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RESUMEN 

El proyecto de diseñar y aplicar un estudio para la construcción de marca y 
submarcas ‘etiqueta’ de los productos que se desarrollará en la Granja Tarapacá, 
entidad sin ánimo de lucro que pertenece a la Corporación Rudolf Steiner. Se creó 
en el año 2009 en la ciudad de Palmira en la hacienda Tarapacá, donde estuvo 
hasta junio del año 2013 y desde entonces se encuentra en la zona periurbana en 
el sur de la ciudad de Santiago de Cali. 

La fundación es una iniciativa privada comunitaria de padres y profesionales de 
diversas áreas que trabaja en la atención integral de personas con capacidades 
especiales (necesitadas de cuidados anímicos) basada en la Pedagogía Curativa y 
la Terapia Social Antroposofía. La fundación Granja Tarapacá es una importante 
comunidad privada, porque les aportan a estas personas con discapacidad mental 
a integrarse a la sociedad de una manera comunicativa y autónoma.  

Para el desarrollo del proyecto el cual consiste en diseñar y aplicar un estudio para 
la construcción de marca y submarcas ‘etiqueta’ de los productos para la fundación, 
principalmente se realizará un análisis de su identidad corporativa teniendo en 
cuenta las normativas del diseño, a su vez para proponer soluciones y así mismo 
producirlas. 

Palabra Claves: Marcas, submarca, fundación, identidad corporativa, pedagogía, 
rediseño. 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo está orientado a diseñar y aplicar un estudio para la construcción de 
marca y submarcas ‘etiqueta’ de los productos de la Granja Tarapacá entre los años 
2017 y 2018, donde se realizará un análisis para enmendar las faltas que su 
identidad corporativa posee, para esclarecer los posibles ajustes con el fin de 
enriquecer su distintivo. A partir del análisis de la identidad corporativa de la 
fundación, se realizará un estudio con el fin de desarrollar las submarcas para los 
productos alimenticios orgánicos que la fundación elabora, con el objetivo de 
promover un mayor reconocimiento además de aumentar las ventas en la ciudad de 
Cali. 

En el año 2017, se toma la decisión como estudiantes tomar la modalidad de 
pasantía comunitaria como opción de proyecto de grado, durante este año se 
trabajó la estructura escrita y profesional del proyecto de grado antes de ejecutar 
una interacción con la fundación, la escuela de facilitadores nos daba información 
del problema a resolver para que nos cuestionáramos si asumíamos el reto.    

Durante el año 2018, como aceptación para hacer implementa la participación en el 
proyecto de una fundación, en la modalidad de pasantía comunitaria, fue de suma 
importancia capacitarnos para entender ciertas situaciones que se podrían 
presentar en dicha institución, por otro lado, otro objetivo de las capacitaciones era 
darnos a entender de manera más profunda por qué y para que deseamos tomar 
como opción de grado una pasantía comunitaria. Trabajamos como voluntarios 
desde lo interior hacia lo exterior para conocer nuestras verdaderas intenciones, 
pero también, para conocer a más profundidad las personas que somos y el cómo 
podemos ayudar a otros con bajos recursos económicos por medio de nuestra 
profesión dándole un sentido más a nuestra vida como personas, pero, también 
como profesionales. Finalmente, al terminar las capacitaciones, tuvimos la 
oportunidad de conocer e interactuar la fundación correspondiente que en nuestro 
caso es la Granja Tarapacá, donde con mucho amor y dedicación analizamos la 
necesidad de una marca y submarcas para sus productos y servios. 

Así mismo, para obtener información clave a la hora de la creación, se realizaron 
actividades con la fundación Granja Tarapacá, para tener un mayor conocimiento 
sobre su identidad, cómo se ven y cómo se equilibran, desde el punto de vista de 
cada individuo generando una unificación de los aspectos a destacar de la 
fundación, dado que con ello se genera un signo de distinción y representación que 
se consiguió del conocimiento y vivencia de cada persona que se encontraba en la 
fundación; se crearon tres (3) talleres para las personas que hacen parte de la 
fundación y fueron taller de color, taller de forma y por ultimo taller de signos. Estos 
talleres se pensaron para tener como finalidad un resumen de la información 
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necesaria para poder facilitar la organización y recopilación de datos precisos para 
la bocetación y creación de los signos de identidad de la fundación Granja Tarapacá. 

Al tener los datos de las actividades y talleres realizados se obtuvo por medio de 
votaciones lo que más representaba a la fundación en cuan a el color, forma y signo, 
y encontrando semejanzas y proporciones aptas para generar un imagotipo 
representativo de Granja Tarapacá, de esta manera logrando dividirse en las 
submarcas para ‘etiqueta’ de sus productos. La clase etiqueta pensada para aplicar 
es la etiqueta de marca donde el imagotipo o logo es el protagonista, se usaría como 
etiqueta colgante la cual se amarraría con una cuerda alrededor de los envases, la 
otra opción es la adhesiva la cual se adhiere a la superficie, ambas opciones se 
eligieron porque son totalmente funcionales para el tipo de producto a vender y muy 
económica para producir. 

Al tener el imagotipo con las divisiones de las submarcas ‘etiqueta’ se crea un Brand 
Book donde se muestra el uso correcto de las composiciones de estas, para que su 
estética visual no se pierda y genere una organización en la marca y sus submarcas. 
El Brand Book será un diseño sencillo, pero que tenga representación a todo lo 
expuesto de la Granja Tarapacá, que sea fácil en la lectura y tenga una estética 
visual constante, y que aparte de todo sea de cómoda interacción del usuario y el 
Brand Book.     
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1. JUSTIFICACIÓN 

La fundación Granja Tarapacá se ha creado con el propósito de trabajar en la 
atención integral de personas necesitadas de cuidados anímicos especiales, 
basada en la Pedagogía Curativa y la Terapia Social Antroposofía, para ofrecer 
desde la niñez y la adolescencia las condiciones óptimas para su desarrollo, 
educación, rehabilitación y atención integral; y en la edad adulta ofrecer la 
posibilidad de encontrar una opción de vida con la mayor autonomía posible, 
estabilidad para el hogar, oportunidades de trabajo y cultura en la comunidad. Los 
capítulos son las principales divisiones del documento. En estos, se desarrolla el 
tema del documento. Cada capítulo debe corresponder a uno de los temas o 
aspectos tratados en el documento y por tanto debe llevar un título que indique el 
contenido del capítulo. 

El trabajo de esta fundación se enfoca en la intacta esencia espiritual del hombre, 
en esforzarse por reducir las brechas y barreras existentes, en permitir y promover 
el desarrollo psico-espiritual individual. Es así, como las personas con 
discapacidades, necesitadas de cuidados anímicos especiales, están en nivel de 
igualdad con los trabajadores de la institución y ambos difieren entre sí sólo en el 
grado de necesidad de ayuda en el camino hacia su desarrollo pleno como seres 
humanos. En este sentido, se rechaza una definición que reduzca el trabajo a la 
sola prestación de servicios específicos, que contradicen los principios del trabajo 
en esta institución. Es por eso que esta propuesta educativa debe mantenerse en 
el propósito del programa integral, donde se ofrece como comunidad de vida, la 
educación, la convivencia, el trabajo y la cultura. 

Para tener un amplio conocimiento del tema a investigar, se toma como un concepto 
clave qué es comunidad. Según la real academia española, ‘‘una comunidad es 
conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes’’. 
http://dle.rae.es. Como se menciona en el párrafo anterior, el trabajo de la fundación 
Granja Tarapacá tiene como interés enfocarse en la esencia espiritual del hombre, 
teniendo un pensamiento de igualdad, haciendo su mayor esfuerzo para que estas 
personas con capacidades diferentes tengan un pleno desarrollo humano. 

La estructura de venta de la fundación pasa por un procedimiento de cosecha de 
sus estudiantes los cuales participan en todos los procesos del desarrollo de la 
planta, los cuales son: sembrar, cosechar, transformar e incluso vender, ya que esto 
dará al estudiante la oportunidad de valorar lo que la naturaleza le da día a día y así 
mismo formarse un criterio propio y una actitud participativa. El público objetivo de 
ventas de la fundación es su círculo social, como familiares, amigos y personal de 
la Granja, además de pequeñas plazas de mercado local. 
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Este proyecto busca que la fundación Granja Tarapacá se haga conocer mediante 
sus productos, que varían de acuerdo a las diferentes cosechas que obtienen en las 
diferentes épocas del año, para que pueda ser reconocida como una comunidad 
que promueve la enseñanza y diversas actividades que ayudan y aportan a las 
personas con discapacidad mental a tener un mejor futuro en la sociedad actual. 

La marca de la fundación fue creada por ellos mismo, pero necesita un mayor 
impacto visual como es la creación de una identidad, para así hacer que la venta de 
sus productos, los cuales son realizados por sus mismos estudiantes, sea más fácil 
de recordar y así ampliar su círculo de venta. 

Gracias a este proyecto la fundación obtendrá una información clara de todos los 
recursos que esta necesita para lograr su meta, la cual es ser conocida por su 
identidad de marca y por la calidad de sus productos, los cuales son realizados por 
las personas que componen esta comunidad. También, con ayuda de este proyecto, 
se tendrá un mayor conocimiento de cómo diseñar una identidad de marca y 
submarcas para la fundación Granja Tarapacá. 

Esta investigación es importante porque puede convertirse en un documento guía 
para otras fundaciones que necesiten lo mismo y además para estudiantes que 
deseen investigar acerca de este tema. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fundación actualmente cuenta con una marca realizada en una técnica seca en 
crayola, con la cual pretenden representar su misión y visión, sin embargo, no 
cuenta con una marca para la venta de sus productos los cuales son realizados por 
ellos, como es el queso, la mermelada, productos botánicos, entre otros.  

Otra problemática de esta fundación es que no cuenta con una identidad, ni una 
estética visual para cada uno de los productos y no consiguen llamar la atención 
para aumentar las ventas. Teniendo en cuenta esta dificultad se realizará un 
diagnóstico de la marca existente para de esta forma profundizar en la normativa, 
color, exhibición y determinar cómo solucionar los problemas de identidad que se 
presentan. Otra situación es que la institución necesita que las ventas sean 
constantes sin importar los diferentes productos que tengan por cada cosecha. Por 
eso necesitan un distintivo no solo en la marca sino también en las submarcas que 
se emplearán. 

