta encuesta nos daremos cuenta desde que punto estamos 
ubicados, que información se necesita y como podremos dar y proponer soluciones 
pertinentes para las necesidades que se estén presentados en la Fundación 
Fundamor. 
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6.4.1 Modelo de Encuesta 

 Encuesta Universidad Autónoma De Occidente  

Fundación Fundamor de Cali. 

Pregunta. 1. Sabe usted que es Fundamor? 

A – Si  b - No 

Pregunta 2. Que tanto conoce de la Fundación Fundamor? 

A – Mucho   b - Muy poco 

C - Más o menos  d - Nada 

Pregunta 3. Conoce usted donde está ubicada la Fundación Fundamor? 

A - Si    b - No 

Pregunta 4. Si le dieran la oportunidad de poder ayudar a niños que obtengan 
VIH/SIDA lo haría por medio de una Fundación que este comprometida 100% 
con el amor que se le brinde a los niños y a mejor su calidad de vida con 
respecto a la enfermedad? 

A – Si   b - No me interesa   c - Tal vez 

Pregunta 5. Si le entregan un folleto con información acerca de los niños con 
VIH/SIDA que están siendo acompañados por la Fundación Fundamor, ¿usted 
lo leería o lo tiraría? 

A – Leería   B - Tiraría 
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Teniendo en cuenta que lo anterior es una encuesta que se realizó a diferentes 
personas por parte de nosotras estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente. A continuación se adjunta el formato en que se realizó la encuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Modelo de la encuesta 

6.3.1 Resultados de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pregunta Sabe usted que es Fundamor?  
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Figura 5.  Pregunta Que tanto conoce de la Fundación Fundamor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Conoce usted donde está ubicada la Fundación Fundamor?  
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Figura 7.  Pregunta Si le dieran la oportunidad de poder ayudar a niños que 
obtengan VIH/SIDA lo haría por medio de una Fundación que este 
comprometida 100% con el amor que se le brinde a los niños y a mejor su 
calidad de vida con respecto a la enfermedad?  

Se Puede  concluir con respecto a la encuesta realizada que: 

- Las personas si están dispuestas a ayudar 
 
- Les interesa la información que puedan obtener acerca de la Fundación que 
ayuda a los niños con VIH/SIDA 

 
 
- Que no conocen donde se encuentra ubicada la Fundación 
 
- No conocen mucho acerca de ella (Fundamor) 
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7.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología que se implementó en el proyecto fue el desarrollo y producción de 
talleres e informes que fueron pensados para la apreciación y percepción de los 
funcionarios de la Fundación, en cuanto a los objetivos o necesidades que se fueron 
necesitando para el desarrollo del manual de identidad visual y piezas gráficas para 
el posicionamiento de la Fundación Fundamor; y se planteó de la siguiente manera: 

7.1 INFORMES  

El día Lunes 13 de Agosto de 2018 la coordinadora de la Fundación Daniela 
Cardona nos hizo la presentación oficial con todo el personal que está en la 
Fundación Fundamor para que ellos tuviesen reconocimiento al ver a las 
estudiantes todos los días en la Fundación, posteriormente Daniela  hizo un 
recorrido con las estudiantes por todos los espacios de la Fundación como salones, 
comedores, sala de sistemas, biblioteca, zonas verdes, internado (dormitorios), 
externado (para jóvenes que están en situaciones de riego como la calle) de la 
Fundación, aunque los dos últimos ya no están vigentes en la Fundación ya que la 
demanda de niños es muy baja y no tienen como sostener económicamente esos 
dos espacios, ya que los niños que dicen que van a estar viniendo a los espacios 
de la Fundación dejan de venir con el tiempo y el ICBF les exige la misma cantidad 
de personal para una cantidad determinada y así los niños que están fijos no 
demanden toda esa cantidad de personal. 

En el recorrido las estudiantes se pudieron dar cuenta de los múltiples espacios con 
los que la Fundación cuenta para la educación de los niños que están en situaciones 
de riego o vulnerabilidad, zonas deportivas las cuales les enseñan que situaciones 
se presentan y como se debe actuar dependiendo de la profesión a la que estén 
haciendo alusión es decir, si están en una estación de bomberos, se les explica que 
hacen los bomberos en caso de un incendio y así sucesivamente se realiza con 
diferentes profesiones como peluquería, estación de gasolina, teatro, taller de 
mecánica y enfermería, estación de tren, tienda de snacks entre otros. 

