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RESUMEN

Después de un análisis y recolección de las piezas gráficas que la Fundación Dar
Amor FUNDAMOR ha utilizado a través de los últimos 3 años al igual que entrevistas
a personal de la institución para comprender el estado en el que se encontraban los
programas de sostenibilidad de la misma y teniendo en cuenta el recorrido de la
marca en sus diferentes piezas gráficas, se logró obtener información esencial para
el desarrollo y planeación de las piezas de los programas y eventos a desarrollar en
el año 2019 con una línea gráfica que permitiera el reconocimiento visual de la
organización.
Con la información recopilada se pudo diseñar las piezas, plantillas y formatos
necesarios con el fin de que toda persona pueda reconocer fácilmente todas las
piezas que produce la fundación y las pueda relacionar directamente con ellas, eso
en lo que concierne a los medios externos, internamente se realizaron diferentes
formatos que permitieron tener mayor control de los procesos creativos facilitando
su planeación y difusión en los tiempos establecidos. Todo esto con el objetivo de
poder crear vínculos más cercanos con los diferentes posibles donantes, voluntarios
o padrinos que quieran ayudar y aportar con su asociación y donaciones a los fines
o propósitos de la fundación que es atender a las necesidades de más de 300 niños,
niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad que forman parte de la población
atendida por la fundación.
Palabras claves: FUNDAMOR, piezas gráficas, redes sociales, sostenibilidad,
programas, eventos.Finalmente, el proceso permitió llevar a cabo una propuesta
de planeación y una línea gráfica para diferentes piezas, formatos y programas
que la fundación puede continuar utilizando a futuro según sea necesario.
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INTRODUCCIÓN

En la siguiente investigación se analizaron algunos de las diferentes piezas de
sostenimiento que tiene la fundación FUNDAMOR. La organización tenía
denominado sus eventos como programas de auto sostenibilidad, sin embargo, este
concepto no era acorde a su naturaleza y por esta razón no se acoge y se reemplaza
por programa de sostenimiento.
Después de haber realizado un análisis diagnóstico de los piezas impresas y
digitales que manejaba la fundación se procede a un replanteamiento de estas con
el objetivo de alcanzar un mayor impacto, generando un vínculo más cercano con
el usuario haciendo recordación en todas sus piezas por medio de una narrativa
visual que una todos los artes finales. También se identificó fallas en el proceso
creativo el cual se resuelve con la creación de formatos que permitieron el mejor
desempeño del desarrollo de las piezas. Es por ello que la presente investigación
se trabajó desde el campo del diseño gráfico donde se enfatizó en el área disciplinar
de branding tanto en formatos impresos como digitales.
El branding puede tener una carga emotiva que es un factor a favor para generar
nuevas maneras de acercarse a la fundación para impulsar los ingresos de
FUNDAMOR. Para ello se realizaron las piezas de las actividades de los diferentes
programas para el año 2019 que permitan su uso en el presente año y un banco de
imágenes donde se pueda crear un vínculo de empatía con la información hacia el
posible consumidor. Para ello se utilizaron planos donde los niños estuviesen
haciendo distintas actividades y donde fueran los protagonistas.
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1

1.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Fundación FUNDAMOR, es una institución sin ánimo de lucro, que 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 vida de niñas, niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad
brindándoles protección y atención integral.
En la organización se ha encontrado el problema de inconsistencia y de linealidad
en cuanto a diseño gráfico, es decir se ha reconocido que las publicaciones o artes
que maneja la fundación no tienen coherencia entre ellas, dificultando el
reconocimiento de la marca en la ciudad de Santiago de Cali. Además, se ha
reconocido una fuerte falencia en el proceso de creación por falta de organización
y procesos internos que dificultan el desarrollo de las mismas. Esta problemática se
ha analizado y se ha encontrado el porqué de la situación; la fundación no tiene un
departamento de diseño que los apoye en el proceso creativo del desarrollo de
piezas gráficas o productos de la institución, haciendo complejo el curso de la
comunicación visual en todas las publicaciones que se generan tanto impresas
como digitales. Es decir, la fundación no tiene un estilo gráfico distinguido que esté
presente en todas sus piezas y que las identifique y diferencie de otras. Es por ello
que la investigación tiene como objetivo a través de un excelente desarrollo de
branding en piezas impresas y digitales que generar vínculos que permitan crecer
la red de apoyo de la fundación.
En la fundación se desarrollará el análisis diagnóstico del material impreso que han
venido trabajando durante los últimos 3 años. Esto permitirá reconocer su imagen
corporativa y las narrativas sobre las cuales han trabajado hasta el día de hoy y así
poder presentar una propuesta de diseño que sea más acorde a sus necesidades.
Además, se recolectarán la data pertinente para unificar información e imágenes
para crear piezas con intención. En este concepto se basará toda la investigación,
en crear recordación a través de productos que generen experiencias de marca
relevantes que, como mínimo, satisfagan la promesa de amor y cariño generando
vínculos estrechos con la marca.
En este caso se desarrollará en el campo de creación y construcción de marca.
Donde el branding tendrá gran valor en la expresión de productos elaborados para
su difusión. Comprendiendo cómo el concepto se centra directamente en la
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conciencia de marca. Es por eso que, para afianzarse, antes se debe identificar cual
es el posicionamiento de la marca en el contexto de ciudad de Cali.
1.2

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuál (Cómo) es el diagnóstico del material impreso y digital de la fundación
FUNDAMOR para propuesta de rediseño en los programas de sostenibilidad de la
organización?

13

2

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación por ser un trabajo de campo y con una ONG tiene como
principal objetivo brindar los conocimientos de diseño adquiridos para apoyar en
aspectos de comunicación interna y gráfica por medio del rediseño de las piezas
impresas y digitales de los programas de sostenibilidad que se desarrollaran en el
2019 en la fundación, con el fin de generar un vínculo de asociación directo con la
organización, que todo lo que un usuario vea de la fundación pueda relacionarlo
directamente con ella debido a que tienen un estilo visual que predomina en todas
sus piezas. Este estudio permite conocer mejor la fundación por medio de productos
que visualicen su carácter y estilo gráfico.
En este estudio se realizó con una ONG para desarrollar un plan de diseño visual el
cual genera mayor recordación en el usuario. Donde se trabajará desde el diseño
como vehículo de comunicación de nuevas narrativas de la marca FUNDAMOR.
Una herramienta que se utilizará transversalmente en todos los productos que se
realicen para esta. Se elige esta fundación por ser una institución sin ánimo de lucro,
que se especializa en programas de intervención social que promueven la inclusión,
educación y protección de comunidades vulnerables, especialmente en niños de 0
a 5 años de edad.
Por ello se trabajó en tres grandes partes, inicialmente se estudiaron con fichas de
análisis todos los materiales impresos y digitales que la organización manejo hasta
el primer semestre del 2019. En la cual se reportaron todos los aspectos técnicos y
funcionales de las publicaciones y por consiguiente los resultados que permiten la
apertura de la segunda parte de la investigación. Seguidamente se crean las piezas
de los programas de sostenibilidad del actual año donde se implementaron todas
las reformas pertinentes y que se vieron necesarias para cumplir el objetivo de una
unidad gráfica que facilitó la recordación y asociación con la fundación. Además, se
hizo la toma de fotografías para el banco de imágenes que se usaron para distintos
diseños y formatos de FUNDAMOR. Por último, después de haber realizado las
piezas se hicieron dos formatos especiales los cuales ayudaron al proceso creativo
dentro del departamento para organizar tiempos debido a la gran cantidad de
eventos que se manejan anualmente y todo lo que conlleva la logística de los
mismos.
El motivo de elegir esta organización es porque a través de estudios se ha
determinado que la etapa de los 0 a 5 años es la más importante para de un niño,
donde sus habilidades motoras, lingüísticas, sociales y de comunicación se
desarrollan dependiendo de su entorno. Por ellos después de haber conocido la
14

pedagogía de aprendizaje de la fundación se decide apoyar desde el diseño a la
sustentabilidad de dicha acción; el ayudar.
A partir de lo mencionado anteriormente el aporte que se desarrolló en la fundación
fue lograr por medio de piezas gráficas digitales o impresas una unidad visual, que
permita al usuario identificar como piezas de dicha fundación por medio del manejo
adecuado del manual de marca y sus aplicaciones en diferentes formatos. El mayor
interés que se deseó alcanzar fue que la fundación sea reconocida no solo por su
labor social si no también que la gente se pueda sentir más identificada y pueda
distinguirlas de las otras organizaciones de la ciudad por su estilo gráfico coherente
y la unidad de la misma en todas sus piezas. Por último, se quiso aportar también
desde el proceso de creación, ya que se evidenciaban fallas en el desarrollo creativo
en cuanto a falta de información y manejo de tiempos. Permitiendo así generar
formatos escritos que ayudarán a facilitar este proceso para un posible aspirante a
diseñador o para tener un mejor control de lo que se necesita en cuestión de piezas
gráficas en la fundación.

15

3

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar el material impreso y digital de la fundación FUNDAMOR para propuesta
de rediseño en los programas de sostenibilidad de la organización.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●

Especificar el estilo y las narrativas para los contenidos y productos a realizar.

●

Crear piezas gráficas y banco de imágenes para los productos.

Realizar la planeación semestral para programar las publicaciones de los
productos.
●

16

4

INTERÉS DE LA PASANTÍA

4.1
INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA
ORGANIZACIÓN
En FUNDAMOR se desea implementar el uso de su marca de manera adecuada y
asertiva en 4 de sus diferentes programas de sostenibilidad que le permitirán a la
fundación crear una imagen diferencial entre otras organizaciones en la ciudad de
Cali y en Colombia permitiendo identificarlas desde sus productos
comunicacionales. Generando una estrategia visual que generen nuevos convenios
con entidades comerciales o públicas y además posicionar la marca como entidad
no gubernamental.
El aporte de la propuesta es la creación de una estrategia de branding que recopile
la misión, visión y filosofía de la fundación con la marca y que de manera integral
se fusione para permitir la emisión de mensajes persuasivos que logren sensibilizar
al público objetivo para así crear un nexo emocional, permitiendo el acercamiento
de estos para la vinculación y participación en la organización.
Además de aportar en el campo visual, se desea generar un contenido que le
permita a la organización a tener un mejor manejo y control de todas las piezas
gráficas que se desean producir. Para ello no solo se realizaron las piezas de los
programas de sostenibilidad, sino que además se realizarán unos formatos que
faciliten el proceso de recolección de información, tiempos establecidos de creación,
corrección e impresión para todas las piezas y/o campañas que la fundación
proponga. Para así contribuir más allá de lo gráfico y permitir una mejor respuesta
de la fundación hacia sus productos.
4.2

INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

El interés por trabajar con la Fundación FUNDAMOR surgió desde el momento en
el que se reconoce la filosofía y la labor social que realizan en nuestra ciudad. La
pedagogía y el amor con el que trabajan con los niños de primera infancia
contribuyen al interés por querer apoyar dicha institución en específico. La
participación activa en este proyecto permitió obtener nuevos conocimientos y la
consolidación de los anteriores.
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La realización de un proyecto social y contribuir con la comunidad brinda la
posibilidad de explorar un campo de la comunicación gráfica que en la formación
académica se desarrollan mayormente en supuestos. Donde se crean nuevas
experiencias en el campo laboral desde trabajar con un cliente real enfrentando una
problemática social hasta contribuyendo de manera positiva desde los
conocimientos previos. La generación de artes visuales impresas y digitales para la
fundación permitirán explotar las fortalezas y capacidades intelectuales, unificando
talentos, trabajando en equipo, y cumpliendo con los objetivos comunicacionales
planteados desde el diseño gráfico para el buen desarrollo de branding de la
fundación.
4.3

FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO

Dentro de las funciones como estudiante y pasante para realizar el proyecto, realicé
varias actividades con el fin de cumplir el objetivo principal de esta pasantía; ayudar
dentro de las capacidades y conocimientos de diseño adquiridos a lo largo de la
carrera a una fundación.
●
Se analizaron todos los recursos gráficos utilizados por la fundación en los
diferentes programas de sostenibilidad.
●

Se hizo un recorrido histórico por cada uno de los programas a trabajar.