Con este proyecto se tendrá en cuenta el estudio de la marca, la teoría del color, los 
tipos de marca corporativa y diseño de empaques que estos poseen, para 
comprender de manera efectiva lo que le favorece a la organización. Lo que se 
quiere lograr con el desarrollo de la identidad corporativa es que esta sociedad 
consiga sostenerse más como una comunidad educativa autónoma y no como una 
comunitaria, puesto que ya contarían con sus propias ganancias. A esto se le 
adiciona el permitir que los sujetos que están dentro de esta sociedad conozcan que 
con la marca y un buen diseño para los empaques a desarrollar tendrán beneficios 
económicos, pero también distinción entre cada producto. 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar y aplicar un estudio para la construcción de marca y submarcas 
‘etiqueta’ de los productos de la Granja Tarapacá de la ciudad de Santiago de Cali 
entre los años 2017-2018? 

2.1.1 Sistematización del problema 

• ¿Cómo Diagnosticar el estado actual de la identidad de marca y submarcas de 
la Granja Tarapacá? 
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• ¿Cómo Describir los aspectos de mayor relevancia (intrínsecas y extrínsecas),
en tanto fundamento del nuevo planteamiento de identidad?

• ¿Cómo Establecer y fundamentar desde el estudio, una estrategia de
construcción de marca que evidencie las características de valor en tanto identidad
visual?
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y aplicar un estudio para la construcción de marca y submarcas ‘etiqueta’ 
de los productos de la Granja Tarapacá de la ciudad de Santiago de Cali entre los 
años 2017-2018 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar el estado actual de la identidad de marca y submarcas de la Granja 
Tarapacá.  

• Describir los aspectos de mayor relevancia (intrínseca y extrínseca), en tanto 
fundamento del nuevo planteamiento de identidad. 

• Establecer y fundamentar desde el estudio, una estrategia de construcción de 
marca que evidencie las características de valor en tanto identidad visual. 
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4. OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio corresponde con las evidencias de construcción de marca 
gráfica y submarcas de los productos de la Granja Tarapacá de la ciudad de 
Santiago de Cali. Teniendo en cuenta el estudio de los empaques o etiquetas como 
objeto de observación a partir de matrices de análisis con las que se pueda llegar a 
un diagnóstico de funcionamiento en donde se profundizará en la materialidad, el 
color y la exhibición. Al realizar este proceso nos permite hallar las soluciones para 
incorporarlas en la producción o innovación en las marcas existentes acorde a la 
necesidad. 

Se iniciará por diagnosticar el estado actual de la identidad de marca y submarcas 
de la Granja Tarapacá, observando de manera analítica, los problemas que esta 
tiene, para que de este modo se inicie el proceso, evitando esos mismos errores 
con la intención de mejorar. 

Así mismo, se tendrá en cuenta describir los aspectos de mayor relevancia en tanto 
fundamento del nuevo planteamiento de identidad. Tendiendo los aspectos 
presentes lo que se busca es adaptar la información adquirida por medio de talleres 
donde participaran las personas que pertenecen a la fundación, pues son clave para 
determinar la personalidad y de esta manera lograr ejecutar el diseño gráfico de la 
imagen visual corporativa, donde se toman daciones de color, formas, símbolos, 
tipografía, hallando la mejor manera de unificar los aspectos relevantes para la 
propuesta de marca gráfica. 

Establecer y fundamentar desde el estudio, una estrategia de construcción de marca 
que evidencie las características de valor en tanto identidad visual. Teniendo en 
cuenta lo anterior, para la creación de la imagen corporativa se tendrá en cuenta la 
recolección de información no solo de actividades que se realizarán en la fundación, 
si no, se tendrá en cuenta analizar al público objetivo, el mercado, las marcas de las 
competencias, las nuevas tendencias de venta, para así bocetar y obtener una 
marca funcional. Del mismo modo se escogerá el tipo de etiqueta a aplicar y 
finalmente se pensará en la construcción de un Brand Book. 
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5. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

En la página de la fundación concluyen que: ‘‘La Granja Tarapacá es una iniciativa 
privada comunitaria de padres y profesionales de diversas áreas que trabaja en la 
atención integral de personas con capacidades especiales (necesitadas de 
cuidados anímicos) basada en la Pedagogía Curativa y la Terapia Social 
Antroposofica. La granja Tarapacá se creó en el año 2009 en la ciudad de Palmira 
en la hacienda Tarapacá, donde estuvo hasta junio del año 2013 y desde entonces 
se encuentra en la zona periurbana de la ciudad de Cali.’’ 
(http://granjatarapaca.wordpress.com/about). 

La fundación Granja Tarapacá, cuenta con un ambiente de granja agropecuaria que 
ayuda al desarrollo de las personas con incapacidades, enseñándoles a ser 
autónomos logrando estar en un ambiente relajado, integral y de aprendizaje. En su 
lugar de trabajo donde se ven jóvenes y adultos de todas las edades, que son los 
principales beneficiarios de esta fundación, sin importar los cuidados que necesitan 
ellos hace parte de una familia, la familia Granja Tarapacá, gracias a esto las 
personas que necesitan cuidados especiales, cuenta con los servicios que la 
fundación presta para su bienestar, también instruyéndolos que son capaces de 
realizar diferentes actividades de forma autónoma, empezando por un auto cuidado, 
pero también el cuidar de otros. Enseñándoles cómo ayudar en lo que más puedan. 

La fundación Granja Tarapacá no solo se preocupa de la manera de aprendizaje de 
cada individuo, sino también de su nutrición y de su actividad física. Buscan un 
bienestar mental para cada estudiante junto con el bienestar del cuerpo. Siempre 
tratan de tener actividades físicas como piscina, juegos didácticos, actividades como 
siembra, hacer fertilizante, mantener el área limpia y ordenada. Otras actividades 
que ayudan al crecimiento mental de los miembros de la Granja Tarapacá son 
trabajos manuales como cocina y artesanías, todo guiado por la pedagogía Waldorf. 

Este proyecto surge desde el interés de un grupo de profesionales que estudiaban 
la pedagogía curativa y la terapia social, con un interés de poder desarrollar un 
proyecto en Cali. También estaba otro grupo de agricultura biodinámica con el 
interés de poder desarrollar un proyecto en el Valle del Cauca. 

En un encuentro previo preparatorio se tuvo la oportunidad de hablar con personas 
que están en la formación a nivel mundial y propusieron unir estos dos impulsos, ya 
que los resultados de trabajar la PC y la TS con ABD ha demostrado mucho éxito y 
la posibilidad de unir más grupos de interés a través de un proyecto. La idea de 
agricultura social surge allí. 

http://granjatarapaca.wordpress.com/about
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A continuación, verán estructuralmente como es la fundación Granja Tarapacá y sus 
respectivos espacios: 

Figura 1: Fachada de presentación exterior de la fundación Granja 

Figura 2: Entrada principal de la Granja Tarapacá 
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Figura 3: Casa central donde se realizan cada una de las actividades 
programadas como: música, manualidades y cocina. 

 

 

Figura 4: Zona verde, donde algunas veces ponen al sol mini huertas 
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Figura 5: Zona verde donde se realizan caminatas 

Figura 6: Psicina de la Granja Tarapacá 
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Figura 7: Salón principal de iniciación del día 

 

 

 
 

Figura 8: Vela para ritual de iniciación del día 
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Figura 9: Cocina de la Granja Tarapacá 

Figura 10: Ubicación de la cocina y comedor de los estudiantes 
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Figura 11: Estantería de cocina 

 

 

Figura 12: Bomba y fuente de agua 
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Figura 13: Salón de descanso y terapia. 

Figura 14: Sitio externo de reuniones para programación de actividades 
agricultura.  
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Figura 15: Organización del sitio externo para programación de actividades. 

 

 

Figura 16: Huerta y siembra. 
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Figura 17: Zona verde de recolección de abono para fertilizante natural. 

Figura 18: Huerta Granja Tarapacá 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA           
ORGANIZACIÓN 

El interés frente a este proyecto es inmenso, debido a que vamos a implementar el 
conocimiento que hemos adquirido durante nuestra formación en la Universidad 
Autónoma de Occidente, esto nos enriquece en conocimiento y experiencia como 
futuras profesionales en el programa de Diseño de la Comunicación Gráfica 

Consideramos que el proyecto que vamos a realizar para la Granja Tarapacá, será 
elaborado con mucha disposición para lograr los objetivos y de esta manera ayudar 
a solucionar los problemas de identidad corporativa que la fundación requiere, 
aportando de nuestro conocimiento frente a este tema. 

Para este proyecto se implementará de forma apropiada para los directivos, 
voluntarios y empleados de la fundación Granja Tarapacá, se piensa en la 
construcción de un Brand Book con todos los aplicativos y normas de la marca 
gráfica y sus submarcas, para facilitar el buen manejo para que se vea claro y 
estético al momento de implementarla en cualquier momento. En esta manual de 
instructivo se aplicarán ejemplos de cómo es el uso adecuado para la aplicación en 
papelería, fachadas y el uso etiquetas entre otros.  

7. INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

Anyi Nathalia Quijano Rada: Tener la posibilidad de plasmar el Diseño de la 
Comunicación Gráfica por medio de la Marca Corporativa para un trabajo con cliente 
real, en nuestro caso con la fundación Granja Tarapacá donde se nos dio la 
oportunidad de poner a prueba nuestros conocimientos y habilidades adquiridos en 
el transcurso de la carrera para un trabajo social, siendo esto de satisfacción tanto 
personal como profesional pues nos hace ver cómo podemos ayudar a otros por 
medio de nuestra profesión. 

También la satisfacción de exponer todo lo que viene detrás de una marca 
corporativa como el análisis o estudio de marca, referencias de competencias, 
talleres de color, forma y símbolos, bocetación, digitalización y en nuestro caso la 
impresión de las etiquetas para los productos de la Granja Tarapacá, todo es 
enriquecedor para nuestra etapa a la hora de ser oficialmente profesionales. 