Por otro lado también las estudiantes pudieron  conocer actividades como los 
nombres que tienen las aulas de clases que están concurridas por 
aproximadamente 20 a 30 niños(as), donde cada salón tiene  nombre de deportes 
como tenis, golf, natación, gimnasia etc... Ya que cada año se abarca un tema en 
específico y así se nombran los salones de clases. También se pudo evidenciar que 
a los niños los incentivan  la labor de la huerta y compostaje, ya que muchos de los 
niños que están ahí  tienen padres que viven o hacen el trabajo de campo, entonces 
se les inculcan que la tierra hay que cuidarla ya que es la que  da los frutos y demás 
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nutrientes que necesitamos. No se tuvo la posibilidad de conocer a los niños que 
están vinculados con la Fundación ya que ellos en ese momento se encontraban en 
una actividad pedagógica y por tanto no asistieron a la Fundación. 

Por consiguiente se inició con la investigación y documentación de publicidad e 
historia de la Fundación, recopilación fotográfica de folletos piezas gráficas de 
eventos, logos propuestos, recibos de caja, plantillas de comunicaciones internas y 
externas, tarjetas de ocasiones especiales, y volantes, laybol de CD entre otros. 
Durante el proceso de recopilación de datos y fotografías las estudiantes se dieron 
cuenta que habían muchísimas notas periodísticas pero que la Fundación no ha 
realizado es decir, la Fundación no es la que edita las notas u artículos que publican 
los diferentes periódicos, también se pudo observar que constantemente se hacen 
cambios de color, diagramación y fotografía que no permite tener una identidad y 
una linealidad con la Fundación. Pero también se encontró una revista que si fue 
hecha por la Fundación y se pudo evidenciar la diagramación, tipografía, fotografía, 
títulos entre otras cosas, también tuvimos acceso a CD’s donde encontramos todo 
tipo de información como los eventos que se han realizado, las presentaciones que 
le han hecho diferentes empresas para obtener un beneficio con respecto a la 
Fundación Fundamor.  

Por otro lado las estudiantes tuvieron la oportunidad de tener una ayuda con 
respecto a la organización de la publicidad que tiene la Fundación de los años atrás 
hasta los actuales en una carpeta donde puedan ser más fácil ubicarlos en el 
momento que fuese necesario. 

El día martes 14 de Agosto de 2018 se retomó las investigaciones en la franja de la 
mañana acerca del tipo de publicidad que ellos manejan y se encontraron cosas 
nuevas como posters, y fanzines que se han hecho hace mucho tiempo atrás por 
ellos mismos, lo cual ha sido un problema en la Fundación ya que como inicialmente 
nos han dicho tienen dificultades con la unidad de lo que es la línea gráfica de la 
Fundación. Por consiguiente se empezaron a clasificar las publicidades por los años 
en que se habían realizado desde el 2014 hasta el 2018. 

Posteriormente se inició una petición que había hecho la Embajada de Japón con 
respecto a la toma de fotografías de la Ciudadela Interactiva que hay en la 
Fundación; la Ciudadela Interactiva consiste en un espacio donde se encuentra una 
“mini ciudad” donde los niños tienen contacto directo o se apersonan de roles 
profesionales, donde no solo juegan e interactúan entre sí sino que se les inculca la 
parte personal como lo es el orden la responsabilidad y el observar los espacios 
para así mismo conservarlos. La Embajada de Japón pide este tipo cosas ya que 
esta es la que dio el dinero para la construcción de la Ciudadela de la Fundación 
Fundamor la cual fue aprobada para el bienestar y servicio de los niños en pro de 
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su educación, cabe resaltar que este proyecto de la ciudadela está vigente a más o 
menos unos 10 meses. Lo que a incrementado el bienestar de los niños ya que 
cuando no estaba la ciudadela, el espacio era solo césped, donde las profesoras 
que estaban a cargo de los niños se encargaban de realizar actividades donde los 
niños pudiesen aprender sobre la cotidianidad y desarrollo de las cosas cotidianas.  