●

Se revisó minuciosamente el manual de marca de la organización

●
Se identificó el estilo que la fundación deseo proyectar en sus publicaciones
y así mismo se establecieron parámetros tipográficos y visuales para las piezas
realizadas.
●
Se realiza un formato que permite la fácil planeación, creación y distribución
de las publicaciones tanto digitales como impresas.
●

Se realizaron las piezas de los diferentes programas del semestre.

●
Se realizó la toma de fotografías según las especificaciones y restricciones
de la fundación a los niños pertenecientes a ICBF.
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●
Se apoyó en diferentes actividades fuera del trabajo de grado que sirvieron y
aportaron en el aprendizaje para el mismo.

19

5

5.1

ANTECEDENTES

FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO A NIVEL REGIONAL

Créalo es una Fundación que viene trabajando desde el 2015 con un grupo de
personas que comenzaron a agenciar un trabajo de formación en derechos
humanos en el barrio Tierra Blanca de la comuna 20 de la ciudad de Santiago de
Cali. La no garantía de derechos como la educación y el trabajo son generadores
de situaciones de orden social con impactos negativos en la comunidad como la
violencia generalizada, en este sentido, han proyectado espacios de formación,
investigación, participación y promoción de interés para el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades, mediante procesos sociales, ambientales,
culturales, económicos, de emprendimiento e innovación como una apuesta
hacia
la construcción de cultura de paz. Desde el 21 de julio de 2015 se
constituyeron legalmente para fortalecer el proceso organizativo, con miras a
extender el trabajo en toda la ciudad, realizando diferentes acciones de
mejoramiento de calidad de vida de las personas de la comunidad. Su apuesta es
trabajar con jóvenes, niños, adultos, mujeres, adultos mayores, comunidades
étnicas, tribus urbanas, organizaciones públicas y/o privadas en el mejoramiento de
la calidad vida y restablecimiento de los derechos y la equidad de género.
La Fundación Carlos Portela es una entidad sin ánimo de lucro en la que trabajan
con una población de casi 600 menores con cáncer o enfermedades en la sangre,
y, que junto a personas naturales, jurídicas y por medio de la promoción de eventos,
luchan por defender los derechos de los niños. Iniciaron actividades un 22 de
diciembre de 1998 con el primer encuentro de la vallecaucanidad con jugadores de
fútbol de la región; para dar inicio a un trabajo proyectado desde la dirección, el
trabajo en equipo con voluntarios y padres de familia visualizando el problema y
asegurando en todas sus formas, el futuro de los niños con cáncer que con escasos
recursos les brindan la mejor calidad de vida.
Casa de Colombia Fundación es una organización que trabaja a favor de la
población infantil colombiana más vulnerable, en dos importantes programas: Salud
y Educación. Brindan acompañamiento integral y potencian la capacidad de
autogestión de las familias para que puedan defender sus derechos, garantizando
el Bienestar y Desarrollo de sus hijos. Pretenden consolidarse en el 2025 como una
Fundación comprometida con procesos de intervención social, a favor del Desarrollo
de los niños y sus familias, estimulando el trabajo en RED y convocando cada día
a la solidaridad de Empresas y Personas naturales, que contribuyan a la labor de la
Fundación. Buscan avanzar día a día en el desarrollo de procesos sociales que
20

apunten a potencializar las capacidades que todos los seres humanos tenemos para
mejorar nuestra calidad de Vida.
La fundación Dar esperanza tiene como misión Brindar una educación integral
e iluminar y trascender en la vida de los niños, niñas y jóvenes que están padeciendo
la oscuridad del desamor, la violencia, el acoso sexual entre otros,
brindándoles amor, educación, comprensión y respeto. Ayudándoles a visualizar y
cristalizar sus sueños para que se constituyan en verdaderos ejemplos de
cooperación, amor y entrega. Dar Esperanza tiene como objetivo que quienes
hagan parte de la Fundación sean personas que posean y amen el carisma de la
misión y tengan la disponibilidad de amar, servir y apoyar la Institución. También
fundamentan el catolicismo en la vivencia del amor y la Providencia en todas sus
manifestaciones. Además, tienen en cuenta la Universalidad, ausencia de
discriminación, el servicio desinteresado hacia quienes viven abandonados física y
moralmente, brindando amor a quienes viven en el dolor, el rechazo y la tristeza.
5.2
ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS MONETARIOS PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN COLOMBIA.
En Colombia las organizaciones tienen variedad de modalidades para la
recaudación de fondos monetarios para la sostenibilidad de las mismas. En el caso
de Cali aquí algunos ejemplos que realizan las fundaciones mencionadas
anteriormente para seguir apoyando su causa.
La fundación Carlos Portela Valdiri cuenta con la campaña las tapitas
plásticas siendo esta la mayor fuente de ingresos. En la ciudad de Cali reciben
donaciones por parte de personas naturales e institucionales que apoyan a la
fundación para lograr recibir niños con cáncer de todas las localidades del suroccidente del país y acompañarlos en su ardua lucha contra el cáncer. La campaña
consta de recolectar las tapas plásticas de diferentes envases como gaseosas,
jugos o cualquier bebida que tenga tapa y ellos mismo se encargan de recolectarlas
o también se pueden llevar directamente a la fundación. Con este modelo logran
recolectar dinero a partir de su reciclaje así mismo con los envases de botellas
plásticos, las venden o reutilizan siendo amigable con el medio ambiente y
aportando a positivamente a la fundación.
Así mismo la Fundación Dar Amor cuenta con programas de servicio social que
ayudan de manera mutua entre la fundación y quien aporte sus servicios y/o
conocimientos en pro de los niños. Para ello cuentan con el programa donde
cualquier persona que desee ayudar desde lo que sabe o simplemente en
acompañamiento lo puede hacer, se organiza los tiempos dependiendo de la labor
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a realizar con los chicos o administrativamente. Un ejemplo de ello es clases de
bisutería, de programas de office, de un segundo idioma o cualquier labor manual
que ayude a que los niños se empoderen y puedan utilizar esas herramientas más
adelante.
Después de haber investigado y consultado diferentes ONG se identifica que las
fundaciones sin ánimo de lucro en Colombia manejan normalmente tres tipos de
metodologías para la recaudación de fondos monetarios y/o en especie. Entre ellos
se encuentra el voluntariado, las donaciones y los eventos, todas ellas con el mismo
fin aportar y apoyar las funciones de la misma.
El voluntariado como actividad que permite esencialmente a colaborar en términos
de apoyo de personal para diferentes eventos de manera no remunerada. Las
donaciones que se manejan de dos tipos, la primera como única donación, es decir
que se desea apoyar con cierta cantidad de dinero una única vez, la otra manera es
comprometerse aún más con la fundación y convertirse en algo así como un socio,
el cual firma y accede a un contrato donde se registra una tarjeta crédito o
simplemente se genera una promesa donde la persona acepta donar mensualmente
una cantidad de dinero que servirá para las distintas necesidades de la
organización. En algunos casos se especifica en que se distribuye el dinero, en otros
se hace una circular cada tiempo evidenciando el manejo de la misma para la
tranquilidad de los donantes. Finalmente, uno de los programas que más utilizados
para reunir capital son los eventos, entre ellos se manejan muchísimas modalidades
como lo son bingos, bazares, pulgueros, actividades deportivas o musicales entre
muchos otros.
5.3

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD DE FUNDAMOR

La fundación lleva realizando diferentes eventos a través de los años que le ha
permitido ser visible en la comunidad y hacerse conocer en la ciudad. Estos eventos
aparte de ayudar a recaudar fondos unen a los miembros de la comunidad.
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Tabla 1. Etapas de la investigación.
Programa

Descripción de programa

Bingo Familiar

El bingo familiar es un evento en el que se disfrutan
presentaciones culturales, shows de magia, música en vivo y
muchos premios. La fundación promueve el evento para que
puedan asistir tanto personas como empresas.

El pulguero

En el pulguero se recaudan donaciones entre las cuales
incluye ropa, zapatos, juguetes y artículos de aseo y de
hogar, tanto usados como nuevos. Después de unos días
recolectando los productos se organizan y clasifican en la
fundación para que las personas de la comunidad compren.

Día de la Galletica

El día de la galletica es una actividad que la fundación
organiza y desarrolla con el apoyo del servicio social de
diferentes colegios de la ciudad de Cali que apoyan con la
venta de las galletas o de las orejas dulces para alcanzar una
meta que propone la organización. Los voluntarios se
encargan de promocionar y vender los productos y al mismo
tiempo realizan sus horas de servicio social.

Cuando Grande Quiero Cuando Grande Quiero ser es una actividad que realiza la
Ser
fundación con el apoyo de Palmas Mall donde a través de
diferentes patrocinios invita a todos los chicos de la
comunidad caleña a participar en un día en el que se
prepararon actividades lúdicas para que pequeños entre 2 y
12 años de edad sueñan con aquello que quieren ser.
Modamor

Modamor es un desfile de moda realizado por FUNDAMOR,
que busca ayudar a niños de zonas vulnerables y cuenta con
el apoyo de estudiantes de importantes colegios de la ciudad.
También tiene como patrocinadores grandes marcas
Colombianas como ELA, Be Danza, Colombiana y Banco de
Occidente.
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Tabla 1. (Continuación)
Plan padrino

El plan padrino es una modalidad que la organización tiene
para que personas que deseen apoyar económicamente se
comprometan a partir de la vinculación como “arquitectos del
amor” mensualmente contribuyan por medio de
consignación, débito de tarjeta o presencialmente llevando el
dinero pactado desde el inicio permitiendo continuar con la
labor en la fundación con los niños.

*Las fechas de los eventos varían según el año, las necesidades y posibilidades en
las cuales la fundación tenga capacidad para realizarlas.
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6
6.1


MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO
Marca

La “marca” como el valor principal en la creación y difusión de bienes y servicios.
En su nivel más básico, la identidad gráfica se relaciona directamente con el
desarrollo de un sistema que unifica el estilo visual de la entidad a la que representa,
y le provee así en términos de diseño, de una identidad distintiva, reconocible,
diferenciada y unificada.
El diseño de la identidad ya sea personal, empresarial, organizacional, corporativa
o institucional, se ha enfocado en el diseño de logotipos, pero realmente su
aplicación en diversos medios es decisiva en la asociación mental de cualidades de
los productos y servicios a los que representan.
Es entonces como la sociedad interpreta la marca y se reconoce la identidad no
sólo es el resultado gráfico de una serie de conceptos por evocar sino de la
planeación minuciosa de sus aplicaciones en medios tan diversos como pueden ser
desde los más sencillos, hasta la combinación de muchos tipos de medios según el
alcance y cobertura que se intente lograr.
En la actualidad las marcas son una de las maneras más importantes de codificar,
definir y estructurar el mundo que nos rodea, y el lugar que ocupamos en él. (Batey,
M. 2013, p. 166)
Las marcas son en primer lugar un paquete de significados. Si no fuera por estos
significados, sería imposible hablar de imágenes de marca, personalidades de
marca y posiciones de marca. Cuando trabajamos las experiencias de marca, lo
hacemos para comunicar sus significados. (McCracken, 2005, citado por Batey,
2013, p. 33)
“Las marcas no sólo promueven, a través de su distribución y su comunicación
planetaria los valores de su cultura específica, sino que, además, por el simple
hecho de que esta cultura puede probarse, consumirse, gracias a estas marcas,
éstas se convierten en un factor de comprensión más íntima de la diversidad”.
(Chevalier, M. y Mazzalovo, G. 2005, p. 104)
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Según las diferentes perspectivas de estos autores podemos concluir que la
construcción de marca es un trabajo que recae en el diseñador y permite la
expansión de la marca en diferentes niveles y soportes. Es decir, es un mundo
donde convergen todas las ideas, concepciones sociales, posicionamiento y la
personalidad que la marca expresa en sus diferentes desarrollos. fue fundamental
entender el mundo del branding para comprender cómo se debió trabajar en la
fundación con la marca, es decir que tuvo muy en cuenta el contexto, las
convenciones sociales de la comunidad caleña, el público objetivo y la manera en
cómo se comunica la fundación, que actualmente presenta problemas de
comunicación gráfica.
Con base a las definiciones de Batley y Chavalier se identificó la marca en el
contexto de FUNDAMOR y se descubrió que justamente su aplicación en los
diferentes medios estaba fallando y que su personalidad de marca no era clara y
esto repercutió en que la interpretación de la misma fuese débil en la sociedad
caleña.