Natalia Montoya García: La pasantía fue una manera diferente de ver como se 
percibe todo lo que es diseño con un sentido social, tuvimos la posibilidad de tratar 
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con personas que ven el mundo de una manera más colorida y de  más pura, gracias 
a ello nos llevó a ver y analizar la esencia de quienes son, como resaltan y como 
pueden marcar la diferencia, así se busca un crear un diseño de que destaquen 
para reflejar como ellos ven a la Granja Tarapacá con ayuda de nuestro 
conocimiento adquirido a lo largo de la carrera. 
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8. MARCO DE REFERENCIA 

8.1 MARCO TEÓRICO 

Para diseñar una identidad, se necesita una visualización, una disciplina y una 
organización la cual nos llevaría a crear un diseño estéticamente funcional, Paul 
Capriotti (2009) explica que es: ‘‘Como consecuencia de ello, las organizaciones 
deben orientar sus esfuerzos a establecer una Identidad Corporativa fuerte, 
coherente y distintiva (de sus productos y/o servicios y de la organización en sí 
misma) y comunicar adecuadamente a sus públicos’’. Con esto podemos tener un 
concepto más extenso a lo que queremos crear con la identidad de marca para la 
Granja Tarapacá. 

¿Por qué se necesita una marca?, un concepto básico para cualquier tipo de 
empresa es que se necesita para diferenciar los productos y servicios que se 
ofrecen, estos deben ser reconocidos por su nombre e imagen gráfica que impacten 
al público de tal manera que cuando tengan la necesidad de adquirir algún producto, 
sólo se les ocurra prensar en los que se manejan en la empresa, pero para que esto 
suceda es de importancia el desarrollo de una buena imagen corporativa que refleje 
en primer lugar lo que la empresa es y la calidad de producto que ofrece, facilitando 
diferenciarlos y posicionarlos en el mercado.  

El diseño de una marca gráfica no puede ser de un acto repentino, sino un proceso 
donde hallan toma de decisiones analizando que es lo que quiere el público, que le 
atrae, colores que impacten en cuando a la psicología y su significado, tipografía 
que se alinee al concepto, de la mano va un análisis de mercadeo para conocer y 
entender la percepción de que se desea y de cómo mejorar frente a los 
competidores, si se actúa de esta manera ordenada se logrará tener buenos 
resultados. "Además de las muchísimas variaciones conceptuales, formales y 
estilísticas de la marca gráfica, existe una serie de condiciones a considerar: 
simplicidad, originalidad, universalidad y normatividad". (Blanca Nive) 

Simplicidad: Actualmente muchas empresas le apuestan a lo simple con la 
estrategia de simplificar la experiencia del usuario, logrando una mejor satisfacción, 
fidelidad y conexión. Para lograr una aplicación con simplicidad se debe evitar 
avances innecesarios, problemáticos y complicados. Luego de manera ágil y 
estratégica se piensan en el lenguaje verbal y gráfico que contenga simplicidad para 
lograr que tanto la empresa de manera interna y externa que satisfecha obteniendo 
una posición firme. 



33 

Originalidad: esta condición es importante ya que al desarrollar una marca gráfica 
se tiene que pensar bien en no parecerse en lo más mínimo a otra, sobre todo en la 
competencia, pues además de caer en una similitud puede perjudicar a la empresa 
no solo en el mercado, si no de manera legal. Es por eso que se tiene que analizar 
las referencias, las competencias y verificar que el diseño final no caiga en un 
parentesco con otra marca gráfica, logrando ser cien por ciento originales lo cual 
traerá beneficios en el mercado. 

Universalidad: según los objetivos comunicativos a la hora de diseñar una marca 
gráfica se debe pensar en el ambiente universal o local. Pues es importante debido 
a que se deben estudiar el territorio, publico, mercado y competencias, para ejecutar 
el proyecto de diseño de imagen visual de manera puntual. 

Normatividad: la composición de marca, su flexibilidad, sus proporciones, sus 
aplicaciones, versiones, tipografías, deben quedar registradas en un manual de 
identidad corporativa para evitar inconvenientes y así conservar la unidad de la 
marca gráfica, en especial cuando se trata de aplicaciones como papelería, 
branding y presentaciones audiovisuales. Del mismo modo, cuando la marca se 
expande en diferentes producto o servicios, se piensa en una multimarca o marca 
sombrilla, esto también, se debe aplicar en el manual corporativo como estrategia 
comunicacional, por cause de que la marca de producto o en mejores palabras la 
submarca cuenta con un diseño que lo identifica y diferencia de la competencia, las 
submarcas tienen que contar siempre con los atributos o características de marca 
sombrilla o marca madre de donde se origina el o los productos.  

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, así mismo, también hay que tener 
presente los sistemas de identificación visual pues son los ingredientes claves para 
el diseño del conjunto signos a partir de esto se procede las formas, colores a usar 
en la papelería y en todas y cada una de las piezas graficas que la intención de que 
lo soporten en cuanto a unidad, legibilidad y coherencia. Buscando que cuando se 
aplique todo en el manual corporativo, este responda a las inquietudes teniendo un 
lenguaje comunicativo explícito y fácil de entender.  

En otro orden de ideas, del libro Rediseño de imagen corporativa de Catharine 
Fishel es clave para la creación de la marca gráfica y submarcas para etiquetas, 
pues este contiene 5 categorías de suma importancia a la hora de ejecutar un 
diseño, pues no solo se enfoca en la marca como tal si no en estrategias, conceptos, 
psicología y mercado. Estas son: 

Reubicar: "Una imagen que necesite reubicarse generalmente no representa a una 
empresa que luche por sobrevivir. Por el contrario, la empresa busca formas de 
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mejorar todavía más su posición comercial con ligeros y hábiles ajustes". (Catherine 
Fishel). Cuando se trata de una reubicación se habla de estrategias importantes 
para mejorar como entidad, analizar lo que caracteriza a la identidad gráfica desde 
sus valores, objetivos, su comunicación, metodología, estrategias, creencias con las 
que la entidad se auto representa y diferencia de otras, también se analiza la 
personalidad la cual la hace única, en cuanto a su entorno tanto interno como 
externo, la que quiere impactar en la mente de su público. 

Pero por otro lado el reubicarse es pensar en lo externo donde el trabajo es analizar 
al público objetivo, las actualizaciones del mercado, las tendencias, para de esta 
manera examinar los puntos débiles y de una manera efectiva mejorar, logrando 
obtener una ubicación memorable donde se busca ser una competencia difícil y de 
esta manera para satisfacción propia se obtiene él no descuidar todo lo que se ha 
venido construyendo desde el inicio.  

Modernizar: "En un momento u otro, toda empresa se encuentra en la necesidad 
de una imagen más actual si no quiere perder terreno respecto a la competencia. 
Un aspecto más nuevo, un diseño más práctico, una estética que llegue a los 
clientes: todo esto es el resultado de un diseño modernizado". (Catherine Fishel), 
La marca gráfica es el primer contacto que el consumidor tiene con el producto, 
desear modernizarse en el mercado hablando de marca gráfica específicamente, 
siempre va a ser la mejor opción, pue el innovar puede representar el redefinir la 
transformación, ampliar nuevas y actualizadas tecnologías, investigar puntos de 
mejore para aumentar el valor económico final, siendo un desafío pues se trata de 
un cambio, fundamental, buscando mejoras para posicionarse mejor, pero con 
grandes objetivos como el de obtener nuevos clientes, pero sin perder a los fieles. 

Actualizar la identidad gráfica invita a público objetivo despertando su atentación 
para reevaluar su opinión frente al producto, expresándoles que algo ha cambiado 
en la empresa o en sus estrategias y dependiendo de la reacción pueden ayudar a 
identificar elementos claves para entender donde tomar la iniciativa y hasta donde 
se puede llegar, pensando un cambio bien estructurando de una manera 
profesional, se puede impulsar y refrescar el negocio, pues la idea es lograr mejorar 
en obtener un posicionamiento difícil de arrebatar de la misma manera como lo han 
logrado las grandes empresas (Coca-Cola, Postobón, Alpina, etc..), que ha sido 
constituido por sus clientes fieles o predeterminados. 

Gestionar el cambio: "Tanto si la empresa percibe el cambio como bueno o como 
malo, el cambio de todos modos vendrá. Si la imagen de la empresa no se 
acompasa al cambio empresarial, se volverá cada vez más irrelevante". (Catherine 
Fishel). Gestionar un cambio para muchos tomar la iniciativa es un riesgo difícil de 
ejecutar, pero se considera que los cambios en sus inicios no son fáciles ya que 
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siempre se está en una comodidad con lo que se tiene y con lo que hay, pero lo 
recomendable es salir de ese círculo de conformidad pues nunca empezar con 
cambios es fácil, pero no significa que no se pueda lograr el éxito. Como 
Diseñadores Gráficos tenemos que meditar en no restringir la creatividad de los 
clientes, si no usarla a favor para entregarles una estructura de diseño que funcione 
con su objetivo y que les sirva para construir el impacto que se desea implementar 
con sus clientes y productos.   

En proyectos para gestionar cambios se debe idealizar una planificación de cambio 
de marca, analizar lo que la imagen corporativa ha logrado hasta ahora, investigar 
sobre cómo implementar nuevos objetivos, recibir recomendaciones de otros 
profesionales y de los mismos clientes. De esta manera organizada se puede 
ejecutar la creación, el lanzamiento y el desarrollo de la nueva marca gráfica 
llegando con impacto a clientes, medios y muy seguramente accionistas, logrando 
una rentabilidad comercial y la satisfacción de los empresarios.   