En la toma de las fotografías se pudo evidenciar que los niños son personas 
totalmente normales ante la sociedad y que están siendo cobijados por la Fundación 
Fundamor para darles una buena calidad de vida durante el tiempo que estén en 
la Fundación, y que siendo niños tan vulnerables tienen mucho amor para dar, son 
nobles y respetuosos e inteligentes. 

Además en el recorrido fotográfico de los niños en acción en la ciudadela, las 
estudiantes se dieron cuenta que el punto en que los niños se apropian de la tierra 
(cultivar), ha sido trasladado a otro lugar ya que al lado de la ciudadela no se estaba 
teniendo los suficientes cuidados por parte de los niños porque queda muy cerca de 
los juegos donde los niños están en constante actividad física, y los cultivos son 
pisados y dañados; entonces en el lugar que están ahora se prestan los cuidados 
suficientes y se le dio una organización más coherente a lo que es una huerta.  

Por consiguiente se procede a mostrar algunas de las fotos usadas para la 
Embajada de Japón:  

 
Figura 8. Foto 1 Para la Embajada de Japón_ Niños en acción en la ciudadela 
interactiva de Fundamor 
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Figura 9. Foto #2 para la Embajada de Japón - Niños en acción en la Ciudadela 
Interactiva de Fundamor . Figura 10. Foto 1 Para la Embajada de Japón_ Niños en 
acción en la ciudadela interactiva de Fundamor.  

 

Figura 11. Foto3 para la embajada de Japón_ Niños en acción en la ciudadela 
interactiva de Fundamor.  
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Figura 12. Foto#4 para la Embajada de Japón - Niños en acción en la Ciudadela 
interactiva de Fundamor.  

Después de los registros fotográficos se procedió a la producción de las libretas las 
cuales son realizadas para las personas que hacen donaciones para eventos 
cercanos como el pulguero el cual es en el mes de septiembre, donde 
aproximadamente son más de 1000 donaciones. 

Las libretas constan de una portada que es hecha en pintura por los niños de la 
Fundación, esto se hace para que las personas tengan una cercanía con los niños 
a los que se les dono o aporto algo para que pudiese ser efectivo y real el evento, 
la producción de la libretas se realizan por parte de los funcionarios cortando resmas 
de papel de forma rectangular o cuadrada para después colocar la solapa que son 
las pinturas que han realizado los niños de la Fundación y finalmente se cosen a 
mano con hilo. Luego son enviadas a las personas o empresas que han hecho 
donaciones.  

El día 3 de agosto de 2018 se inició con la otra parte de la investigación concerniente 
a la señalética de toda la Fundación en ella se pudo evidenciar frecuentemente que 
en la descripción de las oficinas se utilizaba el logo antiguo de la Fundación, las 
salidas de emergencia cambiaban de color y de contenedor, las señales de los 
baños todas son diferentes en cuanto a color y simbolización de hombre - mujer, los 
salones de clases tienen nombres que son aludidos a temas en específicos 
(futbolistas, gimnastas…), las señales de dirección cambian de color y el 
contenedor, las señales del extintor también cambian en pocas ocasiones el 
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contenedor y la diagramación de la información, las señales de recolección de 
basura son pobres de información, no todos los tarros tienen los símbolos que 
identifiquen que deben desechar ahí, las salidas de emergencia se encuentran en 
un lugar muy alto donde no son muy visibles y cambian en algunas ocasiones, las 
señales externas de la Fundación también son diferentes como las de prohibido 
parquear y las de punto de encuentro no se encuentran en un lugar visible, las 
señales de prohibido cambian el icono en si forma es decir el estilo gráfico es 
diferente. En conclusión todas la señalética son totalmente diferentes y no tienen 
una linealidad, ni unificación, ni una actualización con respecto a la marca y a la 
identidad gráfico visual de la Fundación Fundamor. 

Posterior a la investigación acerca de la señalética de la Fundación, se procedió a 
realizar el diseño de separadores de libros que se le harán entrega a las personas 
que aporten o donen a la Fundación Fundamor para que haya ese proceso de 
retroalimentación de parte de la Fundación como las personas que vienen a aportar 
algo, y el diseño de marcos fotográficos para la organización de un evento en 
específico que realizará la Fundación. 