La semiótica en la marca

“Los signos de dimensiones y complejidades diferentes, que producen las diversas
gramáticas semióticas, cuyo conjunto es susceptible de dar cuenta de un universo
cultural dado, son objetos significantes frecuentemente muy heterogéneos en
cuanto al plano de la expresión utilizada. (Greimas, 1980, p. 53)”.
Se ve que tal socio semiótica debe hacerse cargo de todos los discursos sociales,
independientemente de las sustancias, canales o media que sirven para su
manifestación (televisión, cine, espectáculos de deportes colectivos, libres de
imágenes, etc.) […] remiten todos a un único y mismo universo significante y porque
las formas de organización discursiva que descubren son comparables. […] Es
normal, por consiguiente, esperar encontrar, bajo esta cubierta figurativa, las
articulaciones fundamentales de los sistemas de valores asumidos, a pesar de ello,
por la sociedad. (Greimas, 1980, p.62).
Para abordar la marca de la fundación es rescatable identificar las maneras y los
medios por los cuales han tratado de expresarse con el público objetivo, y por qué
han fallado o no han causado el gran impacto que desean en la sociedad. Aquí es
donde la semiótica entra a jugar un rol importante, pues se deben comprender los
sistemas de valores asumidos y ya constituidos en la población caleña a la cual se
quiere dirigir, para así generar una propuesta de diseño que comunique
asertivamente a quienes se desea acudir para el apoyo a la fundación.
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Dimensión cultural de una marca

Para abordar cómo el significado que reside en los bienes de consumo se mueve
desde éstos a la vida del consumidor, McCracken distingue entre cuatro tipos de
rituales:
Rituales de intercambio. Este movimiento de significados es también un
movimiento de propiedades simbólicas. Un ejemplo claro es el intercambio de
regalos, donde las personas escogen bienes para regalar a los cuales les apropian
unas propiedades significativas que desean transferir al receptor del presente.
●

Rituales de posesión. Por medio de estos rituales las personas transfieren el
significado cultural presente en los bienes de consumo a sus propias vidas.
Especialmente en estos rituales se trata de personalizar los objetos de consumo.
●

Rituales de cuidados personales. Estos rituales resaltan el interés de las
personas en transmitir a través de su aspecto personal una serie de significados.
Las personas mediante el cuidado de su imagen transmiten significados culturales.
Los rituales que adoptamos para salir de fiesta son un buen ejemplo.
●

Rituales de desapropiación. Mediante este ritual las personas extraen el
significado de los bienes hasta ser percibidos en términos personales. La
desapropiación permite por ejemplo que el nuevo propietario de un bien de
consumo, por ejemplo, un coche de segunda mano, evite entrar en contacto con las
propiedades significativas del propietario anterior y libere las propiedades
significativas reclamando el objeto para sí mismo.
●

El significado que yace en los bienes de consumo de la fundación se ubicaron en
dos tipos de rituales; el primero el ritual de posesión que es el más claro ejemplo de
cómo la organización a través de servicios, bienes y/o eventos transfieren el
significado cultural y propio de FUNDAMOR, como lo son entre ellos su visión,
misión y proyección. Donde la manera de trabajar o presentarse confiere al siguiente
ritual que es el de cuidado personal. En este ritual que reside en el bien de consumo
que en este caso fueron los programas de sostenibilidad de la organización, es en
el cual se centró gran parte de la investigación, pues era el interés de la fundación
en transmitir a través de su aspecto visual una serie de significados que no era
coherente con su imagen de marca.
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Mercado

“Las empresas están por todas partes, el mundo actualmente es una empresa. Las
empresas requieren de un elemento imprescindible para poder funcionar; los
clientes.” Joan Elías es un licenciado en ciencias de la comunicación y técnico
superior en relaciones públicas, él en su libro Clientes Contentos de Verdad, afirma
que las empresas quieran o no, en esta época, necesitan de los clientes para su
desarrollo. También menciona como antes eran las máquinas, el dinero y el
personal, pero esos tiempos han cambiado. Es por ello que manifiesta que si alguna
empresa quiere tener clientes contentos de verdad tiene que hacerse cargo de todo
aquello que afecte a las personas, además que comprendan en qué contexto se
está inmerso y entender que se está en una sociedad cambiante y cómo esto afecta
también a la empresa.
Elías también destaca lo difícil que es tener a los clientes contentos por el hecho de
laborar en un mercado donde las marcas del mismo sector se fabrican en el mismo
lugar, y las estrategias político- administrativas regulan para que todo sea
homologable. Gracias a este fenómeno aparece un nuevo pensamiento en las
empresas; “La reinvención por el gusto social, la recreación de la vida cotidiana en
espectáculo y, sobre todo, unas nuevas relaciones humanas como valor en las
transacciones comerciales”.
Este concepto de nuevas estrategias que trabajen con lo social y con las relaciones
humanas sirve para comprender cómo actualmente las empresas funcionan, y
aprovechar este conocimiento para así emplearlo de manera directa en la estrategia
de diseño y comunicación que se desea desarrollar. Es importante reconocer cómo
funciona el mercado donde se está involucrando la investigación para así hacer un
buen desarrollo de la estrategia, es decir saber cómo usar el contexto de manera
favorable.
FUNDAMOR es una organización que trabaja como una empresa, es decir labora
en pro de lograr un objetivo que involucra personas en todo su proceso. En este
caso la fundación tenía un buen conocimiento de su mercado, sin embargo, en el
desarrollo de la estrategia de comunicación gráfica no tenían los conocimientos o
lineamientos que le permitiera identificarse con su público objetivo de manera más
asertiva. Fue importante conocer el contexto social y cultural en el cual se
desenvuelve la fundación y como el rol e marca estaba fallando para así potenciar
en su mercado específico.
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Concepto

Según Gloria Gallo Carvajal en el libro Posicionamiento: El caso Latinoamericano,
el concepto es el significado exacto que un producto, una marca, una empresa o un
servicio tienen para el prospecto. Es decir, como la sociedad tenga insertado en su
cultura la organización o servicio. Además, menciona como los productos pueden
tener diferentes conceptos, y cómo estos influyen al momento de compra e incluso
como una marca que no tuvo en cuenta los estándares o el contexto en el que
convive la sociedad puede fracasar por hacer caso omiso a las convenciones
sociales que se tengan en un espacio en particular.
El concepto de una marca tiene estrechas relaciones con el posicionamiento de este
en el mercado y en la sociedad. Gloria afirma que el posicionamiento no se origina
en la mente de un creativo, ni en la del dueño del producto, ni en la mente de
cualquier persona bien intencionada. Se origina en la mente del consumidor, del
usuario o del comprador, es decir en el mercado. El posicionamiento requiere
tiempo para lograrse, pero una vez logrado, dura mucho tiempo en la mente del
consumidor y difícilmente cambia.
La marca de FUNDAMOR en el contexto caleño tiene un concepto medio de lo que
es la fundación, ésto se logró identificar gracias a entrevistas en las cuales se
evidenció que la organización anteriormente trabajaba con niños con VIH y
actualmente su pedagogía y su manera de funcionamiento cambio totalmente. Esto
perjudica sustancialmente la imagen de marca pues no se es claro quién es ni qué
hace esta entidad en la sociedad a la que pertenece. Esto radica en que no se
estaba teniendo en cuenta el concepto que las personas en su mercado piensan de
la marca y todo ello se origina en los procesos de comunicación de la misma hacia
el exterior. Por ello se buscó los conceptos más fuertes y positivos de la marca para
favorecer al concepto de la fundación y por ende de su marca.
6.2