Promover el crecimiento: "Hay que empezar si se quiere avanzar. Pongo mucho 
cuidado en explicar el pensamiento que hay detrás de una solución dada: no tanto 
‘Aquí es donde usted va, ¿no es magnífico?’, sino más bien ‘Aquí es donde usted 
podría estar, ¿no es eso magnifico?’. Como diseñador, espero mucho de mis 
clientes y de mí mismo. Siempre recuerdo, no obstante, que el proceso creativo es 
un gran acto de fe, un territorio desconocido que requiere una clase especial de 
responsabilidad y confianza. Constantemente estoy valorando algún proyecto. 
¿Cuáles son las otras opciones? ¿Estoy tratando con alguien a nivel adecuado de 
toma de decisiones? ¿Comprende ellos realmente los beneficios que el trabajo 
puede traer? ". (Jonh Powner). Cuando se trata de promocionar el crecimiento hay 
que dar pasos de fe como se mencionó anteriormente basándose en un 
asesoramiento de diseño gráfico que estructura una aplicación de métodos 
amistosa con el cliente. Para lograr lo anterior es importante entender y dar a 
entender al cliente de que se trata la aplicación del Branding pues es la llave maestra 
para el inicio ya que contiene la construcción, crecimiento, difusión y afianzamiento 
de la marca gráfica, también aporta en segmentar los objetivos, en analizar su 
personalidad y lo que la hace única de la competencia, la otra gran tarea y reto del 
Branding es trabajar de manera continua para seguir impactando con el tiempo. 

El analizar el Branding corporativo de la empresa es clave para ayudar a gestionar 
una mayor tasa de crecimiento, porque de esta manera percibes de manera rápida 
nuevos clientes, siendo una competencia difícil, por otro lado se va adquiriendo la 
fidelidad de público objetivos logrando que estos recomiende la marca con sus 
círculo social, también se logra obtener de manera fácil atraer a inversores, 
mercados y negocios, gracias a el impacto, credibilidad y capacidad que la marca 
gráfica a establecido. También la amplitud de una mejor rentabilidad, estabilidad y 
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sostenibilidad, siendo una competencia menos vulnerable superando de manera 
eficaz los momentos de crisis.  

Volver a empezar: "A veces una imagen antigua no puede o no debe ser 
salvaguardada. Volver a empezar con una imagen completamente nueva es la 
opción más inteligente". (Catherine Fishel). ¿Cómo cambiar la identidad visual y no 
morir en el intento?, es una pregunta que se puede hacer cualquier empresa. Para 
lograr buenos resultados y salir ganando siempre se tendrá que tener en cuenta la 
misión, visión y los objetivos que tiene la empresa desde su inicio, pues no hay que 
dejar a un lado lo que la empresa quiere comunicar de manera interna y externa. 
Una empresa que quiere lograr más de lo que han logrado tiene que siempre pensar 
en impactar a los clientes más que su competencia, pero para ello tiene que innovar 
y atraer con lo nuevo. Enfocándose en el rediseño de imagen visual es un tema de 
aplicación muy delicado donde es de suma importancia la intervención de 
profesionales con mucha experiencia para implementar un buen diseño que actúe 
positivamente de manera inmediata, al final el volver al pensar para ganar más como 
empresa siempre será la opción más inteligente. 

"Los productos se crean en la fábrica. Las marcas se crean en la mente". Walter 
Landor, Landor Associates, Una buena marca es la raíz de que sea conocida y 
cuando una marca ya es diferencia de las demás esta se puede situar en un nivel 
alto o bajo dependiendo de la experiencia del público, con esto llegamos a la frase 
de Paul Capriotti Peri en su libro Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, 
nuestra imagen es fundamental para nuestro negocio, ya que si una imagen 
presentada al público es sucia y poco estética esta puede afectar la compra o el 
reconocimiento de la identidad. 

Del libro Planificación estratégica de la imagen corporativa de Paul Capriotti Peri se 
tomó en cuenta de algunos de los rasgos más importantes para la situación actual 
del mercado y su perspectiva futura, podríamos definir tal situación como una 
tendencia hacia la creciente madurez global de los mercados las cuales son: 

Homogeneización de los productos/servicios: los productos/servicios de las 
diferentes organizaciones, a nivel de características físicas, cada vez se parecen 
más (o eso nos parece a los consumidores, que es lo que realmente cuenta), 
debido, en gran parte, a la reducción de los costes de acceso a la tecnología, a las 
innovaciones tecnológicas en los productos, o incluso, debido a que los propios 
fabricantes de marcas producen para las denominadas marcas de distribuidor. 
Piensen los lectores en un producto (yogures, mermelada, etc.) de marca 
reconocida y uno de marca de distribuidor: ¿tiene usted la creencia de que existen 
diferencias sustanciales entre uno y otro producto? 
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Saturación de la oferta de productos/servicios: creo que no es necesario 
comentario alguno, sólo basta con pararse delante de un lineal o de una góndola en 
Wall Mart, Carrefour, Continente o cualquier otro hipermercado para comprobarlo. 
Tenemos a nuestra disposición una oferta amplísima de productos o servicios que, 
como señalamos en el punto anterior, no nos parecen excesivamente diferentes. 
Así, la cantidad de marcas, y la amplitud de las gamas en cada marca hace que nos 
podamos llegar a encontrar con 15 o más tipos de yogures diferentes (incluso es 
difícil encontrar el yogur "tradicional"). Tal oferta de productos no nos permite poder 
recordar o identificar todas las opciones que hay en el mercado. 

Aceleración del consumo: los productos/servicios tienen un ciclo de vida cada vez 
más corto, con lo cual es difícil llegar a una identificación plena de los mismos. Los 
cambios en la moda son cada vez más rápidos, y las nuevas tecnologías dejan 
obsoletos productos que la semana pasada eran innovaciones. Pensemos en el 
mercado informático: ¿alguien se acuerda del 486 de Intel, el Pentium 75, o incluso 
del Pentium 166? Probablemente no. 

Para entender lo del párrafo anterior, ‘’Debemos considerar que el packaging tiene 
como objetivo primario de atraer la atención de los clientes y ser la principal ventana 
de comunicación hacia el consumidor’’ (Lorena Luca). Creando un 
packaging/empaque acorde al producto que se venderá este se resaltará y será más 
Primero que todo para que el producto sea acorde al empaque o packaging nos 
basamos en la entrevista de Joan Costa sobre si él ha diseñado un método, 
metodología o estrategia proyectual ´para la aplicación del diseño de la 
comunicación visual, lo que respondió “Metodológicamente, hemos de adaptarnos 
a las exigencias del fabricante, o más concretamente, a las exigencias del producto 
final. Sus condiciones físicas exigen que los líquidos como aguas, vinos, licores, 
detergentes, champán, insecticidas, etc. sean envasados, puestos en vasos, vasijas 
o recipientes sólidos e impermeables como botellas, latas o envases tetrabrick. Los
productos fluidos, viscosos y cremosos, más o menos densos como aceites
comestibles e industriales, yogures, cremas, mermeladas, margarinas, etc. sean
envasados en vasijas, tarros o botes metálicos; las cremas dentífricas, salsas
espesas, leche condensada, etc. en tubos; los líquidos gaseosos para pulverizar,
en sprays. Los productos sólidos y en polvo: harinas, leche en polvo, café soluble,
etc. gránulos, grageas, comprimidos, pastillas, y productos sólidos como galletas,
chocolates, quesos en porciones, azúcar en terrones, etc. requieren embalajes”.
Fácil su compra como su recordación.

Los productos son en su mayoría comprados o recordados por su packaging ósea 
que para que estos tengan ventas la prioridad es el sentido de los aspectos visuales, 
tangibles y presenciales del packaging, son fundamentales. 
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Comenzamos este proyecto con las etapas y fases de un proceso como lo dice en 
el libro La imagen corporativa Teoría y práctica de la identificación institucional de 
Norberto Chaves creado en el año 2010, desde una óptica muy global el proceso 
general de programación puede subdividirse en dos grandes etapas: una analítica 
y otra normativa. La etapa analítica se concentra en el conocimiento de la institución 
y toda posible margen de intervención sobre ella, la normativa en toda la 
caracterización de la intervención necesaria sobre la institución en este caso la 
fundación Granja Tarapacá. (p. 108) 

De acuerdo a lo anterior nos seguimos guiando del libro La imagen corporativa 
Teoría y práctica de la identificación institucional de Chaves (2010), pero en este 
caso en tres (3) fuentes de condicionamientos las cuales son: El modelo o proyecto 
institucional interno, el paradigma institucional externo y las condiciones particulares 
de lectura pública de la institución. 

Estos tres (3) condicionamientos obraran como parámetros de selección y 
procesamiento de los atributos de la institución en este caso la fundación Granja 
Tarapacá, generando así los pasos a la definición del texto de una identidad: 

• La investigación o input global, la cual es la selección de las características 
y/o atributos de identificativos del cumplimiento de los objetivos de la fundación. 

• Paralelamente, es cuando se analizan los modelos extraídos del modelo 
institucional del caso, integrando por las identidades análogas, lo cual permitirán 
ordenar el material anterior (la investigación) y definir los atributos específicos. 

• Finalidades persuasivas de la institución y las condiciones efectivas de 
comunicación con la audiencia real. Este último punto de selección incluye 
condiciones óptimas y factibles de la imagen de la institución, para dar con ello un 
discurso visual efectivamente comunicativo. (p.120) 

Con ayuda de la evolución de las fases dadas en el libro de Norberto Chaves, 
destacamos en la principal estrategia de la creación de la marca y las submarcas 
de la Granja Tarapacá, es resaltar, analizar y visualizar los aspectos que se resaltan 
de esta fundación, en cómo quieren ser conocidas por un público externo y cómo 
con ello se puede generar los pasos básicos para la creación de su imagen y su 
estética visual. Así buscamos la forma más abstracta y figurativa, de mostrar la 
Granja Tarapacá y todos sus valores que quieren ver reflejados y destacados. 
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Para la creación de la marca de la fundación seleccionamos un imagotipo, para 
Chaves un su libro La imagen corporativa Teoría y práctica de la identificación 
institucional publicado en el año 2010. El imagotipo es el nombre y la forma gráfica 
que se suman a un signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones 
de identificación al ampliar los medios de uso. Se trata de imágenes estables y muy 
significativas que permiten una identificación que no se adquiere en la lectura. 