Algunas fotografías que se realizaron con respecto a la señalización de la Fundación 
Fundamor: 

Figura 13.   Foto 1 Señal de ubicación en la Fundación Fundamor.  
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Figura 14. Foto#3 Señal de baños de la Fundación Fundamor . 

 

Figura11. Foto#4 Señal de Información, Ubicación, Prohibido.  
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La jornada de la tarde del viernes 24 de agosto se les pidió a las estudiantes hacer 
el logo del día de la galletica en tres tintas y dos tintas, se presentaron opciones en  
tinta azul con negro y naranja con rojo y negro, donde esta última fue la más 
accionada para mandar a hacer los empaques que fueron donados por pasteles la 
locura. 

Simultáneamente se les pidió diseñar unos separadores para obsequiar a las 
personas donantes el cual tuviese una temática concerniente a un evento, donde 
se les propuso tres propuestas diferentes y eligieron una de ellas. También se 
sugirió el diseño de un marco fotográfico que se pudiese utilizar para diferentes 
eventos en este caso para el  evento más cercano, el bingo. 

En la semana del 27 de agosto de 2018 se les pidió a las estudiantes realizar el 
diseño de la señalética del evento que tendría lugar el sábado 1 de septiembre el 
pulguero donde tenía un tema específico el cual es como circo, dentro de la 
señalética se implementó señales de dirección, señalización e información. El día 
31 de agosto de 2018 las estudiantes se dedicaron en la jornada de la tarde para la 
organización del evento el pulguero donde se hizo de labor de voluntario para la 
organización de espacios dentro de la Fundación para dejar todo listo para el día 
siguiente. (Anexo. C) 

El 1 de septiembre de 2018 las estudiantes tuvieron labor de registro fotográfico del 
evento, donde no solo se tomaron fotos con cámara fotográfica sino que también 
tuvieron funciones de logística en el cual regulaban la entrada y salida de personas 
de pequeñas tiendas, ya que el flujo de personas era desmedido. Para la parte de 
registro fotográfico se hicieron algunas toma panorámica, tomas a participantes del 
evento, espacios del evento, y videos panorámicos para dimensionar la extensión 
de este mismo. 

A continuación se adjuntan algunas fotografías del registro fotográfico del evento el 
pulguero: 



 

63 

 

Figura 15. Foto #1 - Evento el pulguero en la Fundación Fundamor-  

 

Figura 16. Foto#2 Evento el pulguero en la Fundación Fundamor-  
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Figura 17. Foto#3 Evento el pulguero en la Fundación Fundamor-  

El día lunes 3 de septiembre de 2018 se prosiguió en la complementación del marco 
teórico del proyecto de grado y para esto se hizo una búsqueda detallada de otros 
trabajos de grado existentes en la universidad para así tener más contenido con que 
trabajar y nutrir la información que ya se tenía hasta el momento. 

Se tuvo la oportunidad de hablar con la jefe de mercadeo Marcela Manrrique donde 
se contó a las estudiantes acerca de las cosas que Fundamor debería de ser 
destacada por los medios (“redes sociales”), es decir hay cosas en que la Fundación 
ha sido participe de importantes aportes y que la gente no lo sabe como por ejemplo: 

Lumus que es una organización que fue creada por la escritora de Harry Potter, la 
cual se contactó para el proceso de desinstitucionalización para quitar los internados 
o los mal llamados orfanatos, donde dieron apoyo económico y de conocimiento 
para culminar ese proceso, actualmente siguen apoyando a Fundamor para con 
los chicos que hicieron parte del externado (jóvenes con VIH/SIDA), para que no se 
pierda el contacto con ellos y saber su bienestar y poder seguirles brindando de 
alguna manera una ayuda y apoyo por parte de la organización. 
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Otro de los aportes importantes en los que ha estado vinculada la Fundación 
Fundamor es con Pnud  (2018) 

Es una organización que trabaja en cerca de 170 países y territorios, 
ayudando a reducir la pobreza, las desigualdades y la exclusión. 
Apoyamos a los países a desarrollar políticas, capacidades de 
liderazgo, de asociación y a fortalecer sus instituciones, además de 
crear resiliencia con el fin de obtener resultados concretos en materia 
de desarrollo”. 