MARCO CONCEPTUAL

En el siguiente marco se definirán algunos conceptos que se mencionan
constantemente en texto, con el fin de que cualquier persona pueda entender y
comprender de manera asertiva y correcta lo que se desea informar y dar a conocer
en el desarrollo del trabajo.
Arte final: se le llama arte final a la preparación y optimización de los originales
digitales para su filmación y reproducción. Es un paso muy importante ya que de él
depende en gran medida el aspecto final de nuestro trabajo. Para preparar los
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originales para imprenta tenemos dos caminos formatos abiertos o formato cerrado
(PDF). (Navarro, E. 2007.)
Branding: es el proceso de desarrollo y difusión de la marca por medio de una serie
de elementos y acciones de Comunicación y Marketing estratégicamente pensadas.
En definitiva, consiste en definir cada uno de los elementos que conforman la marca,
alinearlos con el modelo de negocio y comunicarlos de determinada manera a
públicos internos y externos. A través del Branding podemos construir, crear, dar
forma a una marca en base a determinados conceptos, símbolos o ideas que
permitan a los usuarios vincular la marca con el producto y la experiencia. (Doppler.
2014.)
Campaña/Campaña comunicacional: es el conjunto de estrategias planificadas y
coordinadas en un tiempo determinado con unos objetivos específicos. Es un plan
amplio de comunicación conformado por una serie de piezas diferentes, pero
generalmente relacionadas por un tema en particular, la difusión de estos mensajes
se realiza en diversos medios y durante un periodo específico. La campaña está
diseñada en forma de estrategia para lograr un objetivo particular o un conjunto de
ellos. Se trata de un plan a corto plazo que por lo general funciona durante un año
o menos. (Chaves, N. 1998)
Competencias: aquellas empresas que operan en el mismo mercado, con idénticos
canales de distribución, con iguales o parecidos productos/servicios o soluciones y
que se dirigen al mismo perfil de potenciales clientes. (La cultura del marketing,
2019).
Línea Gráfica: La línea gráfica para la identidad corporativa viene a ser lo que en
literatura es el hilo conductor. Consiste en la dirección y coherencia entre cada uno
de los elementos del diseño en la comunicación gráfica de tu empresa, por ello debe
ser una constante en cada pieza, cada plataforma, cada momento de presentación
de la marca. (Aspectos básicos de toda línea gráfica, 2018)
Formatos: el formato es la forma y la dimensión física o digital del trabajo realizado.
Cuando hablamos de formato, al hacer referencia a un archivo en diseño gráfico,
estamos hablando del tamaño en el que será presentado e impreso o digital. En
otras palabras, nos estamos refiriendo al tamaño del papel o del pixel.
Marca: según la American Marketing Association, una marca es un nombre,
término, signo, símbolo, diseño o la combinación de estos elementos, que busca
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identificar los bienes y servicios de un vendedor, o grupo de vendedores, y
diferenciarlos de su competencia.
Planeación: "la planeación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y
externos que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982).
Plantilla: en diseño gráfico es documento que contiene todas las líneas,
proporciones e indicaciones necesarias para desarrollar un conjunto de diseños que
corresponden a un concepto de diseño general.
Público objetivo o target: el target es el conjunto de personas a las que dirigimos
nuestros anuncios, pudiendo distinguir entre consumidores actuales, potenciales y
los que nunca serán consumidores del producto. Con una correcta determinación
del público objetivo se consigue realismo, eficacia y economía. Esto se consigue
mediante la segmentación de los consumidores (según criterios sociodemográficos
y psicográficos). Para determinar el target habría que conocer las motivaciones y
actitudes del consumidor, las cuales definen su forma de percibir el mundo, el
posicionamiento de los productos en su mente y en consecuencia las imágenes de
los mismos. También sería importante saber cómo reacciona el consumidor ante la
publicidad y conocer el contexto del comportamiento de compra (quién compra,
dónde se compra, con qué frecuencia). (Duran, A. 2014)
Posicionamiento de marca: tiene que ver con convertirse en uno de los referentes
de un sector del mercado en específico. Ser una de las principales alternativas, sino
la única en la que el consumidor deposite su confianza y su dinero. Su objetivo es
lograr que él sea capaz de distinguir las cualidades de la empresa de aquellas que
proporciona la competencia y hacer que prefiera las tuyas. (Doppler. 2014.
Branding)
Pre impresión: antes de mandar a imprimir el diseño tiene que pasar por un
proceso que lo prepara y transfiere a las placas de impresión. Esto es lo que se
conoce como Pre prensa. Hoy en día todo el proceso que es anterior a la impresión,
es decir el arte final impecable listo para su imprenta. (Romano, 1998)
Personalidad de marca: es un conjunto de características emocionales y
asociativas conectadas a una empresa o marca. Estas modelan la forma en la que
las personas sienten e interactúan con una empresa. Con frecuencia la personalidad
de marca refleja la personalidad de su base de clientes objetivo. Las marcas pueden
tener una variedad de tipos de personalidades y, si no se definen, estas podrían
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cambiar día a día (lo que puede confundir a clientes y usuarios). La idea de una
personalidad de marca se aplica a grandes y pequeñas empresas, y a cualquiera
que tenga una presencia online. Esto significa que tu -como freelancer, diseñador o
desarrollador- eres una marca en ti mismo si es que tienes una página web o si
participas en redes sociales. Cultivar y cuidar esta personalidad puede ser un factor
clave para lograr el éxito.
Arte Final: un arte final es el material digital ya preparado para su envío a
la imprenta sin que haga falta ningún retoque o intervención adicional.
ONG: la organización no gubernamental, conocida popularmente como ONG, es
una entidad creada por los particulares para el desarrollo de actividades altruistas y
de beneficio común, que en Colombia, como en otros países del mundo, adopta la
naturaleza jurídica de entidad sin ánimo de lucro. Estas organizaciones, que pueden
constituirse según cualquiera de las diferentes entidades sin ánimo de lucro
reguladas en la legislación colombiana, normalmente en la medida en que buscan
ayudar a las comunidades y a la población en general se constituyen como
fundaciones, asociaciones o corporaciones y reciben su nombre de no
gubernamentales, precisamente, porque no forman parte de la estructura políticoadministrativa de un Estado, sino que surgen de la iniciativa de los particulares, para
la realización de actividades de beneficio común.
Organización sin ánimo de lucro: las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas
jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más
personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados,
terceras personas o comunidad en general. Las Esal no persiguen el reparto de
utilidades entre sus miembros. (Gaitán, 2019).
Sostenibilidad: en ecología y economía, qué se puede mantener durante largo
tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo,
economía sostenible. Refiere a algo que está en condiciones de conservarse o
reproducirse por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo
externo.
Pasantía comunitaria: consisten en la realización de un trabajo de campo a través
de la interacción del estudiante con una comunidad o grupo, a los que se vincula
gracias a la relación de éstos con una ONG o con el estado, además de aquellos
con los que la Universidad tiene convenio, a la vez que se participa de un proceso
formativo como Facilitador social.
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Fundación: es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de
una o varias personas naturales o jurídicas y cuyo objetivo es propender por el
bienestar común, bien sea a un sector determinado de la sociedad o a toda la
población en general. La fundación surge de la destinación que haga su fundador o
sus fundadores, de unos bienes o dineros preexistentes para la realización de unas
actividades que, según su sentir, puedan generar bienestar social. Dada la
naturaleza eminentemente patrimonial de la fundación, se dice que ésta existe
mientras subsista su patrimonio, aun cuando sus administradores, sean personas
naturales o jurídicas, dejen de existir, ya que éstos pueden ser reemplazados por
otros y la fundación continuará existiendo. La Fundación, se encuentra regulada en
el Decreto 1529 de 1990, para las fundaciones que se constituyan en los
departamentos, y en el Decreto 059 de 1991 para las que se constituyan en la
ciudad de Bogotá y le son aplicables las normas del Código Civil, las del Decreto
2150 de 1995 y demás normas complementarias.
6.3

MARCO CONTEXTUAL

En la organización se han llevado a cabo distintas pasantías comunitarias en el área
de diseño y de comunicaciones. Entre ellos se encuentran estrategias de mercadeo,
campañas publicitarias y diseño de marca. Estos antecedentes han posibilitado
reconocer el trabajo que ya se ha realizado en la fundación y cual aún no. Todos
estos trabajos de grado han tenido varios objetivos en común: incrementar los
ingresos económicos, la red de apoyo y el reconocimiento de la fundación desde
diferentes ámbitos profesionales.
Desde el diseño industrial se ha creado campañas donde se construyó una
ciudadela infantil que ahora funciona como un programa de sostenibilidad en la
organización. Este espacio consta de diferentes casetas donde en cada una se
involucra una profesión diferente donde los más pequeños pueden jugar a simular
un rol como bombero, medico, chef entre muchos otros. Este lugar se construye con
el propósito de poder alquilarlo a colegio, empresas particulares para fiestas y
generar ingresos a la fundación sin tener que recurrir a terceros.
En el caso de diseño de la comunicación gráfica se realizó en el segundo semestre
del año 2019 un manual de marca de la organización. En el cual configuraron una
estructura y directrices específicas que permiten la asociación con la marca de
FUNDAMOR. Después de haber revisado minuciosamente lo que las estudiantes
anteriores propusieron se tuvo en cuenta como punto de partida para la
investigación y el desarrollo. A pesar de que el departamento de mercadeo contaba
con el manual y las normas planteadas para el buen manejo de la misma no se ha
implementado en los formatos o publicaciones de FUNDAMOR.
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La Fundación FUNDAMOR, es una institución sin ánimo de lucro, que se especializa
en programas de intervención social que promueven la inclusión, educación y
protección de comunidades vulnerables. A través de distintos proyectos contribuyó
a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad
brindándoles protección y atención integral. FUNDAMOR inició con el propósito de
brindar apoyo y acompañamiento a población adulta afectada por el VIH/Sida.
Posteriormente inició su trabajo con población de niñas y niños de la primera
infancia de la población infantil proveniente de todas las regiones de Colombia.
FUNDAMOR comenzó 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. Al
laborar con esta población, amplió su panorama y comenzó a trabajar distintos
programas de atención, protección y prevención a la primera infancia además de
eventos y programas de sostenibilidad.
Luego de varios años de trabajo y reflexiones pedagógicas FUNDAMOR construye
su propio Proyecto Educativo Institucional PEI y es así cómo en 2007 abre las
puertas del Preescolar Terapéutico “Semillas de Amor”, reconocido en 2012 como
el “Mejor Centro de Desarrollo Infantil Temprano” de América Latina y el Caribe por
el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Alas en el marco de la VI
Cumbre de las Américas en la ciudad de Cartagena. Motivada a compartir su
experiencia y aprendizajes para seguir proyectándose y ponerlos al servicio de la
comunidad, FUNDAMOR decidió orientar sus esfuerzos hacia la apertura de un
Centro de Desarrollo Infantil en el marco de la política nacional de atención a la
primera infancia del Estado Colombiano; configurando una propuesta que además
de integrar los componentes del desarrollo físico y la salud, involucra los aspectos
fundamentales para el desarrollo cognitivo y psicosocial, sin dejar de lado la
protección y los cuidados que se requieren durante la primera infancia.
La fundación abrió sus puertas de a más de 160 niñas y niños externos en situación
de vulnerabilidad de la ciudad de Cali, víctimas del conflicto y vinculados a los
programas de intervención social del Estado a través del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar en un ejercicio de inclusión social, en el que de manera voluntaria
y consentida, diversidad de familias decidieron vincular a sus hijos a una institución
educativa.
En la organización se han trabajo desde diferentes áreas de conocimientos, entre
ellos han desarrollado proyectos desde la comunicación social, publicidad y
estrategias de mercadeo. La mayoría de ellos encaminando los objetivos a generar
un mayor impacto en la sociedad caleña para el beneficio de la fundación. Entre las
diferentes propuestas que se han generado estas funcionalidades son las que han
primado; sostenimiento con proyectos de diferente índole, manejo de redes sociales
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como estrategia de comunicación con énfasis en internet, estrategias para el
posicionamiento de la ciudadela interactiva, campañas de sensibilización para la
vinculación de nuevos padrinos y camisetas con diseños emotivos entre otras.
6.4

MARCO LEGAL

Después de haber leído e investigado sobre las fundaciones y ONG en Colombia
nos encontramos con diferentes artículos, cartillas nacionales y material de apoyo
para reconocer primero que son las fundaciones u organizaciones sin ánimo de
lucro, que características tienen, cómo operan y qué factores aún no se regulan por
ninguna entidad gubernamental.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una organización No
gubernamental el “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que
surge en ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por
personas con un interés común:” además las asociaciones o corporaciones son
entes jurídicos sin ánimo de lucro que surgen de un acuerdo de voluntades entre
dos (2) o más personas vinculadas mediante aportes en dinero, especie o actividad,
en orden a la realización de un fin de beneficio social gremial o de utilidad común.
Estas organizaciones sin ánimo de lucro se rigen por el artículo 38 de la Constitución
Política de Colombia, la Ley 22 de 1987, el Decreto 1318 de 1988, el artículo 633
del Código Civil, el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, el Decreto 1529
de 1990, el Decreto Distrital 059 de 1991 y el Decreto 535 de 1990.
El Senado de Colombia se reconoce cuatro tipos de ONG que se caracterizan según
sus actividades o campos de acción en los cuales participan:
La primera se denomina Organizaciones No Gubernamentales Sociales (ONGS),
las cuales trabajan con sectores de inmigración y refugiados, discapacitados,
enfermos, infantes y familia. El segundo se reconoce como Organizaciones No
Gubernamentales de Derechos Humanos. Estas trabajan en la denuncia de la
violación de derechos humanos en el mundo y en la divulgación, defensa y
promoción de los mismos. El tercero se describe como Organizaciones No
Gubernamentales Ambientalistas, cuyo trabajo se desarrolla en torno a la
protección, promoción y preservación del medio ambiente, con desarrollo
sostenible. Y por último las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo,
cuyo objetivo es la cooperación internacional.
Con base a los tipos de organizaciones mencionados se puede identificar que la
Fundación Dar Amor cabe en la calificación como Organizaciones No
35

Gubernamental social y de derechos humanos, debido a que la filosofía institucional
de FUNDAMOR se puede describir como ente transformador de vidas a través del
amor, dignificando a la población vulnerable, en especial niñas, niños, adolescentes
y jóvenes, promoviendo su desarrollo holístico, por medio de programas y servicios
integrales e incluyentes, con un equipo humano idóneo comprometido con el
mejoramiento de la calidad de vida y el respeto por el medio ambiente.
FUNDAMOR es una organización sin ánimo de lucro la cual cuenta con el apoyo de
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, que es la entidad del estado
colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera
infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia,
brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza,
inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de 8 millones de
colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes
regionales y 213 centros zonales en todo el país.
La Ley 1098 de 2006 (noviembre 8) por la cual se expide el Código de la Infancia y
la Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales
para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el
ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes,
así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la
familia, la sociedad y el Estado.
Es importante reconocer el marco legal en el que la fundación se enmarca debido a
que esto repercute en todo el desarrollo del trabajo que se realice. En este caso en
FUNDAMOR se ha tenido en cuenta muchas de sus restricciones a la hora de
laborar, por ejemplo en el caso del desarrollo del banco de imágenes se debe tener
en cuenta que las fotografías no pueden evidenciar a los niños de manera directa,
es decir las tomas que se realicen deben hacerse de perfil, de espaldas o en caso
tal donde no se les vea el rostro debido a que son niños protegidos por el gobierno
y que pueden estar en estado de vulnerabilidad y promover este tipo de imágenes
puede ser riesgoso para su protección integral. Para ello se realizan planos donde
el rostro no sea el protagonista lo cual permite ser más creativos a la hora de
fotografiar.
A pesar de que son organizaciones que trabajan con entidades gubernamentales
nacionales como el ICBF en según el congreso de la República de Colombia existe
una carencia de un ente controlador que regula los presupuestos o proyectos que
se llevan a cabo en las mismas. Tampoco existe un marco regulatorio para controlar
los presupuestos, el cumplimento de objetivos y metas que la fundación se ha
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planteado. Esto en muchos casos hace que las fundaciones no funcionen
adecuadamente ni administrativas ni económicamente.
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7

. METODOLOGÍA

Tabla 2. Etapas de la investigación.
Se hacen entrevistas no estructuradas para recopilación
de información en cuanto necesidades, maneras de
trabajar, estilos y proyección gráfica
-Observación en flujos de trabajo y fuentes de información
para realización de piezas.
FASE 1

INVESTIGACIÓN

-Se analizaron e identificaron los diferentes programas y/o
eventos a desarrollar en 2019
-Se reconocieron los diferentes formatos a trabajar según
el programa y/o evento para su mayor alcance.