Estas imágenes (imagotipos), pueden adoptar características muy diversas, pues 
su comunicación es universal es su numerabilidad, así mismo con la capacidad de 
diferenciación a los demás anagramas o deformaciones personalizadas del 
logotipo, iconos o reproducciones más o menos realistas de hechos reconocibles, 
mascotas o figuras características de personajes u objetos, figuras abstractas o 
composiciones arbitrarias sin significación o referencias explícitas, etc. (p.51) 

Lo que necesitaban la fundación Granja Tarapacá es una marca y submarcas que 
se identifiquen y se diferencie entre las otras marcas de productos orgánicos y 
artesanales, por eso se optó por un imagotipo, capaz de simplificar de manera 
abstracta los valores y colores significativos de la fundación, que fuimos capaces de 
crear y plasmar mediante talleres en relación a sus experiencias y recuerdos en la 
fundación Granja Tarapacá. 

También analizamos otra parte del mismo concepto de imagotipo por Norberto 
Chaves esta vez en la página 52 de su libro La imagen corporativa Teoría y práctica 
de la identificación institucional, es que la diferenciación y la pregnancia 
teóricamente puede operar como imagotipo con solo aplicarse de un modo 
recurrente y asociado a una entidad dada; por lo tanto, el universo de los imagotipos 
puede ser complejos de una manera caótica, pero puede organizarse en tres (3) 
ejes: Motivación/arbitrariedad - Abstracción/figuración - Ocurrencias/recurrencias. 

Teniendo en cuentas los ejes para poder organizar el imagotipo de la manera 
correcta seguimos analizando y leyendo los ejes que nos propone Norberto Chaves 
en su libro La imagen corporativa Teoría y práctica de la identificación institucional. 

• Motivación/arbitrariedad, es decir, que puede verse, cierta o nula relación
con los hechos asociados con la creación de la identidad. (p.53)

• Abstracción/figuración, esto implica que la relación el imagotipo y la idea,
puede oscilar desde un lazo puramente convencional (símbolo) hasta la referencia
más realista (icono) (p.54).
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• Ocurrencias/recurrencias, se trata del grado de innovación en el criterio 
general y/o en el diseño visual concreto del imagotipo respecto de los códigos o 
convenciones vigentes. (p.55) 

Por eso para generar el imagotipo de la marca y submarcas de la Granja Tarapacá 
encontramos componentes relacionados y los acomodamos de tal manera que 
pueda leerse e interpretarse de manera estética, con ayuda de la guía de los ejes, 
la implementamos para la creación del imagotipo. 

Primero tomamos los datos recogidos de la fundación los juntamos y sacamos los 
más relevantes, distintivos y los que generaban recuerdos a las personas que hacen 
parte de la comunidad Granja Tarapacá. Al unirlos, acomodarlos y tener claros estos 
conceptos fue más fácil aplicar la segunda fase o eje, que es la 
abstracción/figuración puede ser compleja, ya que se busca que de la simplicidad 
se genere un recuerdo, una vivencia, un valor o un distintivo de una fundación con 
un gran recorrido generando recuerdos en cada comento y luchando para ser 
distinguidos en sus actos y ayuda a personas con necesidades especiales. De cada 
dato que se tomó se buscó una manera de enlazar las ideas con símbolos o 
referencias icónicas, para poder generar la imagen limpia que estábamos buscando. 
Por último, la fase de ocurrencias/recurrencias se buscó imágenes relacionadas al 
medio en el que se verá la marca, buscando posibles similitudes, así tratamos de 
adaptar a la marca para que sea nueva, innovadora y pueda estar relacionada al 
entorno en que se verá, igual que con las submarcas se buscó mediante el color 
relacionarlas con cada producto que se dividirá. 

Con todo lo relacionado a la marca y a su creación entramos analizar la 
identificación visual de ella y retomamos el libro de Chaves La imagen corporativa 
Teoría y práctica de la identificación institucional, que dice que las crecientes 
necesidades de control de la implantación pública de los signos de identificadores 
han hecho que cada día se preste más atención al sistema total de mensajes de 
identificación. Hay nace los “programas de imagen institucional” consisten en el 
diseño conjunto de signos y de su modo de aplicación a la totalidad de soportes 
gráficos. (p.65) 

Con ello podemos entrar en tema de los Brand Book, puesto que son con ellos que 
se diseña en conjunto para crear soportes gráficos de la marca y sus submarcas de 
la fundación, como son papelería, ediciones, indumentaria, etiquetas de productos 
y material de merchandising. Todo esto es con la ayuda de facilitar el uno del 
material gráfico, para que se genere un mejor uso y conjunto de soportes de la 
manera apropiada para mostrar y destacar el imagotipo que se creó para la 
fundación Granja Tarapacá. 
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Para poder implementar el Brand Book de manera apropiada encontramos en que 
Norberto Chaves lo menciona en su libro La imagen corporativa Teoría y práctica 
de la identificación institucional del año 2010, y es que el “manual del sistema de 
identificación visual” es el resultado de las exigencias de normalización de las 
imágenes gráficas. Esos manuales –de uso extendido en la gestión de imagen 
institucional- cumplen funciones como ser además una guía para tener una 
reproducción fiel de los signos como son las capacidades de gestión de las 
imágenes, la capitalización en imagen del operativo del diseño de la gráfica 
institucional, entre otras. (p.67)  

Con ello ya tenemos claro que la creación del Brand Book para la marca y las 
submarcas diseñadas para la fundación Granja Tarapacá, es una manera fácil y una 
guía para mostrar y aprender cómo implementar el diseño en diferentes sucesos, 
también es una exigencia para que la marca no pierda su calidad estética y mucho 
menos que pueda salirse de contexto para la cual fue creada y analizada. En el libro 
que Chaves correa y el cual analizamos para la creación de la marca, nos facilita 
ver y analizar los “manuales del sistema de identificación visual”, para ver más de 
cerca el cómo y el por qué lo crearon, viendo su calidez y estética visual limpia. 

En ellos se encuentra el MUSEU D´HISTÓRIA DE LA CIUTAT. La cual crea el 
manual, para el relanzamiento de los museos municipales de Barcelona como entes 
dinámicos en el contexto metropolitano, con ello nació la necesidad de 
reformulación de crear un sistema de identificación y comunicación, que daba parte 
a un nuevo perfil, más próximo a los consumos masivos y disciplinar el conjunto de 
mensajes sin que perdieran una unidad estética. (p.68) 

Otro gran ejemplo es el BANCO CRÉDITO ARGENTINO, al ser un banco nacido de 
múltiples fusiones, tiene como principal problema ser de un perfil bajo o una imagen 
difusa, así que definen como estrategia de identidad liberar compromisos con el 
pasado y lo sitúa como un arquetipo de la empresa privada de Argentina. Abordando 
el diseño de un sistema de identificación gráfica global. (p.72) 

8.2 MARCO CONTEXTUAL 

• Universidad Autónoma de Occidente
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Figura 19. Mapa zona universitaria en el Sur de Cali. Mapa de ubicación 
Universidad Autónoma de Occidente. Recuperado 
dehttp://www.google.es//maps/place/Universidad+Autónoma+De+Occidente  

El proyecto es realizado dentro del marco de pasantías comunitarias de la 
Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en la ciudad de Cali, Capital del 
departamento Valle del Cauca, para el programa de Diseño de la Comunicación 
Gráfica. 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de carácter privado sin 
ánimo de lucro fundada en 1970 en la ciudad de Cali con la carrera Economía. En 
el año 1999 se dio por terminada la construcción en la sede ubicada en el sector 
Valle de Lilí en el sur de la ciudad, trabajando desde entonces para ofrecer un amplio 
espectro de opciones académicas, ahora cuenta con cinco facultades; Facultad de 
Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad 
Comunicación Social y la Facultad de Ingeniería, donde ofrece 22 programas 
académicos, 13 Especializaciones y 8 Maestrías.  Actualmente la Universidad 
Autónoma de Occidente ofrece 8 programas tecnológicos en sus Centros de 
Educación Superior.  

‘‘La Universidad es sede de 90 Minutos desde el año 2000, el noticiero con mayor 
rating en los canales regionales a través de la unión con Procívica Televisión, 
además de contar con 14 grupos de investigación, 7 de ellos clasificados en la 
categoría “A” de excelencia. ’’ (Recuperado de: http://es.wikipedia.org)  
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• Granja Tarapacá

Figura 20. Mapa zona Sur de Cali. Mapa de ubicación Fundación Granja 
Tarapacá. Recuperado dehttp://www.google.es//maps/place/Granja+Tarapacá 

Fundación que se basa en un proyecto del Colegio Luis Horacio Gómez que se 
centra en la Agricultura Social ubicado en el Sur de Cali en el Valle del Cauca, 
Colombia. ‘‘Desde el 2009 ofrecen actividades educativas y sociales para personas 
con condiciones especiales a partir de los cinco hasta los 65 años de edad’’ 
(http://granjatarapaca.wordpress.com/about). 

La Granja Tarapacá es una institución que se desarrolla como comunidad en la 
atención integral de personas con necesidades de cuidados anímicos especiales 
(con discapacidad) fundamentada en la Pedagogía Curativa y Terapia Social 
antroposófica. El trabajo se realiza con la modalidad de talleres productivos, en la 
convivencia como comunidad y en el fortalecimiento a través de terapias alternativas 
como la terapia artística, de movimiento, baño terapia.  

Nos vemos como comunidad viviendo, trabajando y recibiendo atención terapéutica 
en la aldea ecológica, rodeada de naturaleza y actividades agropecuarias, donde 
viven personas con discapacidad, trabajadores y familiares, que a través de su 
trabajo generan productos y servicios para la población caleña. 

En la fundación de presentan diferentes tipos de actividades como: 

http://granjatarapaca.wordpress.com/about
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• Trabajo Escolar: Donde siguen un currículo escolar adaptado a sus 
necesidades y capacidades.   

• Trabajo en Agricultura: Donde dependiendo capacidad y a su propio ritmo, los 
integrantes apoyan ciertas actividades como preparación de la tierra, siembra, 
cosecha, pos-cosecha y preparación de alimentos. 

• Trabajo Terapéutico: Aquí se dividen en el área de arte donde se practica la 
euritmia, teatro, música, pintura, encuadernación y telar. 

• Actividades Especiales: Aquí se rompe la rutina que normalmente tienen y 
realizan actividades como caminatas, salidas lúdicas en la Ciudad, campamentos, 
mingas, deporte y ciencia. 