Donde se brindó ayuda a personas que fueron victimarios de violencia sexual en 
Colombia durante el conflicto armado. 

Otro importante vinculo que tiene Fundamor es con Unicef - Donde tienen 
actualmente programas de empoderamiento de las niñas y adolescentes en el 
sector de Guachene y Puerto Tejada, para que se sientan capaces de realizar 
proyectos, de ser independientes, de tener amor propio, de emprender proyectos y 
dejar a un lado la parte machista que hay en diversos lugares, entre muchas cosas 
más. 

Por otro lado carecen de la necesidad y es de más valor y peso, es de hacerles 
saber a las personas que Fundamor es pionero en brindarle un acompañamiento 
a los niños, niñas y adolescentes y adultos mayores que ingresaron con VIH/SIDA 
y que les brindaban una mejor calidad de vida y un “buen morir”. 

Es en ese momento donde se plantea una idea acerca de cómo hacerle saber esas 
cosas a las personas, por medio de infografías o Brand couting, donde se muestre 
datos o cifras y mensajes enriquecedores y que genere un impacto hacia la 
sociedad. 

El día martes 11 de septiembre de 2018 las estudiantes establecieron el cronograma 
de actividades (talleres) que se llevara a cabo con el personal de la Fundación, para 
así tener argumentos sólidos para la elaboración de la identidad visual de la 
Fundación Fundamor. Teniendo en cuenta que los talleres son un método de 
retroalimentación donde las estudiantes como pasantes les brindaron conocimiento 
acerca de lo que es un logo como está conformado, que son en sí los colores con 
sus atribuciones o percepciones, y ellos como funcionarios de la Fundación nos da 
su punto de vista en cuanto a cómo se sienten familiarizados con la organización.  
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El día martes 18 de septiembre de 2018 se inició con la bocetación de la línea gráfica 
del manual de identidad. También se hizo el diseño de un pendón donde iba a ser 
identificado el logo de la Fundación,  dicho pendón fue utilizado para los eventos 
que se hagan dentro y fuera de  Fundamor, en este caso se utilizó para el evento 
del bingo ya que este es el más próximo. (Anexo. G) 

7.2 TALLER # 1 – INFORMATIVO 

Parte administrativa. 

05-OCTUBRE-2018 

 Facilitadores: Laura Chicaiza Delgado - Daniela Gómez Hoyos 
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8. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo del taller se presentó primero la propuesta al director de proyecto 
de grado Andrés Fernando Lombana quien nos brindó el acompañamiento en el 
desarrollo de material expositivo y temas puntuales que debíamos abordar a la hora 
de la presentación del taller en la Fundación Fundamor. 

 Objetivos: 
 

 General: Explicar a los funcionarios de la Fundación como está conformado un 
logo, qué importancia tiene la marca dentro del mercado y porque es importante que 
una empresa tenga una identidad mediante la marca. 
 
 Específico: Observar el sentido pertenencia que tienen los funcionarios por 
medio del logo de la Fundación. 

Retroalimentar ideas acerca de posibles colores o la importancia de los colores del 
logo de la Fundación. 

 Metodología 

Tabla 2 

Estructura informativa 

SEMANA CONTENIDO FECHA 
1 Introducción (“acerca de lo que es marca”) 05 de Octubre 
1 Armonía de la marca 05 de Octubre 
1 Arquitectura de marca  05 de Octubre 
1 Atributos de la marca 05 de Octubre 
1 Esencia de la marca 05 de Octubre 
1 Estrategia de marca 05 de Octubre 
1 Experiencia de marca 05 de Octubre 
1 Extensión de marca 05 de Octubre 
1 Identidad de marca 05 de Octubre 
1  Clausura 05 de Octubre 

Nota: Estructura para la presentación de la propuesta.  