FASE 2

IDENTIFICACIÓN
DEL PROBLEMA

Después de haber recopilado, analizado y comprendido
toda la información mencionada anteriormente se
evidencian las tres grandes problemáticas sobre las
cuales se desarrolló el trabajo:
-No cuentan con una persona que se encargue
únicamente de diseñar y difundir las piezas de manera
asertiva.
-Todos los programas pertenecen y lo direccionan
diferentes personas dificultando la unión gráfica entre las
mismas.
-No hay un proceso que permita el control del tiempo a
realizar y el buen manejo de las piezas.
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Tabla 2. (Continuación)

FASE 3

PLANTEAMIENTO

Planteamiento a solución detectada desde el campo del
diseño gráfico el cual viene acompañado de diferentes
actividades donde se explican dichos procesos, flujos de
trabajo y recomendaciones para un mejor desempeño
visual de la fundación.

La investigación que se trabajó con la fundación FUNDAMOR tuvo un estudio de
tipo descriptivo debido a que identifico con características del universo de
investigación, señalando las formas de conductas de los actuales benefactores, de
los posibles voluntarios y de la comunidad caleña frente a la imagen y el vínculo
emocional que esta fundación representa en la ciudad de Cali. El mal manejo de la
identidad corporativa y del branding de la marca FUNDAMOR ha permitido
establecer comportamientos concretos que actualmente no favorecen a la
institución.
Se manejaron diferentes técnicas de recolección de información. Entre ellas las
entrevistas con personas claves de la organización que fueron pertinentes para
recoger información que aportó de manera significativa a la investigación. Como por
ejemplo lo fue el director de FUNDAMOR, profesores y trabajadores de la misma
que de algún modo contribuyeron desde su conocimiento y experiencia en la
organización.
Es por ello que se desarrolló el análisis de estudio de cómo llevan trabajando la
marca durante estos últimos tres años en sus diferentes plataformas donde difunden
la información, entre ellas se encuentra las redes sociales como Facebook e
Instagram. También manejan impresos como boletines de noticias,
agradecimientos, donaciones, eventos, informativos entre muchos otros. Estos
impresos se divulgan en diferentes locaciones como colegios e instituciones donde
se pueda encontrar apoyo de voluntariado o monetario. Después de haber
reconocido como estaba fallando el uso de la marca y como esto afecta en la
comunidad se analizaron las piezas gráficas corrigiendo las fallas y potencializando
los aciertos de diseño que permitieron entender a dónde se quiere llevar
gráficamente la institución.
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Continuamente se planteó una estrategia de diseño y comunicación la cual
especificó el estilo y las narrativas para los contenidos y productos realizados. Esto
se desarrolló gracias a la previa investigación sobre cómo el público objetivo
reacciona frente a diferentes recursos emotivos que se implementaran en los
diseños para la generación de vínculos estrechos y cercanos con la organización.
Después de haber reconocido como la fundación quería expresarse a la sociedad
gráficamente y de identificar la manera de promoción de las mismas, se tuvo muy
en cuenta su exhibición al momento de diseñar. Justo después de haber
comprendido todo el contexto en el que se despliega la investigación se inició con
la creación de las piezas gráficas que se adecuaron a su formato dependiendo de
su naturaleza. Así mismo se requirió de la realización de un banco de imágenes
fotográficas que se vinculan directamente con la estrategia de diseño y
comunicación previamente mencionada, en la cual se especificó el tipo de imágenes
que tendrían los productos y el por qué se utilizaron dichos planos. Estas fotografías
se tomarán en diferentes espacios de la fundación donde el protagonista siempre
sea el motor de la fundación; los niños de la primera infancia.
Por otra parte, los formatos internos que se realizaron para un mejor desarrollo del
proceso creativo se pretenden seguir utilizando para cualquier persona que desea
apoyar en la elaboración de piezas, permitiendo y facilitando esta tarea si es el caso
que no sea diseñador o bien sea para generar conciencia de un proceso que denota
tiempo e información para su buen desempeño.
Finalmente se realizará socialización de las piezas finales, donde se retroalimenta
el trabajo realizado, las posibles correcciones y una breve explicación donde dé
cuenta de cómo se deben implementar las piezas y la marca adecuadamente.
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8

DESARROLLO PRIMER OBJETIVO

Especificar el estilo y las narrativas para los contenidos y productos a

realizar.
8.1
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAL IMPRESO Y DIGITAL DE
LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR
Para el análisis se necesitaba contar con el material que FUNDAMOR tuviera en su
disposición para poder reunir y clasificar. Al principio este proceso fue tedioso por
la falta de organización y de archivo gráfico de la fundación. Después de varias
semanas de búsqueda tanto en digital como impreso se consiguen los suficientes
recursos para el desarrollo de las fichas de análisis. En este caso se recopiló
material en diferentes formatos como; afiches, post en Instagram o Facebook,
volantes, pop up banners incluso stickers. Es decir, cualquier diseño que se realizó
para los eventos de Día de la Galletica, Pulguero y Cuando Grande Quiero Ser de
la Fundación Dar Amor.
Se continuó con el proceso de categorizar por programa y/o evento y se identifican
los años de cada publicación. Para realizar el análisis del material impreso y digital
que la fundación usó en sus diferentes programas de sostenibilidad para su
promoción y divulgación en diferentes medios, se realizó una ficha de análisis que
permitió identificar su naturaleza y el fin de dicho material desde el diseño gráfico y
cómo estas han acertado o errado en su línea gráfica impactando negativamente
en sus posibles actores beneficiarios.
8.2

FICHAS DE ANÁLISIS

Las fichas de análisis de marca fueron direccionadas para el estudio de las piezas
gráficas de FUNDAMOR, este informe se enfocó en los últimos 3 años de
publicaciones de la organización, con el fin de entregar una propuesta de rediseño
teniendo en cuenta su recorrido, aciertos y falencias.
8.2.1 Ficha General.
Esta ficha permite entender de manera general qué tipo de publicación es, donde
se ubicó y qué contenido tiene, todo para comprender su naturaleza y su posible
función.
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-1. Publicación: Análisis técnico, se define qué tipo de publicación es decir su
naturaleza.
-2. Formato: Se identifica si es un formato impreso o digital y en qué tamaño se
trabajó.
-3. Ubicación: Identificación y localización en la cual se difundirá o se ubica la
publicación.
-4. Textos que acompañan: Es el contenido textual del material.
-5. Interés: Cuál es el objetivo de dicha publicación y con qué fin se realizó la misma.
Tabla 3. Ficha de análisis General
Publicación

Formato

Ubicación

Textos
que Interés
acompañan

8.2.2 Ficha específica.
Esta ficha pretendió analizar de manera más precisa si su formato, su estilo y su
intención cumplen con el objetivo de comunicar asertivamente. Para ello se remiten
a la morfología de la publicación y el factor comunicacional de la misma en una
escala de valoración (v) (alta, media y baja), donde se dan observaciones según lo
observado y se resalta los aciertos y desaciertos que han tenido en las piezas. Se
compone de la siguiente manera:
-1. Capacidad de identificación del producto por su formato
-2. Capacidad de distinción de otros productos semejantes
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-3. Relación del producto con otros de su línea
-4. Legibilidad de la información textual
-5. Presencia de indicadores de contexto
-6. Ajuste a la normatividad existente para el producto
-7. Validez en el diseño a la época
Tabla 4. Ficha de análisis Específico.
Criterio

V

Desaciertos

Aciertos

Capacidad
de
identificación
del
producto por su
forma
Capacidad
de
distinción de otros
productos
semejantes
Relación
el
producto con otros
de su línea
Legibilidad de la
información textual
Presencia
indicadores
contexto

de
de
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Tabla 4. (Continuación)
Ajuste
a
la
normatividad
existente para e
producto
Validez
en
el
diseño a la época

8.2.3 Análisis diagnóstico del material impreso y digital de la fundación
FUNDAMOR.
Las fichas de análisis se categorizaron por eventos, es decir que por cada uno de
ellos existen de 3 a 5 piezas gráficas, estas a su vez se clasifican por año donde se
evidencia la evolución de las marcas y su contraste que dificulta su recordación. En
este análisis se recopiló todo el material necesario para identificar las falencias en
el proceso creativo y también para rescatar las buenas intenciones en los mismos.
Los programas de sostenibilidad que se escogieron fueron los que han persistido
semestralmente en la programación de la fundación, también los que se han
identificado según FUNDAMOR como los de mayor rentabilidad y los que más
pueden generar ingresos para la organización. Entre ellos están:
-1. Pulguero
-2. Cuando grande Quiero Ser
-3. Modamor
-4. Bingo Familiar
-5. Día de la Galletica
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Todos estos programas de sostenibilidad permiten que la fundación organice los
eventos en función de generar ingreso para todas las necesidades de la misma y
continuar con sus labores pedagógicas y sociales con los niños que asisten al CDI.
Por otra parte, la programación de los eventos se determina según la capacidad
logística de la organización.


Pulguero

Figura 1. Material Impreso y digital Pulguero
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Tabla 5. Ficha de análisis General Pulguero
Publicación Formato

Ubicación

Textos
acompañan

● Post

● Facebook

-Fecha de evento

-Artículos que
pueden donar

● Digital
250x630px

● Post

● Digital

● Instagram

● Afiche

430x560px

● Instituciones
educativas

● Impresa
● Flyer

43x27cm

● Centros
Comerciales

que Interés

En todos los
casos
estas
piezas invitan a
-Fechas para donar participar y a
asistir al evento.
se

-Lugar
-Hora
-Informes

● Impresa

-Teléfonos

21.5x14cm

-Página web
-Logo

El pulguero es un evento relativamente reciente en comparación con otros
programas de la organización, es por ello que quizá aún no es muy reconocido en
la sociedad caleña. Un aspecto muy positivo es que se ha apostado desde sus
inicios utilizar la marca que ellos mismos construyeron para las diferentes piezas
del evento sin embargo en el 2017 hicieron caso omiso de este recurso y se cambió
la imagen y en 2018 recurrieron nuevamente a la anterior perdiendo la relación que
tenía el público con el evento y con la marca.
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Tabla 6. Ficha de análisis Específico Pulguero
Criterio

V

Desaciertos

Aciertos

Capacidad
de M
identificación
del
producto por su
forma

En el 2016 la invitación al En los últimos años mantiene
evento tenía un formato inusual un formato estándar de flyer de
que no funcionaba en redes y 21.5x14cm.
aun así se utilizó en estos
medios

Capacidad
de B
distinción de otros
productos
semejantes

Los
eventos
no
son Han
tratado
de
usar
reconocidos en la ciudad constantemente la marca que
debido a su falta de continuidad crearon en la fundación para los
con la marca del pulguero.
distintos
medios
de
comunicación del mismo.