 

Tabla 1: Matriz DOFA 
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Tabla 1: Modelo CANVAS Granja Tarapacá 
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8.3 MARCO CONCEPTUAL 

• Identidad corporativa: Imagen conceptual que brinda un valor diferenciador de 
la empresa frente a su competencia, además tiene como objetivo transmitir la 
misión, visión, objetivos y los valores que la empresa desea difundir a los 
espectadores.  

• Marca: La marca es un signo de propiedad de la empresa siendo un beneficio, 
pues permite que ésta se diferencie frente a la competencia logrando establecer 
una posición en el mercado y mente de los clientes. 

• Submarca: La Submarca es un signo de propiedad de le empresa, con la 
diferenciación de distinguir una línea de servicios o productos para aclarar y añadir 
valor sobre la oferta.  

• Fundación: Se trata de una organización donde los asociados se dedican a 
realizar obras sociales, culturales y humanitarias. 

• Pedagogía Curativa: Arte creativo, que se trabaja con niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales tanto leves como profundas. Este arte tiene 
como objetivo descubrir a la persona sana que se oculta tras los síntomas con el fin 
de lograr que el individuo logre tener una buena actitud frente a la experiencia diaria 
para un mejor desarrollo vital. 

• Antroposófica: Es un estudio que busca relacionar o funcionar la divinidad con 
la sabiduría humana, esta ciencia tiene como objetivo analizar la capacidad que el 
ser humano tiene para lograr notar sucesos no visibles. 

• Diagnosticar: Investigar una circunstancia y así mismo realizar un análisis para 
buscar solución a sus problemas o dificultades. 

• Etiquetas: Son un elemento que se asigna a productos de venta, el cual incluye 
información que describe la clasificación, valoración o la identificación. 

• Diseño Abstracto: Unificar símbolos, iconos y valores, para crear una pieza 
gráfica que simplifique la información. 

• Abstracto: Es la simplificación de la realidad, de colores y/o de valores. 

• Merchandising: Consiste en la planeación que apunta a la promoción y ventas 
de productos. 

• Estética visual: Dar una percepción agradable, pulcra y que sea amigable a la 
vista. 
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• Identificación: Es la manera que es reconocida una persona, institución, una
cosa, entre otras

• Normatividad: Es la forma en donde se aplican instructivos inquebrantables
para el buen uso del diseño de marca gráfica.

• Identidad: Representación visual de una imagen corporativa para empresas o
individuos independientes, con la intención de influencia en los clientes para que
logren reconocerla y diferenciarla a la competencia

• Mercadeo: Se basa en realizar procedimientos en donde debe pasar la
mercancía del producto dirigida al consumidor.

• Rediseño: Modificar un diseño previo, teniendo en cuenta los nuevos objetivos y
tendencias en la sociedad.

• Branding Corporativo: Proceso en donde se desarrolla el diseño de una marca
gráfica, teniendo en cuenta los atributos, los valores por la cual sea identificada por
el público objetivo. Para así lograr un buen posicionamiento siguiendo una
estrategia previa.

• Planificación Estratégica: Proceso en el cual se planifica ideas para alcanzar
los propósitos y objetivos que se requieren para el negocio.
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9. ESTADO DEL ARTE 

Título: Plan de mercadeo para la Granja Tarapacá pedagogía curativa y terapia 
social en la ciudad de Cali. 

Autores: Alexander Jiménez Estrada 

Contribuidor: Director Juan Martin Ramírez Magister en gestión de 
organizaciones 

Editor: CIENCIAS ECONÓMICAS 

Año de la publicación: 2017 

Descripción: El proyecto del plan de mercadeo se desarrolló en el Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social o Centro Terapéutico Granja Tarapacá, 
entidad sin ánimo de lucro que pertenece a la Corporación Rudolf Steiner, ofrece 
servicios educativos como el Colegio Luis Horacio Gómez y la Granja Tarapacá en 
la ciudad de Cali. Esta institución ofrece ayuda a niños y jóvenes con facultades 
especiales en la ciudad de Cali y zonas aledañas. 

‘‘La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social proyecto de agricultura 
social se encuentra ubicado en el sur de Cali, gozando los principios y prácticas de 
la educación Waldorf hacen que la prestación de servicio a los jóvenes con 
facultades especiales sea un método de enseñanza única e innovadora’’. 
(Documento escrito Programa Apoyo Escolar Y Escuela Para la Vida Granja 
Tarapacá, 2016) 

Para el desarrollo del proyecto se efectuaron los análisis macro y micro entorno del 
sector (ONG´S y fundaciones sin ánimo de lucro). Determinando los aspectos 
esenciales que fundamentan el plan de mercadeo que se presenta como producto 
final de esta investigación habida cuenta de los hallazgos del estudio realizado. 
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Título: Construcción colectiva de identidad corporativa con cinco asociaciones 
rurales situadas al Norte del Departamento del Cauca vinculadas a la Corporación 
VallenPaz. 

Autores: Herrera Rodríguez, Sebastián López Gómez, Juan José 

Contribuidores: Lenguas Fajardo, Ingrid Catherine, directora 

Editor: Comunicación Publicitaria 

Año de la publicación: 2012 

Descripción: Este proyecto es una pasantía comunitaria en la que se trabajó con 
cinco asociaciones agricultoras campesinas ubicadas en el norte y centro del 
Cauca: Nueva esperanza, Renacer, Ecolac, Betania y Aspromor; vinculadas a los 
programas de desarrollo de la Corporación VallenPaz, en la creación de su marca 
a través de talleres lúdicos y actividades que facilitaron el aprendizaje de los 
conceptos básicos de la identidad corporativa y la importancia de la marca en los 
procesos comerciales.  

Mediante juegos de formas, colores y símbolos, y la exploración de las 
apreciaciones sobre la vida en comunidad, fue posible la creación de logotipos 
gestados de las percepciones colectivas de los participantes, arrojando resultados 
ricos en significado para la comunidad y funcionales para entrar en la etapa de 
comercialización en grandes superficies y asociaciones de segundo nivel. 
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10. METODOLOGIA 

10.1 TIPOS DE ESTUDIO 

Este trabajo se califica como un estudio de investigación exploratorio y descriptiva, 
a través de este se describe la situación interna y externa de la Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social. Por medio de actividades lúdicas, recopilación 
documental con observación y participación en cada actividad frecuente, registro 
fotográfico, con esta recopilación se quiere obtener resultados para tener un buen 
resultado de lluvia de ideas, un plan de acción y la construcción de un material con 
un grado de arena por parte de todos lo que conforman la fundación. 

Con estos dos tipos de estudio logramos entender más a fondo y familiarizarnos con 
el problema planteado para la fundación Granja Tarapacá, permitiéndonos tener un 
punto de partida para lograr una buena formulación del diagnóstico que se le hará 
a la marca y submarcas (etiquetas) de la fundación, y por otro lado, el identificar las 
diversas características del análisis del proyecto de la fundación,  nos exige señalar 
las diferentes formas de conducta para poder establecer el tipo de creación de la 
marca y submarcas, y así descubrir las variables necesarias para la finalización 
correcta del proyecto. 

10.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el método de análisis, este consiste en, 
obtener un buen conocimiento del objeto y hacerle un estudio detallado de manera 
organizada. Este nos permite tener un mayor conocimiento para lograr identificar de 
manera segmentada y eficiente las características más importantes del problema 
que presenta la fundación Granja Tarapacá y a las cuales se les debe buscar una 
solución. También se aplicará el método de causa y efecto pues se tendrá que hacer 
primero un diagnóstico de la marca sombrilla, recopilar la mayor cantidad de 
información posible sobre el problema y determinar exactamente las posibles 
causas con el objetivo de encontrar soluciones para mejorarla, encontrando la mejor 
manera de realizar una buena aplicación de marca. 

Se quiere adquirir información mediante tres actividades participativas para toso los 
miembros de la fundación Granja Tarapacá, las cuales consisten en: estudio de 
símbolos, estudio de formas y estudio del color. Finalizando cada actividad se 
analizarán de manera detallada, teniendo en cuenta lo que aportaron los 
integrantes, lo que significa la fundación para quienes la dirigen, y de esta manera 
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qué es lo mejor para la aplicación de las submarcas de los diferentes productos de 
la que vende la fundación. 



52 

11. RECURSOS

11.1 RECURSOS DE TALENTO HUMANO 

Tabla 2. Cronograma para facilitadores año 2018 - 01 

Nota: Cronograma de Escuela de Facilitadores Sociales 2018-01 para la 
capacitación de proyecto de grado con la modalidad de Pasantía Comunitaria. 
Se basa como: ‘‘El núcleo sobre el cual se estructura la estrategia pedagógica 
de la Escuela son los vínculos sociales, los cuales constituyen la base de la 
convivencia ciudadana. Son el objeto de reflexión y marco argumentativo de 
la Escuela, dado que permiten reconocer la acción recíproca derivada del 
comportamiento social orientado hacia los otros y en esa medida, fortalecer 
tejidos sociales y recuperar para las comunidades los beneficios del capital 
social que se potencia.’’ Recuperado de: http://www.uao.edu.co/vida-
universitaria/escuela-de-facilitadores-sociales.  



53 

La realización de la Escuela de Facilitadores Sociales permitió una orientación con 
un fuerte muy experimental sobre cómo se debe abordar un trabajo con 
comunidades excluidas empezando desde con talleres con un estilo muy personal 
hasta llegar hacer un trabajo óptimo con las comunidades vulneradas. Se constituye 
en diferentes talleres que permiten adquirir una mejor visión hacia los procesos 
formativos por medio de una serie de contenidos orientados hacia el conocimiento 
y motivación en el desarrollo de las competencias y dones para las técnicas de 
intervención social. 