Para la evidencia de la realización del taller informativo para el personal 
administrativo de la Fundación FUNDAMOR las estudiantes realizaron un registro 
fotográfico el cual nos ayudará a soportar el desarrollo del taller.  
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Cabe resaltar que era de suma importancia que además de las personas que se 
encuentran vinculadas con la Fundación estuviese el dueño de la Fundación en este 
caso se habla del señor Guillermo Garrido, el cual fue una pieza clave en el taller 
para que él estuviera al tanto de los problemas visuales y de identidad que está 
careciendo la Fundación para que así hubiese no solo más apropiación por parte de 
los empleados sino también por parte de los dueños y que de esa manera se sintiera 
incentivado por las estudiantes y pasantes de que había que buscar y hacer parte 
de la solución y no quedarse en lo mismo.  

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 18. Foto#1 Taller informativo en la Fundación Fundamor-  

 

Figura 19.Foto#2 Taller informativo en la Fundación Fundamor.  
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 Foto#4 Taller Informativo en la Fundación Fundamor -Foto tomada por Laura  

Figura 20. Foto#3 Taller informativo en la Fundación Fundamor.  
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8.2 RESULTADOS 

Con base al taller desarrollado con el personal de la Fundación Fundamor se pudo 
evidenciar que las personas que trabajan en ese espacio, con respecto a la marca 
(logo) de la Fundación están de acuerdo con que hay una necesidad o una ausencia 
de conocimiento por parte de los usuarios de la Fundación ya que no saben la forma 
de cómo se debe de usar el logo y en qué momento es pertinente colocarlo 
dependiendo del tipo de comunicación que quiere hacer llegar a los usuarios de la 
Fundación. 

Además también las estudiantes hicieron una retroalimentación donde se hizo la 
recomendación que el logo no es de alto nivel de reconocimiento por parte del 
usuario ya que el logo tiene muchos elementos y variedad de colores donde no 
puede permitirle al usuario generar una recordación fácil por medio del logo.  

8.3  TALLER # 2 - LINEALIDAD DE MARCA 

Parte Administrativa - Sede Mandiva 

13-OCTUBRE-2018 

 Facilitadores: Laura Chicaiza Delgado - Daniela Gómez Hoyos 

8.3.1 Presentación de la propuesta 

Para el desarrollo del taller se presentó primero la propuesta al director de proyecto 
de grado Andrés Fernando Lombana quien nos brindó el acompañamiento en el 
desarrollo de material expositivo y temas puntuales que debíamos abordar a la hora 
de la presentación del taller en la Fundación Fundamor. 

 Objetivos 
 

 General: Explicación acerca de lo que es la linealidad y la unión de la identidad 
de fundamos con la sede Mandiva. 
 
 Específico: Crear un sentido de pertenencia institucional con Fundamor ya que 
son un apoyo a esta organización. 
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Establecer parámetros para la realización de todas las piezas gráficas sin desligar 
a la Fundación Fundamor con la sede de Mandiva.  

 Metodologia 

Tabla 3 
Estructura linealidad de marc 

SEMANA CONTENIDO FECHA 
2 Introducción (“linealidad”) 13 de Octubre 
2 Conocimiento acerca de que es una marca 13 de Octubre 
2 Armonía de la marca 13 de Octubre 
2 Arquitectura de la marca 13 de Octubre 
2 Esencia de la marca 13 de Octubre 
2 Estrategia de la marca 13 de Octubre 
2 Experiencia de la marca 13 de Octubre 
2 Identidad de la marca 13 de Octubre 
2 Lineamiento entre las dos sedes 13 de Octubre 
2  Actividad de clausura 13 de Octubre 

 
Nota: Estructura del taller de linealidad de Marca.  

Para la evidencia de la realización del taller en la sede de Fundamor ubicada en el 
sector de Santander  de Quilichao en Eco Aldea Mandiva se realizó un registro 
fotográfico donde exponemos acerca de temas específicos y atendemos a escuchar 
las necesidades que están teniendo con respecto a la parte comunicacional en esa 
sede, donde más adelante se les contará cual es la problemática que están teniendo 
en esa sede de Fundamor.  

Cabe resaltar que es de suma importancia que para nosotras como pasantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente podamos hacer parte de un cambio no solo de 
la Fundación Fundamor que es la sede principal sino que por medio de nuestro 
proyecto se puedan hacer mejoras para que la parte comunicacional de sus sedes 
puedan mejorar y hacerse llegar a un público mucho más amplio. 