Relación
el B
producto con otros
de su línea

Sus propuestas de eventos N/A
varían dependiendo del año
dificultando la recordación y
conexión con la fundación.

Legibilidad de la A
información textual

Cambian
las
fuentes Las tipografías utilizadas son
tipográficas cada año. En el legibles a distancias cortas
caso de post en redes son poco como para su flyers.
legibles pues no se pensó en
los formatos para cada medio
de publicación.

Presencia
indicadores
contexto

de M En el año 2017 no se usó el En todos los casos hacen uso
de
mismo logo que se ha utilizado del logo de la fundación.
para el mismo evento. El logo
de la fundación es utilizado de
manera errónea y se utiliza en
un contenedor redondo.
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Tabla 6. (Continuación)
Ajuste
a
la B
normatividad
existente para e
producto

En la organización no tienen N/A
ninguna normativa para los
formatos según el medio en el
que se vaya a publicar.
Realizan una sola pieza y esta
la ubican en todos los medios.

Validez
en
el M En el 2018 no se realiza un N/A
diseño a la época
diseño, se hace uso de
programas de office para su
invitación.



Cuando Grande Quiero Ser

Figura 2. Material Impreso y digital Cuando Grande Quiero Ser
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Tabla 7. Ficha de análisis General Cuando Grande Quiero Ser
Publicación Formato

Ubicación

Textos
que Interés
acompañan

● Post

● Facebook

-Fecha

● Digital
680x680px

-Lugar

● Digital
● Post

680x680px

● Instagram

-Valor aporte

● Digital
● Post

680x680px

● Facebook

680x680px

-Informes
-Teléfonos

● Digital
● Post

-Hora

En este caso todas las
piezas informan algo
diferente del evento en
una los patrocinadores,
otra de expectativa
para que los padres
lleven a sus hijos y
finalmente una que
invita directamente al
evento

● Instagram

-Patrocinadores
-Frases
motivacionales
-Logo

Cuando grande quiero ser ha sido uno de los eventos más importantes realizados
por la fundación y la cual se organiza cada año con el apoyo del centro comercial
Palmas Mall. En este evento se recauda una gran cantidad de ingresos monetarios
por su gran alcance en la ciudad. Es uno de los programas más reconocidos de
FUNDAMOR, pues lleva muchos años en el mercado y además han manejado
siempre la misma línea grafica e imagen (marca), sin embargo, el hecho de ser tan
poco flexible a través de los años no permite que este en estilos gráficos acorde a
la época.
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Tabla 8. Ficha de análisis Específico Cuando Grande Quiero Ser
Criterio

V

Desaciertos

Aciertos

Capacidad
de M
identificación
del
producto por su
forma

Teniendo en cuenta que son Se trabajó en formatos 1:1 el
publicaciones tipo post, en el cual es ideal para los post de
caso de Instagram pueden Instagram y Facebook.
primar las fotografías por la
naturaleza de la red social.

Capacidad
de A
distinción de otros
productos
semejantes

La imagen de la marca es muy Manejan una proporción 1:1
reconocida en la ciudad y tiene
un nivel de distinción alta pues
existen
pocos
eventos
parecidos a este en Cali.

Relación
el A
producto con otros
de su línea

Hasta el año 2017 el evento Se mantiene la imagen los
tuvo una imagen o línea grafica colores y la marca del evento en
constante y coherente entre sí, todas las piezas.
sin embargo en el 2018 se hace
uso de gráficos completamente
diferentes.

Legibilidad de la M En este caso la mayoría de En algunos post han manejado
información textual
publicaciones
tienen textos cortos que permiten una
información breve. pero en el fácil lectura por la rapidez en la
ejemplo de 2017 da cuenta de cual se navega en las redes de
la falta de conocimiento de Instagram y Facebook.
manejo de redes pues se
hubiese podido hacer un
carrete de imágenes en vez de
una sola imagen con tantas
dentro de ella pues no permite
una buena visibilidad de las
mismas.
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Tabla 8. (continuación)
Presencia
indicadores
contexto

de A
de

Cada año se cambia el año en En todos los casos hacen uso
el logo del evento y no saben del logo de la fundación, del
que tipografía es, por ende evento y de los proveedores.
anualmente se cambia su
fuente tipográfica.

Ajuste
a
la M
normatividad
existente para e
producto

Se realiza una única pieza para En algunos casos se tuvo en
los diferentes medios en los cuanto el formato 1:1 para
cuales se publica sin tener en redes sociales como Instagram
cuenta este como puede variar. y Facebook.

Validez
en
el B
diseño a la época

Este
a
pesar
de
su Han mantenido una línea
reconocimiento en la ciudad grafica al pasar los años sin
tiene fotografías un poco fuera embargo en el año 2018 hubo
de época y es algo que un cambio drástico y con poca
resaltaba constantemente la coherencia con el anterior.
fundación
para
su
actualización.



Modamor

Figura 3. Material Impreso y digital Modamor
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Tabla 9. Ficha de análisis General Modamor
Publicación Formato

● Post

Ubicación

Textos que Interés
acompañan

● Digital
● Facebook
1080x1080px

-Fecha
-Lugar

● Impresa
● Afiche

Tabloide
8

● Centros
Comerciales

-Hora

● Club Colombia
● Colegios
Cali

de

La primera y segunda
pieza invitan al evento
con la diferencia que la
segunda
brinda
información
de
patrocinadores

-Valor aporte
-Informes
-Teléfonos
-Logo

Modamor es también uno de los programas de sostenibilidad más nuevos de la
fundación donde se realiza un desfile de modas y la entrada es el aporte que se le
hace a la organización. Como aspecto positivo se resalta la continuidad del uso del
logo sin modificación alguna y la intencionalidad de una imagen juvenil y moderna.
Permitiendo así un reconocimiento de marca del evento en el público objetivo. No
existen muchas publicaciones ni cobertura del evento en cuanto a fotografías de
buena calidad, lo cual se considera un desperdicio en cuanto a publicidad y
reconocimiento frente a los ciudadanos, pues converge a una gran cantidad de
personas y celebridades en un mismo lugar lo cual la fundación podría hacer mejor
provecho. El evento ha sido bien recibido en la ciudad y por esa razón podría
hacerse un mejor acompañamiento en las actividades positivas que se realizan en
pro de los niños de la fundación.
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Tabla 10. Ficha de análisis Específico Modamor
Criterio

V

Capacidad
de M
identificación
del
producto por su
forma

Desaciertos

Aciertos

No
se
crearon
piezas Hacen uso del formato 1:1 que es
derivadas del mismo evento el más adecuado para las
para su promoción y/o publicaciones en redes.
divulgación lo cual hace
monótona su lectura.

Capacidad
de M La imagen tiene potencial para Se
puede
relacionar
distinción de otros
convertirse y usarse de una directamente con la juventud,
productos
mejor manera para impulsar hacen uso de fotografías de
semejantes
personas que participan en la
actividad.
Relación
el M Existe continuidad en el uso Han
utilizado
de
manera
producto con otros
de fotografías de los modelos constante el logo del evento sin
de su línea
sin embargo los fondos modificación alguna.
pueden
confundir
al
consumidor a la hora de
reconocer su vínculo con el
año anterior.
Legibilidad de la B
información textual

En el afiche que es el cual va Se trata de generar un orden de
en un espacio abierto donde lectura por medio de la
las
personas
pasan jerarquización de los títulos y
rápidamente, el contraste de cuerpos de textos.
color de la tipografía blanca
con el fondo se mimetiza
perdiendo visibilidad al igual
por ser una fuente light.

53

Tabla 10. (Continuación)
Presencia
indicadores
contexto

de A
de

No tiene una diagramación Contiene información sobre
adecuada que permita darle patrocinadores, lugar, fecha,
más relevancia al evento y no costos y el logo de la fundación
a los patrocinadores, pues
bien si son importantes, lo que
prima en esta publicación
debería ser el evento de
Modamor

Ajuste
a
la B
normatividad
existente para e
producto

No se tienen en cuenta ningún Hacen uso del formato 1:1 que es
lineamiento de marca ni de el más adecuado para las
FUNDAMOR ni de
los publicaciones en redes.
patrocinadores
para
su
exposición en afiches. Como
el orden en el cual deben ir.

Validez
en
el M Falta de calidad en las El evento tiene un espíritu juvenil
diseño a la época
imágenes utilizadas para las y moderno, pero al mismo tiempo
publicaciones.
el estilo visual en el cual se ha
trabajado es retro, colorido el
cual se puede evidenciar en las
piezas.

54



Bingo Familiar

Figura 4. Material Impreso y digital Bingo Familiar
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Tabla 11. Ficha de análisis General Bingo Familiar
Publicación Formato

● Post

● Post

● Afiche

● Digital
● Facebook
1080x1080px
●

Digital

●

1080x1080px

●

Impresa

●

Tabloide
● Impresa

● Flyer

Ubicación

Textos
que Interés
acompañan
-Fecha
-Lugar

● Instagram

-Hora

Invitar a pasar un rato
agradable en donde no
solo
puede
ganar
premios y compartir en
familia sino que también
apoyar a la recaudación
de
fondos
de
la
fundación.

-Valor aporte
● Instituciones -Informes
educativas
● Centros
Comerciales

21.5x14 cm

-Teléfonos
-Frases
emotivas
-Información
sobre tu apoyo
-Página web
-Logo

El bingo familiar es uno de los eventos con mayor recorrido en FUNDAMOR. Aparte
de recaudar dinero permite que la persona de la organización se conozca mejor y
socialicen. Es también uno de los programas con mayores cambios a través de los
años y sin ninguna marca fija que lo identifique. Se incluye publicaciones desde el
2015 para resaltar la falta de identidad de este evento en cuanta imagen visual.
Porque desde el 2016 se ha implementado un logo tipográfico que se ha modificado
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y se ha tratado de usar regularmente. Sin embargo, el resto de comunicación gráfica
no es coherente con la de años previos, se reconoce también que cada año han
tratado de implementar más el minimalismo y mensajes concretos para su efectiva
comunicación. Como se ha mencionado anteriormente tienen grandes dificultades
para reconocer los distintos formatos que se deben usar dependiendo de donde se
vaya a publicar dicha pieza.
Tabla 12. Ficha de análisis Específico Bingo Familiar
Criterio

V

Desaciertos

Aciertos

Capacidad
de M
identificación
del
producto por su
forma

Los formatos los reutilizaban La función principal del formato
en medios que no estaban elegido se cumple solo cuando
predestinados para esto, lo se utiliza para el medio para el
que conlleva a una utilización cual fue diseñado.
inapropiada.

Capacidad
de B
distinción de otros
productos
semejantes

Carece de elementos gráficos La marca del bingo familiar se ha
que aluden a la actividad de un utilizado en todos las piezas
bingo familiar.
gráfica desde el 2016.

Relación
el B
producto con otros
de su línea

No evidencia tener una línea Utilización de la marca como
gráfica
definida
por
la recurso para relacionar entre
utilización
de
recursos evento y fundación.
diferentes entre ellos como
vectores y fotos.

Legibilidad de la A
información textual

En todos
selecciona
diferente.