Se nos da la oportunidad de obtener elementos teóricos y metodológicos de análisis 
de coyuntura, historia del voluntariado y la acción social, contextualización de la 
situación local y nacional, metodologías de intervención en grupos y comunidades, 
propuestas alternativas de desarrollo, gestión social, con elementos de 
autoconocimiento, trabajo en equipo y fortalecimiento de la estructura personal para 
afrontar el rol de facilitador, donde se desarrollan espacios de discusión académica 
cuyo propósito es acercar a los facilitadores y la comunidad en procesos formativos, 
se le añade el tiempo de reflexión para que logremos pensar en mejorar tanto como 
personas, como facilitadores. ‘‘Esta metodología se divide en ocho módulos que 
constan entre talleres, conversatorios, y dos inmersiones para conectarse con el 
compromiso. De transformación social, estas herramientas fueron otorgadas en una 
totalidad de 120 horas de preparación para el facilitador.’’ El cronograma se puede 
visualizar en la table 1 (http://hdl.handle.net/10614/3379) 

11.2 RECURSOS FÍSICOS Y VIRTUALES EMPLEADOS EN EL PROCESO 

 Equipos:

• HP Pavilion All – in – One

• Celular SAMSUMG J2

• Tabla digitalizadora Wacom

 Materiales:

• Colores

• Hojas tamaño carta



54 
 

• Círculos de cartulina 

• Hilos de colores 

• Libros 

 

 Software: 

• Microsoft Word 2006 

• Adobe Illustrator CC 

• Adobe InDesign 

• Adobe Photoshop 

 

 Institucionales: 

 

• Libros de la Biblioteca 

• Biblioteca virtual 

• Asesoría con profesores expertos en el tema 

• Comparación con tesis similares 

• Asesorías presenciales con CELEE (Centro de Lectura y Escritura) 
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12. FASES DEL DESARROLLO DE LA MARCA Y SUBARMAS DE LA GRANJA
TARAPACÁ Y EL RESPECTIVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fase 1: Para diagnosticar el estado actual de la identidad de marca y submarcas 
de la Granja Tarapacá, iniciamos por informarnos de donde, como y porque surgió, 
lo que nos informan los directores de la institución es que fue un taller donde 
participaron los directivos, voluntarios, pero sobre todo los estudiantes, la técnica 
que usaron fue seca y con símbolos claves como el árbol, la casa, los siluetas, el 
cielo, con estos querían reflejar lo que es su institución. 

Figura 21: Identidad corporativa Granja Tarapacá 

Teniendo en cuenta lo anterior se analiza la identidad de marca como tal y lo que 
se concluyó sobre la marca corporativa de la fundación es que les hace falta 
profesionalismo, ya que no aplican reglas básicas de diseño en su construcción, no 
se trabajó bajo brief, ni se tuvo una investigación profunda en cuando la 
personalidad que debe trasmitir la fundación, hizo falta analizar los valores del 
sector, el público objetivo, el mercado, el producto, las competencias. No se tuvo en 
cuenta conceptos importantes como los la visibilidad, la estática, la estética, la 
simplicidad, lo recordable y lo comunicativo como estrategia para posicionarse, 
tampoco cuentan con un manual de marca corporativa, lo que es una falla para la 
organización, ya que al tener un manual instructivo de marca ayuda mucho en el 
uso de la imagen corporativa en cuando a su normatividad para usar la marca 
gráfica de manera correcta sin distorsionarla. Se les propuso hacer un rediseño para 
mejorar en el sentido comunicativo y también profesional, pero no nos fue permitido 
debió a que para ellos tiene mucho significado emocional y es algo que no desean 
cambiar, así que quedó como marca sombrilla. 
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Fase 2: Los aspectos de mayor relevancia para el fundamento del nuevo 
planteamiento de identidad, en primer lugar es identificar lo que se  necesita para 
lograr mejorar la comunicación de manera efectiva, para eso se debe la misión y la 
visión que tiene la Granja Tarapacá sus valores, sus principios, sus objetivos para 
no perder el enfoque de su personalidad, así mismo, se inicia por determinar un 
perfil del público objetivo, se analiza la personalidad de los productos y/o servicios, 
se analiza la competencia directa e indirecta, la nueva tendencias en el mercado y 
en la sociedad, también se busca identificar cual es el mensaje y la propuesta de 
valor que se quiere trasmitir.  

 

Por otro lado, se estructuran actividades sencillas para los estudiantes y voluntarios, 
en busca de elementos a tener en cuenta, en el proceso creativo de identidad, como 
lo son el estudio de los colores, las forma y lo símbolos, como para la fundación es 
tan importante tener en cuenta la participación de sus estudiantes se segmento  de 
manera estratégica en esos elementos básicos ya que su nivel de atención y 
concentración es limitante, a partir de esto las actividades se ejecutaron de la 
siguiente manera:   
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Nombre del proyecto de intervención: estudio de los colores 

Objetivo General: Conocer los colores que representan a la Granja Tarapacá 

Objetivos Específicos: 

• Crear un habiente didáctico para que los jóvenes de la Granja Tarapacá
participen y dispongan de la actividad.

• Desarrollar la actividad con el fin de recolectar información sobre los colores que
pueden identificar y representa a la granja Tarapacá.

• Analizar los colores seleccionados por los jóvenes de la granja y resolver cuales
son los que generan mayor recordación.

Tabla 4. Cronograma del Módulo 1 

Nota: Programación de primero actividad para obtener estratégicamente los 
colores que representan la Granja Tarapacá. 
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Nombre del proyecto de intervención: estudio de las formas 

Objetivo General: Conocer las formas que representan a la Granja Tarapacá. 

Objetivos Específicos: 

• Crear un habiente didáctico para que los jóvenes de la Granja Tarapacá 
participen y dispongan de la actividad. 

• Desarrollar la actividad con el fin de recolectar información sobre las formas que 
pueden identificar y representa a la granja Tarapacá. 

• Analizar las formas seleccionados por los jóvenes de la granja y resolver cuales 
son los que generan mayor recordación. 

Tabla 3: Cronograma del Módulo 2 

. 

Nota, Programación de primero actividad para obtener estratégicamente las 
formas que representan la Granja Tarapacá. 
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Nombre del proyecto de intervención: estudio de los símbolos 

Objetivo General: Conocer los símbolos que representan a la Granja Tarapacá 

Objetivos Específicos: 

• Crear un habiente didáctico para que los jóvenes de la Granja Tarapacá
participen y dispongan de la actividad.

• Desarrollar la actividad con el fin de recolectar información sobre los símbolos
que pueden identificar y representa a la granja Tarapacá.

• Analizar los diferentes símbolos recolectados por los jóvenes de la granja y
resolver cuales son los que generan mayor recordación.

Tabla 4. Cronograma del Módulo 3 

Nota: Programación de primero actividad para obtener estratégicamente los 
símbolos que representan la Granja Tarapacá. 
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Del primer módulo uno: el estudio de los colores, se empezó por dar un ambiente 
didáctico para que los jóvenes de la Granja Tarapacá participaran y se dispusieran 
a la actividad, lo insumos que usamos fueron círculos con los colores primarios y 
secundarios, donde la intención fue explicarle de manera breve y sencilla la 
importancia del color y sus significados, a partir de esto decidimos que ellos votaran 
entre los 6 colores: amarillo, azul, rojo, naranja, violeta y verde, destacándose los 
que más representan a la fundación a través de su mirada, así mismo, trabajar en 
la marca y submarcas. 

Para la marca gráfica general se eligieron los colores con mayor votación los cuales 
fueron el verde el cual es un color muy relajante y refrescante, con sensaciones de 
armonía relacionándose con todo lo natural, la vida, la salud y la fertilidad, es un 
color equilibrado y funcional que expresa juventud, esperanza y renovación, por otro 
lado, el naranja es un color que alegre, que trasmite felicidad, creatividad, amistad 
y vida, estimula la mente aportando al bienestar, el buen humor, el ánimo y libera 
las emociones negativas. Se considera que estos colores representan 
generalmente todo lo que la Granja Tarapacá, trasmite mucho de su personalidad, 
lo que desean trasmitir y trabajar dentro y por fuera.  

Para la primera submarca que va dirigida a los productos alimenticios orgánicos, 
corresponde a los siguientes colores; el verde junto con el violeta el cual proviene 
de la combinación de los colores azul y rojo, este representa equilibrio entre los 
sentidos y la razón, simboliza la lucidez, templanza, los efectos que trasmite son la 
compasión, la bondad y amor a la humanidad.  Se seleccionaron estos para 
personificar a los productos alimenticios porque reflejan lo saludable, natural y al 
mismo se expresa la buena calidad. 

Para la segunda submarca que va dirigida a los productos artísticos, corresponden 
los siguientes colores: el rojo, aporta confianza en sí mismo, valentía y una actitud 
optimista ante la vida, se relaciona con el éxito, el triunfo, es color activador pues 
estimula el ánimo y las ganas de vivir. El amarillo, es un color que aporta felicidad, 
fertilidad e intuición, este facilita el poder de la palabra y la expresión, ayuda a ser 
organizado, entender las ideas innovadoras, proporciona a las habilidades y ayuda 
a comprender los diferentes puntos de vista. Estos complementarios personifican 
los productos artísticos porque evidencia el amor, la capacidad, la buena actitud en 
la mano de obra de los estudiantes y sus respectivos talleristas. 

Del módulo dos: el estudio de las formas, se llevó a cabo con una actividad bastante 
dinámica en la sala principal donde con unos insumos de arcilla de la misma 
fundación se les enseño lo que trasmite las tres formas básicas como: el círculo, el 
triángulo y el cuadrado, con el fin de conocer las forma que más representa a la 
fundación por medios de sus estudiantes y voluntarios. 
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De manera sencilla se describió que el círculo genera sensaciones de totalidad, 
unidad y armonía. El triángulo representa cualidades inspiradoras y el equilibrio, por 
último, el cuadrado, se asocia con estabilidad, lo real y lo sólido. A partir de estas 
especificaciones sencillas, logramos la participación de los estudiantes buscando 
en la estructura de Granja Tarapacá estas tres formas y finalmente después 
interactuar con ellos, se les permitió elegir la forma que más refleja lo que es la 
fundación optando por el circulo ya que una las palabras que les llamo la atención 
fue unidad, pues esta para ellos significa familia, y es algo que les inculcan cada día 
ser una familia unida.  