Cabe resaltar por medio de un mapa la ubicación de esta sede Eco-Aldea Mandiva: 
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Figura 21. Mapa Eco-Aldea Mandiva: Fundamor Sector Santader de Quilichao. 
Obtenida de: https://www.proclamadelcauca.com/ecoaldea-fundamor-se-establece-
en/ 

A continuación se adjuntan imágenes fotográficas de la sede Mandiva y del taller 
informativo con las personas encargadas de la sede FUNDAMOR - MANDIVA. 

8.3.2 Proceso - registro fotográfico Eco-Aldea Mandiva: Fundamor 

Ver figura 18 

https://www.proclamadelcauca.com/ecoaldea-fundamor-se-establece-en/
https://www.proclamadelcauca.com/ecoaldea-fundamor-se-establece-en/
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Figura 22.Foto#1 Sede Mandiva Fundamor 13/10/2018  

 

Figura 23. Foto#2 Sede Mandiva 13/10/2018  
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Figura 24. Foto#3 - Sede Fundamor  ECO-ALDEA MANDIVA  

 

Figura 25. Foto#4 Sede de Fundamor  ECO-ALDEA MANDIVA  
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Figura 26.Foto #5 Sede Fundamor ECO-ALDEA MANDIVA  

 

Figura 27. Foto#6 Sede Fundamor ECO-ALDEA MANDIVA  
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 Resultados 

Con base en el taller informativo acerca de los lineamientos de la Fundación 
Fundamor con respecto o con relación a la Eco Aldea Mandiva se determinó que 
hay un problema de comunicación por parte de la Fundación Fundamor (sede 
principal) ya que es de ahí que se envían las comunicaciones hacia la Eco Aldea y 
ellos lo que hacen es a partir de esa plantilla hacer sus propias comunicaciones; por 
otro lado también las estudiantes tuvieron la oportunidad de retroalimentar y 
escuchar a los funcionarios que uno de los problemas más grandes que  está 
teniendo en la actualidad, es que las personas no están relacionando a la Eco Aldea 
con Fundamor no precisamente por el uso del logo sino por falta de publicidad, ya 
que los funcionarios comentaban que ni la misma Fundación Fundamor tiene una 
apropiación directa con la Eco-Aldea, es decir es como Mandiva fuese otra cosa 
diferente a lo que es la Fundación Fundamor en la ciudad de Cali. 

Por otro lado retomaron la necesidad de poder saber el uso correcto con respecto 
al logo de Fundamor y el apoyo de Eco Aldea Mandiva en sus publicaciones y 
comunicaciones es decir, necesitaban que alguien les estipulará como se debe de 
usar el logo de Mandiva en que posición y reducción se debía utilizar.  
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9.  RECOMENDACIONES 

Para el uso del manual de identidad corporativa diseñado por las estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente del programa de Diseño de la Comunicación 
Gráfica como aporte significativo a la Fundación Fundamor para el manejo eficiente 
y eficaz de las comunicaciones internas y externas de la organización siguieren que: 

La utilización de la línea gráfica en Línea cuando sea usada para el desarrollo de 
piezas que tengan alto contenido visual, ya que lo que hace esta opción es generar 
una recordación y limpieza en las publicaciones o emisiones de las publicaciones 
de la Fundación Fundamor. 

La utilización de la línea gráfica en Relleno cuando sea usada para el desarrollo de 
piezas que tengan poco contenido visual o informativo, y que a la vez se genere 
recordación por parte del lector sin causar la saturación visual y la perdición de la 
jerarquía en la parte comunicativa. 

La utilización de la línea gráfica en Mixta cuando sea usada para generar alto nivel 
de impacto sin confundir al lector con la saturación de información, es decir esta 
línea debe de ser aplicada en la medida que no debe haber factores en los que 
todos estén peleando un protagonismo dentro de la misma publicación o redacción 
de alguna comunicación que la Fundación quiera realizar. 
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10.  CONCLUSIONES 

Para el desarrollo del proyecto del diseño del manual corporativo de la Fundación 
Fundamor  de la ciudad de Cali, las estudiantes iniciaron con un primer 
acercamiento en el año 2017 en el segundo periodo académico de la Universidad 
Autónoma de Occidente, donde les llamo mucho la atención la idea de poder ayudar 
a una organización  la cual fue pionera en la ciudad de Cali en el brindarle un 
acompañamiento a personas que padecían de  VIH/SIDA. 