Presencia
indicadores
contexto

los
una

de M N/A
de

años se Legibilidad correcta gracias a
tipografía buena elección tipográfica en
cuanto a lectura y contraste con
el fondo.
Se ha hecho uso de la marca de
manera apropiada en los
diferentes años y en interacción
con otras marcas.
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Tabla 12. (Continuación)
Ajuste
a
la M
normatividad
existente para el
producto

La jerarquía no es apropiada Se evidencia una intención de
para los diferentes lugares diagramación acertada, basada
donde se difunde el material en ubicación y tamaño de los
afectando la legibilidad. Se elementos de diseño.
hace mucho énfasis en los
patrocinadores, dejando en un
segundo plano la información
principal.

Validez
en
el A
diseño a la época

N/A



Se
ha
intentado
diseñar
siguiendo las tendencias del
momento.

Día de la Galletica

Figura 5. Material Impreso y digital Día de la Galletica
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Tabla 13. Ficha de análisis General Día de la Galletica
Publicación Formato

Ubicación

Textos
acompañan

● Post

● Facebook

-Fecha

● Digital
1080x1080px

-Lugar

● Digital
● Post

1080x1080

● Instagram

-Informes

● Impresa
● Afiche

Tabloide
● Impresa

● Flyer

-Hora

● Instituciones
educativas
● Centros
Comerciales

21.5xmedia carta

que Interés

Invitar y recordar
a las personas a
participar en los
eventos que se
realizan para la
venta de las
galletas
en
centros
comerciales.

-Teléfonos
-Frases emotivas
-Página web
-Logo evento
-Email

El día de la galletica es el evento estrella de la fundación y por el cual es más
reconocido en la ciudad. Es muy recordado este evento porque desde sus inicios
ha sido el que más se ha potenciado gracias al apoyo de voluntarios que hacen
labor social en bachillerato de diferentes colegios de la ciudad y por qué se realiza
en centros comerciales donde se llega a un mayor alcance de personas. Ha tenido
tres grandes cambios en su logo y en esta propuesta de rediseño se incluye un
maquillaje del que tienen actualmente que es más limpio y legible haciendo una
elección más moderna.
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Tabla 14. Ficha de análisis Específico Día de la Galletica
Criterio

V Desaciertos

Aciertos

Capacidad
de B no
se
distinguen
identificación
del
diferencias por tener
producto por su
formato muy similar y
forma
adecuado para su medio
comunicación en el cual
usó.

las En el caso de instagram y
un facebook hace uso del formato
no 1:1 adecuado para esta redes
de sociales
se

Capacidad
de A No permite el posicionamiento A pesar de los 3 cambios de
distinción de otros
de la marca por sus marca , han mantenido la
productos
constantes cambios, lo que esencia del evento que es la
semejantes
hace que no se recuerde galleta.
fácilmente en la mente del
consumidor
Relación
el B No se evidencia unidad gráfica Se mantiene la galleta como
producto con otros
entre las diferentes piezas que identificador, lo que hace ayuda
de su línea
se han lanzado en los últimos al consumidor a relacionar la
años.
pieza con el evento.
Legibilidad de la A A pesar de plantear jerarquías A pesar de no ser la misma
información textual
no funcionan del todo puesto tipografía en todas las ocasiones,
que no utilizan diferentes cuenta
con
la
suficiente
tamaños, pesos tipográficos y legibilidad para los formatos en
colores en la mayoría de las los que se usaron.
piezas.
Presencia
indicadores
contexto

de A El criterio de aplicación de la La marca de la fundación
de
marca carece de lineamientos siempre está presente como
en cuanto a tamaño y indicador de contexto en todas
ubicación.
las piezas.
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Tabla 14. (Continuación)
Ajuste
a
la B No hacen uso adecuado de los N/A
normatividad
lineamientos en cuanto a
existente para el
interacción de la marca con
producto
patrocinadores.
Validez
en
el B A través de los años, los En el año pasado se evidencia
diseño a la época
correctos
usos
de
los correcto uso de principios de
principios de diseño no son diseño en cuanto a jerarquía,
aplicados.
aplicación
de
marca,
diagramación y teoría del color.

8.3

ENTREVISTAS Y PROYECCIÓN GRÁFICA DE LA FUNDACIÓN
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Figura 7. Formato de entrevista.
Las entrevistas en la fundación se realizaron para identificar cómo las personas que
trabajaban allí percibían la marca de FUNDAMOR y como esta imagen que tenían
de ella se podía ajustar y mejorar en pro de la posición de marca en todos sus
sentidos. Así mismo aportaron muchas ideas y una perspectiva diferente pues son
empleados que quieren y admira el trabajo de la organización y todo lo que se ha
logrado. Esta metodología se trabajó con personas como la directora de la
fundación, el departamento de mercadeo, comunicaciones, docentes, personal de
servicio y administración. Las preguntas fueron sencillas y concretas permitiendo
así mismo unas respuestas limitadas al contexto de diseño y comunicación visual
de la marca. Es pertinente recordar que las entrevistas en su mayoría se
implementaron en personas que no saben ningún aspecto técnico sobre diseño.
Todo ello para tener resultados más certeros de la imagen que tiene la marca en la
comunidad caleña.
Las entrevistan lanzaron resultados muy positivos en cuanto que internamente se
identificaba una falencia en el aspecto gráfico de la fundación lo cual permitió que
el desarrollo de la propuesta fuese bien recibido. En este proceso también se
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identificó que el trabajo de grado de las dos estudiantes de la Universidad Autónoma
de Occidente con relación a la marca corporativa y sus usos fue muy aceptado por
la organización y este fue el punto de partida, pues en distintos casos se mencionó
como un muy buen trabajo y por ello se decidió tenerlo como referente, pues tanto
la proyección como la idea de este estaban muy relacionadas.
La fundación se identifica como una organización de la ciudad de Cali con gran
potencial y con eventos y/o programas de sostenibilidad muy lucrativos y con buena
proyección, sin embargo, también estuvieron de acuerdo en que la manera cómo
se están presentado no sea la más adecuada para posicionarse en la sociedad y
así mismo tener una recordación de marca. Después de la realización de las
entrevistas internas, se identificó que la gran mayoría de personas coincidían en
que el material gráfico carece de unidad visual tanto como por evento y a través del
pasar de los años, es decir que no solo en sus diferentes formatos la imagen cambia,
sino que además anualmente, no permanece un identificador grafico que permita a
la comunidad tener certeza de que dicho evento lo elabora FUNDAMOR, cosa que
no sucede con Cuando Grande Quiero Ser.
En el registro de los últimos dos años se evidenció que se ha trato de mantener una
línea en los programas de bingo familiar y Modamor, donde su logo ha permanecido
sin embargo su estilo y narrativas han sido modificadas en ambos casos difiriendo
de unidad. En el evento de Cuando Grande Quiero Ser se notó que constantemente
se ha mantenido una línea grafica en la mayoría de su trayectoria, lo cual fue muy
positivo, sin embargo, su imagen en repetidas ocasiones la catalogaron como
desactualizada y fuera de época.
La dificultad más grande que se refleja en mercadeo ha sido principalmente la
unidad gráfica, seguidamente los cuerpos de texto, en el sentido que son muy
extensos y a veces no son leídos por dilatar la información concreta y finalmente el
manejo en sus diferentes formatos. Desde esas dificultades se orientó la propuesta
de estilo gráfico, pues en el departamento eran conscientes de las dificultades, no
sabían cómo resolverlo y allí es donde se empieza el despliegue de soluciones
gráficas para resolver este obstáculo.
8.4

PROPUESTA DE ESTILO GRÁFICO

La fundación a lo largo de su funcionamiento ha contado con un departamento de
mercadeo, en el cual no existe una persona especializada o profesional de diseño
que se encargue de las piezas que se solicitan en las diferentes áreas de la
organización. En el recorrido como pasante se identifica como el proceso creativo
tiene diferentes fallas debido a que principalmente no hay una persona encargada
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solo de realizar piezas, además que la persona que se ha encargado de hacerlas
cuenta con conocimientos muy básicos de diseño y que finalmente se terminan
haciendo sin fundamentos ni saber comunicacional previo del manejo de estas
piezas.
Por otra parte, se da a conocer que cada programa o cada evento lo maneja una
persona diferente. La fundación es de la familia Garrido y cada hermano maneja un
evento. Esto también ha afectado un poco en la propuesta de rediseño que se ha
planteado, gracias a que es difícil concordar con 4 personas diferentes en un mismo
estilo. Sin embargo, se hace una propuesta que permitió que los 4 programas
tuvieran su carácter propio pero que manejan una misma línea gráfica permitiendo
unidad en todas sus piezas. El estilo propuesto se realizó teniendo en cuenta a
quienes se dirigen normalmente la fundación, es decir su público objetivo: posibles
donantes, voluntarios y empresas. También se tuvo en cuenta la tendencia al estilo
minimalista y se evidencia el uso del manual de marca realizado por otras pasantes
de la Universidad Autónoma de Occidente. Se utilizan todos los recursos que se
plantean en el manual de marca para permitir una continuidad de un trabajo muy
bien logrado y que tiene un carácter muy limpio y cercano, perfecto y acorde a la
visión y misión de una organización como FUNDAMOR.
Para contextualizar un poco el manual de marca que se utilizó se adjunta los
colores, tipografías y elementos gráficos adicionales que componen la marca.
Adicionalmente se proponen otros lineamientos para el uso del nombre de
FUNDAMOR como segunda opción para uso en las redes sociales donde la
limpieza prima en todas sus publicaciones. Por otra parte, se hace una propuesta
de maquillaje para el caso de la marca del Día de la Galletica y de Cuando Grande
Quiero Ser debido a que contienen muchos trazos y contornos que realmente no
son necesarios y hacen ruido en el diseño impidiendo su legibilidad.
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Figura 6. Propuesta variación logo.

Figura 7. Tipografía y gama cromática institucional.
8.5

PROPUESTA DE REDISEÑO

Para la propuesta gráfica se tuvo muy en cuenta la personalidad de marca que la
fundación ha querido reflejar y sus usuarios, sin dejar de lado lo que se ha logrado
con la marca y haciendo una mejora e implementación de las cosas positivas que
se han hecho. La personalidad de FUNDAMOR se proyecta minimalista, dinámica,
ligera, alegre y feliz
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y amorosa. Para ello después de haber analizado gran parte de su material se
decide implementar un estilo muy limpio y concreto, con poco texto y directo, que
los elementos gráficos que acompañan la marca como lo son el corazón tanto en
contorno como relleno, los niños en vectores, los colores del logo y finalmente la
familia tipográfica Koho sean el hilo conductor en todas las piezas.
En cada programa se propone una gama cromática de colores sólidos
característicos del mismo que facilite su recordación y/o asociación directa con el
evento o con la fundación. También se hace uso de texturas con opacidad alta que
permita darle un contexto a las piezas sin hacer ruido, primando siempre la
información o textos que deseen comunicar. En cuanto a la tipografía se maneja
como hilo conductor la familia tipográfica Koho, esta usada para cuerpos de texto,
mientras que en cada evento se cambian son los cabezotes o títulos con tipografía
diferente en cada caso para darle una identidad propia a cada programa sin salirse
de la línea que se implementa desde FUNDAMOR. También se hace uso
constantemente del recurso de vectores y fotografía como apoyo gráfico en sus
diferentes piezas a realizar, teniendo siempre en cuentas las leyes y normas que
protegen la identidad de los niños del ICBF.
La propuesta desde un programa como el de Diseño de la Comunicación Gráfica se
pensó en todo y en cada detalle, los aspectos visuales y cómo estos influyeron
intencionalmente en su comunicación. Es por ello que se concretaron 5 tipos de
publicaciones, cada una con una intención comunicativa diferente pero siempre a
disposición de informar y hacer conocer la labor de la organización en pro de ayudar
a los niños y adolescentes es estado de vulnerabilidad de FUNDAMOR.