El módulo tres: estudio de los símbolos, para esta última actividad se les define que 
el símbolo es una representación no verbal, puede tratarse de un elemento gráfico, 
visual o auditivo, este surge de una simulación de un concepto en este caso sería 
la Granja Tarapacá. Después de darles esta definición se les da la oportunidad de 
participar para que ellos plasmen por medios de dibujos los símbolos que les 
representa la fundación, ser organizaron grupos pequeños para que entre ellos 
analizaran la situación y fusionaran ideas. Esta última actividad fue clave para tener 
en cuenta muchos símbolos que personifican la personalidad de la fundación como 
tal, como, por ejemplo, la huerta, el agua, los árboles, el amor y la familia, estos 
fueron los que más se reflejaron, siendo estos los símbolos que representan a la 
Granja Tarapacá. 

Fase 3: Teniendo en cuenta lo anterior se establece y fundamenta desde el estudio, 
una estrategia de construcción de marca que evidencie las características de valor 
en tanto identidad visual. La composición que se realizará para la marca gráfica se 
basa en reflejar su principal y más importante punto de fuerza que es la producción 
por medio de la siembra. Para la creación de la imagen corporativa se tiene en 
cuenta la recolección de información de cada actividad para implementarlos en los 
conceptos como el sentido de la unión, la familia, la alegría y la naturaleza, todos 
estos extraídos de los talleres aplicados. Así mismo, se analiza un estudio del 
público objetivo los cuales serían los padres de familia que son clientes de la 
fundación y personas con un estilo de vida saludable, del mercado se examina el 
mismo producto, pero de otras empresas, pero en especial se estudia la marca para 
señalar sus problemas de comunicación y caer errores, por otro lado, se investiga 
de las nuevas tendencias, los nuevos métodos de venta con Instagram y Facebook 
para incrementar comercio; teniendo esta recolección de información y datos 
importantes, se inicia la bocetación de marca y submarcas para etiquetas de la 
Granja Tarapacá, la cual el boceto final con los conceptos incluidos es el siguiente: 
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Figura 22: Imagen de proceso de diseño conceptual de la Granja Tarapacá 

 

Se genera una marca gráfica que cumpla con personalidad de la Granja Tarapacá, 
con sus valores, su misión, su visión, que genere recordación al público objetivo, 
con fácil legibilidad y buen contraste de color. Unos de los objetivos de la creación 
de esta identidad es que se plasmen en etiquetas, el tipo de etiqueta que se necesita 
para la venta de estos producto es la etiqueta de marca la cual todo el protagonismo 
es del logo, la manera en que se aplicaría en primer lugar es como etiqueta colgante 
utilizando una cuerda para amarrar alrededor de los envases, siendo esta una forma 
fácil y muy económica para identificar los productos con la marca, en segundo lugar 
se tiene como opción las etiquetas adhesivas, la cual se aplica sobre una superficie 
para que se adhiera a está cumpliendo con la función de transmitir la identidad 
aportando la información específica. En cuando al material que se usaría para la 
productividad de la etiqueta sería un material ecológico como exigencia de la misma 
fundación la cual siempre apunta en los cuidados del medio ambiente.  

 

Para el buen manejo de esta marca se diseña un Brand Book el cual es el manual 
de identidad corporativa donde se explica el que, por qué y para que, de la marca, 
también se aplicaran todas las normativas, ayudando a construir la identidad de 
marca gráfica, conservando la personalidad propia. Se necesita aplicar el Brand 
Book porque ayuda a proteger la identidad de la marca impidiendo que esta pierda 
su esencia, en pocas palabras establece la identidad ayudando trasmitirla de 
manera correcta y eficaz.  
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13. CONCLUSIONES

Es muy enriquecedor proyectar un proceso de creación de diseño de marca y sub 
marcas para etiquetas. Es aquí donde nuestro conocimiento y profesionalismo 
estuvo a prueba. Como estudiantes tuvimos presente en seguir pautas básicas del 
diseño, pero también buscamos ayuda de profesionales, en este caso nos 
permitimos instruir por nuestro director de proyecto de grado Mario German Caicedo 
ya que el por experiencia es y fue la persona ideal para capacitarnos en este 
proyecto. 

Disfrutamos casa fase para resolver el problema, desde el interactuar y participar 
en la fundación, a estudiar los producto y servicios, a diagnosticar la marca madre 
e imponer soluciones. En el momento de investigar obteniendo los datos relevantes 
y necesarios para empezar a diseñar fue satisfactorio en el sentido de, pensar en 
formas, símbolos, tipografías, colores pues así mismo con esto insumos idealizamos 
y desarrollamos una marca corporativa, siendo un trabajo real que se pondrá en 
función con productos y servicios que se salen de un trabajo educativo ficticio.   

En la actualidad se ve el aumento de personas que quieren ayudar a otros individuos 
con condiciones especiales o que por naturaleza tienen ciertas dificultades, 
logramos encontrar una gran cantidad de fundaciones no solo para personas sino 
también para los animales. Nos encontramos en una sociedad donde el querer 
ayudar a los demás se ha vuelto una necesidad, pero no por cambio monetario, si 
no, por satisfacción propia. 

En la fundación Granja Tarapacá encontramos personas llenas de alegría, 
dedicación, motivación y sobre todo llenos de amor para ayudar a aquellos que 
tienen ciertas condiciones especiales como niños, jóvenes y adultos, pero lo que 
más nos impresiono es que tienen como prioridad hacerles entender que ellos todo 
lo pueden, que son capaces de hacer actividades de manera autónoma como el 
cosechar, hacer manualidades y hasta actividades artísticas como la cerámica.    

Como estudiantes esta experiencia fue muy enriquecedora, tanto en la parte 
personal como la profesional, pues nos enseña que debemos usar nuestros talentos 
y dones a favor de personas, compañías o empresas que quieran marcar una 
diferencia siendo parte de una comunidad donde se desea ayudar al otro, donde se 
tiene muy claro que con nuestra profesión podemos lograr un mundo mejor 
haciendo felices a otros con nuestros talentos. 
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14. RECOMENDACIONES 

Con el conocimiento brindado y el análisis realizado, no cambiar ni modificar el 
imagotipo de la marca ni de las submarcas en su gama cromática, ni es sus 
proporciones, ya que puede generar que esta pierda su estética y su lectura de 
recordación y distinción. 

Apoyarse en el Brand Book, siempre y cuando no estén seguros de cómo aplicar el 
imagotipo en los aplicativos dados, como pencas, papelería y demás materiales, ya 
que así puede poner en riesgo la legibilidad de la marca y de las submarcas, 
haciendo que los diseños creados no se vean de la manera que esperan. 

Al momento de generar aplicativos nuevos, como papelería o utilización de 
fotografías, usar los datos brindados en el material escrito y en el Brand Book, ya 
que así no perderá su línea visual y mantendrá toda la estética visual que se diseñó 
desde el comienzo 
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ANEXOS 

Registro fotográfico 

Anexo A.  Actividades y Etiquetas  

 

 

 

Aquí se puede observar diferentes actividades como limpiado zoñas de granja, 
reuniones instructivas, y actividades artitsticas. Se enseña el uso de las etiquetas 
que usa la fundación. 
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Anexo B. Manualidades 

 

 

 

Materiales totalmente hechos con un maerial alemán moldeable para realizar 
carteras y flores, por otro lados meneja bisuteria para la creación de manillas, aretes 
y collares. 
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Anexo C. Actividades Facilitadores 
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Anexo D. Resultado de Actividad Modulo 3 

Resultados de la actividad de los símbolos, donde los estudiantes y voluntarios 
plasmaron por medio del dibujo los símbolos más importantes que refleja la 
fundación. 



71 
 

Descripción de la marca 

Anexo E. Resultados finales del diseño de marca y submarcas 

La composición realizada para la creación del imagotipo para la Fundación Granja 
Tarapacá, se basa en su principal proceso a resaltar que es la siembra. Utilizado y 
agrupando los diferentes conceptos que se manejaron y almacenaron alrededor de 
la investigación, que son el sentido de la unión y de la familia. 

Para la creación de marca se tuvo muy en cuanto la participación de quienes 
conforman la fundación, todo lo que se plasmó a la hora de crear la marca tiene una 
porción de cada persona ya sea estudiante, voluntario, empleado, coordinador y 
jefes, ya que uno de nuestros objetivos era que de cierta manera ellos aportaran en 
la creatividad por su amor y pasión por la Fundación. 

Para crear la marca se basó en: 

• Generar el sentido de la unión se utiliza de una manera el círculo, a su vez se 
usa para dar un sentido minimalista. 

• Para crear una gama visual se quiere general una sensación de familia, se buscó 
una unión de objetos que realicen una función en el imagotipo, generando un 
equilibrio que muestre una marca limpia y con recordación. 
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Concepto gráfico 
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Concepto gráfico con tipografía 

Guía de uso del imagotipo 

Versión vertical 

Versión horizontal 
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Usos correctos 
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Usos correctos versión horizontal 
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Usos incorrecto 
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Usos incorrectos versión horizontal 
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Gama cromática marca principal 

 

 

La paleta de colores principales es la que se aplica a la Submarca directamente y 
es la que preferiblemente se usara con más frecuencia. Esta paleta de colores fue 
seleccionada gracias a los talleres realizados en la fundación donde los integrantes 
de manera democrática los colores que para ellos representan la Granja Tarapacá. 
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Gama cromática - colores complementarios 

 

 

La paleta de colores complementarios como los violetas y los verdes se aplica a la 
Submarca, con el propósito de identificar en las etiquetas y venta, el área de 
Agricultura Orgánica, la cual promueve la reproducción de alimentos, fibras, abono 
entre otros productos, cuidando el medio ambiente.   
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Gama cromática - colores complementarios 

 

 

La paleta de colores análogos, rojos y los amarillos se aplica a la Submarca, con el 
propósito de identificar en las etiquetas de venta, el área de Manualidades Artísticas, 
la cual promueve la reproducción de accesorios, decoración para el hogar o 
instituciones y cerámica. 
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Versión en escala de grises 

 

Versión solida a una tinta 

 

  Versión solida a blanco y negro 
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Aplicaciones básicas 

Tarjeta de presentación, hoja membretada, sobre carta y sobre bolsa 

Sobre formato CD-DVD 
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