Posteriormente se inició la etapa de investigación donde en primera instancia se 
logró identificar la necesidad de la Fundación por medio de entrevistas con 
funcionarios de dicha organización, donde les  ayudo a entender a las estudiantes 
que según Fundación no carecían de marca sino de un problema de identidad 
corporativa, y es entonces donde se concluyó que  ser realizaría un manual de 
identidad corporativa con diferentes piezas gráficas, donde la Fundación pudiese 
tener una linealidad con respecto a las publicaciones o manejo de comunicaciones 
internas y externas que se manejaban en la Fundación por parte de los funcionarios 
que en ella laboran. 

Por otro lado en el momento en que las estudiantes iniciaron el proceso como 
pasantes en la Fundación Fundamor, inmediatamente se dio un proceso de 
conocimiento y aprendizaje nuevo, donde las estudiantes estuvieron dispuestas a 
tener diversas conexiones y comunicaciones con personas que están vinculados en 
diferentes campos profesionales como psicólogos, enfermeros, pedagogos, 
mercadólogos, que aun siendo de otro campo disciplinario les fueron de gran utilidad 
para el desarrollo, proyección y conceptualización del proyecto de grado que se 
emprendió hace unos meses.  

Además el desarrollo y el tiempo transcurrido en la Fundación Fundamor les aporto 
a las estudiantes que: a pesar que en ciertos momentos estemos en un espacio 
determinado con un enfoque directo, podemos tomar el tiempo para dar una mano 
amiga y sentir la satisfacción de que tú también formaste parte de algo más grande. 

Por esta razón las estudiantes se sienten satisfechas y gratificadas de haber 
desarrollado mediante el Diseño Gráfico un aporte significativo en el cual servirá de 
guía y eficiencia para las comunicaciones y usos de la imagen de la Fundación 
Fundamor. 

Cabe resaltar que el aporte que las estudiantes desarrollaron para la Fundación muy 
posiblemente no conlleve a la aplicación de este mismo, pues ya no depende de las 
estudiantes que se haga efectivo sino que corre la decisión por parte de la 
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Fundación que se hagan cumplir los parámetros estipulados en el manual de 
identidad corporativa de la Fundación. 

Por otro lado también se pudo evidenciar que en los talleres realizados por las 
estudiantes en la Fundación durante la pasantía, se vio a las personas con alto 
grado de amabilidad, entusiasmo, abiertas a escucharlas y aprender un poco de lo 
que en determinados talleres se iba a exponer, siendo objetivos con el propósito de 
las estudiantes para con su proyecto de grado.  

Para finalizar las estudiantes resaltan que el proyecto nunca se realizó con el fin de 
desarrollar una marca nueva ni el rediseño de la misma, sino el diseño, proyección 
y conceptualización de la imagen de la Fundación Fundamor. Donde nuestro mayor 
logro fue sistematizar y normatizar la estructura de la marca mediante una 
proyección gráfico -visual de la Fundación con respecto al Branding en sus tres 
niveles esenciales (proceso, comunicación corporativa, cultura) donde cada una 
hace un aporte importante en el manual de identidad, las cuales aluden a un 
excelente manejo de comunicaciones es decir, la forma como se habla y se 
comunica con las personas, como se está proyectando ante un público específico, 
como se maneja la marca y de qué forma se está realizando. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Logo dos tintas (día de la galletica) 
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Anexo B. Diseño de bono (Evento el pulguero) 
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Anexo C.Señales informativas (Evento el pulguero) 
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Anexo D.  Marco fotográfico redes sociales (evento el propios) 
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Anexo E. Marco fotográfico (Eventos empresas contratistas) 
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Anexo F. Separadores libros (Agradecimiento) 
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Anexo G.  Pendón (reconocimiento en eventos específicos) 
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Anexo H. Manual de identidad corporativa de la fundación fundamor de la 
ciudad de Cali (portada) 

 