66

Tabla 15. Propuesta tipos de publicación.
Tipo de Publicación

Intención Comunicativa

Expectativa o Muy Pronto

La publicación de muy pronto es de expectativa, en
la cual se da un una breve información que permita
dejar al usuario interesado en ese evento.

Invitación

Este post es una invitación formal al evento en la
cual se indica datos como lugar, fecha y hora. Tiene
como voluntad invitar al usuario a asistir al suceso.

¿Sabías qué? o informativa

Esta pieza tiene como fin establecer relaciones más
cercanas con los usuarios antiguos o entablar
nuevas con posibles voluntarios o benefactores,
resaltando las actividades que se hacen en la
fundación o mencionando estadísticas o cualquier
dato que le permita a alguien conocer sobre la labor
de la organización.

Separa tu fecha

Esta publicación tiene como fin recordar al usuario
en qué fecha se va a realizar un evento en específico
para que se pueda agendar y asistir.

Mañana es el día

Esta pieza tiene como fin recordar en última
instancia que al día siguiente es la fecha del evento.

Finalmente, la propuesta desea implementar todos los elementos gráficos/visuales
que permitan y faciliten la recordación o la asociación directa con la organización.
Que los usuarios que vean o tengan en sus manos algunas de las publicaciones
realizadas en el departamento de mercadeo pueden saber solo con observar que
es un evento de FUNDAMOR.

67

9

DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO



Crear piezas gráficas y banco de imágenes para los productos.

9.1

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y/O EVENTOS A REALIZAR EN 2019

Para la programación de eventos la fundación normalmente tiene un conducto
regular el cual identifican qué eventos se organizaron para el siguiente semestre.
Esto está siempre sujeto al presupuesto de FUNDAMOR y apoyo de algunas
entidades que colaboran en algunos eventos, lo que a veces incurre en que algunos
de estos no se realicen por falta de recursos. Sin embargo, los programas a
continuación siempre los desarrollan para la sostenibilidad de la misma.
Los eventos del año 2019 todos estas planeados para realizar fechas que caen día
sábado para poder tener una mejor asistencia ya que la mayoría de beneficiarios o
voluntarios pueden tener mayor disponibilidad los fines de semana asegurando así
un más alto grado de personas apoyando en los eventos. En estas fechas se cuenta
siempre con el personal de la fundación para su colaboración además del apoyo de
voluntarios que intercedan en la atención con los usuarios, logística, seguridad entre
otros, pero muchas veces el personal no es suficiente por la gran albergadora de
los eventos. Esto es importante saberlo debido a que gracias a esto se debe contar
con material de merchandising como camisetas y escarapelas que identifiquen a
esas personas como parte de los organizadores de los eventos.
Tabla 16. Programas de sostenibilidad 2019 FUNDAMOR
Programa de sostenibilidad

Fecha del evento

Pulguero

Sábado 16 de marzo

Pulguero mes Madre

Sábado 4 de mayo

Cuando Grande Quiero Ser

Sábado 8 de junio

Día de la Galletica

Sábado 30 de noviembre y 7 de diciembre
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9.2

TIPOS DE FORMATOS Y PIEZAS A REALIZAR SEGÚN PROGRAMA

En el siguiente Tabla se adjuntan los nombres de las piezas que se realizaron por
cada evento además de su formato y tamaño respectivamente. El formato se
escogió de acuerdo a la naturaleza de la publicación, es decir si la publicación es
para Instagram y/o Facebook, se trabajó en el tamaño ideal que es 1:1 para redes
y en el caso de las piezas impresas se tiene en cuenta el estándar.
Tabla 17. Piezas realizadas 2019 FUNDAMOR
Evento
Pulguero

Cantidad
9

Piezas a realizar

Formato

Tamaño

3 Expectativa (muy pronto)

1:1

1080x1080px

del 1:1

1080x1080px

1:1

1080x1080px

1 Afiche Invitación evento

Tabloide

27.9x 43.1cm

3 Expectativa (muy pronto)

1:1

1080x1080px

del 1:1

1080x1080px

1:1

1080x1080px

3 Información
evento

específica

3 Invitación al evento
Pulguero mes
Madre

7

3 Información
evento

específica

3 Invitación al evento
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Tabla 17. (Continuación)
Cuando
Grande
Quiero Ser

10

1 Afiche Invitación evento

Tabloide

27.9x 43.1cm

3 Expectativa (muy pronto)

1:1

1080x1080px

del 1:1

1080x1080px

1:1

1080x1080px

1 Afiche Invitación evento

Tabloide

27.9x 43.1 cm

3 Expectativa (muy pronto)

1:1

1080x1080px

del 1:1

1080x1080px

1:1

1080x1080px

12 piezas con información general 1:1
de la fundación

1080x1080px

3 Información
evento

específica

3 Invitación al evento
Día de
Galletica

la

10

3 Información
evento

específica

3 Invitación al evento
¿Sabías que?

12
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Tabla 17. (Continuación)
Formatos
institucionale
s

Presentación
empresas

9.3

4

1

1 Formato Diseñador

Carta

21.5x27.9 cm

1 Arquitectos de amor

Carta

21.5x27.9 cm

1 Flyer conoce FUNDAMOR

1/2 carta

10.7x 13.9cm

1 Escarapela Voluntarios

Estándar

11x12 cm

1 Presentación institucional

HD

1280x720px

DESARROLLO DE PIEZAS GRÁFICAS DIGITALES E IMPRESAS
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Figura 8. Piezas digitales y afiche CGQS
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Figura 9. Piezas digitales y afiche Día de la Galletica 2019 FUNDAMOR
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Figura 10. Piezas digitales Pulguero 2019 FUNDAMOR
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Figura 11. Piezas digitales y afiche Pulguero mes madre 2019 FUNDAMOR
9.4

OBSERVACIÓN A FUNDACIÓN Y TOMA DE IMÁGENES

La fundación tiene varias normas de seguridad que protegen la integridad de los
niños que asisten a CDI de la organización. Debido a que son niños, niñas y
adolescentes vulnerables, el ICBF como entidad que apoya a la fundación tiene
prohibido la toma de fotografías donde sus rostros se expongan por protección y
ley. La relación de marca con las fotografías es clave pues se quiso implementar en
los trabajos realizados a los protagonistas y el eje de la fundación; los niños, desde
su perspectiva más inocente y traviesa. Esta decisión de marca se identificó como
necesaria debido a que es una estrategia de comunicación muy poderosa y la cual
no se estaba implementando en FUNDAMOR.
El banco de imágenes consta de alrededor de más de 200 fotos las cuales quedan
para uso específico de la fundación. Entre ellas están incluidas algunas de los niños
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en sus respectivos grupos pero que son utilizados solo para comunicación interna.
Para las publicaciones o formatos donde se van a usar las imágenes externamente
cumplen con las normas de protección impuestas por la fundación.
Las fotografías tratan siempre de captar a los niños realizando alguna actividad,
jugando, corriendo, pintando o trabajando en grupos. Capturar en estas imágenes
la inocencia y la fragilidad de los niños con el fin de hacer la comunicación más
cercana, más íntima y más humana. Recordar a través de estas a quienes están
apoyando cuando vean publicaciones de la fundación, permitiendo la creación, la
ampliación o intensidad de un vínculo afectivo con la organización.
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Figura 12. Fotografías formato vertical FUNDAMOR
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10 DESARROLLO TERCER OBJETIVO


Realizar la planeación semestral para programar las publicaciones de
los productos.

El tercer objetivo se desarrolló con el fin de lograr el buen desempeño del proceso
creativo en la organización. Al inicio de la pasantía se evidencia una falta de control
del mismo lo cual afectaba negativamente a la fundación pues repercutió
directamente en el incumplimiento de tiempos establecidos para cumplir metas
específicas, en este caso la organización y preparación de los eventos de
sostenibilidad los cuales son gran parte del medio por el cual ingresa ayuda
voluntario y/o monetaria FUNDAMOR.
Al trabajar con cuatro de los programas y/o eventos de la fundación se refleja los
distintos factores que influyen en la organización de los eventos y como no tener
orden en la logística afecta todo el desempeño de la misma. Para ello como
diseñadora se hace una propuesta de dos formatos los cuales permitieron la
sistematización del proceso creativo, facilitando y previendo errores en la fase de
creación y producción de las piezas.
10.1

FORMATO PARA DISEÑADOR

El formato para diseñadores es una herramienta que se diseñó con el fin de lograr
un mejor proceso en el desarrollo de campañas que necesitasen a una persona o
diseñador a cargo para la elaboración de las piezas. El documento se pensó
genéricamente es decir que funcionara para diferentes tipos de piezas. Está
elaborado en dos secciones, la primera; información general de la campaña, como
el nombre del evento, cantidad de piezas a realizar, el formato que se debe utilizar,
el nombre de la persona encargada en FUNDAMOR de vigilar este procedimiento y
la segunda persona quien diseña las piezas. Esta primera parte es para saber de
manera general la cantidad de piezas por desarrollar.
La segunda parte se pensó más desde la perspectiva del diseñador, pues contiene
todos los datos específicos de la pieza que la organización está solicitando y que
se deben tener en cuenta para su elaboración. Para ello se pregunta el nombre de
la pieza, el formato bien sea digital o impreso, detalles de insumos para las piezas;
en este campo la idea es escribir qué datos está ofreciendo y entregando la
fundación que deben estar presentes y solo lo pueda proporcionar la organización
como por ejemplo un logo, un documento, unas fotografías, cualquier insumo que
esté sujeto a la producción de las piezas. Continuamente se solicita que textos,
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imágenes o elementos complementarios deben aparecer. Es importante recalcar
que, en el caso de no tener las imágenes requeridas, se procede a la toma de
fotografías según sea el caso, por otra parte, los textos deben estar completos y lo
elementos complementarios como logo de proveedores o información adicional
sujeta a cambios debe estar mencionada en el formato.
Todos los ítems mencionados anteriormente o los campos a rellenar en el formato
fueron reflexionados por medio de toda la experiencia vivida en la fundación. Es por
eso que en el momento de completar el documento se debe estar acompañado de
la persona quien esté dirigiendo la campaña, donde no solo se llene un escrito, sino
que además se discuta cada una de las partes y se llegue a consensos tanto desde
la dimensión de comunicación sino también desde lo visual. Quien esté en rol de
liderar estas piezas debe tener una idea clara para poder presentarla y así unificar
conocimientos y siempre tener como resultado algo que se pensó y se ejecutó
adecuadamente con todos los requerimientos pedidos.
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Figura 13. Formato para elaboración de piezas gráficas de FUNDAMOR
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10.2

FORMATO DE PLANEACIÓN SEMESTRAL

En este formato se plantea las campañas semestralmente con la finalidad de
organizar logísticamente en toda la producción de las piezas desde el inicio, que
comienza en la reunión donde se diligencia el formato de diseñador, donde luego
se procede a su elaboración, sus pertinentes correcciones y su publicación impresa
o digital. La realización de un evento tiene muchos elementos que estudiar, para
ello se ideó desde el diseño gráfico la planeación de manera en que pudiese aportar
positivamente no solo a la organización interna sino además de poder cumplir
oportunamente y con todas las metas que se fijaron al inicio de la programación. El
formato cuenta con la visualización semestral divida en semanas, es decir cada mes
con sus 4 semanas correspondientes identificadas como semana 1, 2,3 y 4. En el
cual se debe ubicar la fecha exacta del evento en la semana en la cual se va a
desarrollar. Después de haber marcado la fecha se prosigue a contar 37 días antes
de la fecha del evento. Esto se hace para empezar contar como día primero el cual
se hace la reunión con el formato de diseñador para el inicio de producción de
propuesta para las publicaciones.

Figura 14. Fotografías formato vertical FUNDAMOR
En el Tabla anterior se evidencia los 37 días de trabajo por evento. Este
organigrama se diseñó con el propósito de suplir una necesidad interna de tener
mayor control y organización en el proceso creativo de las piezas de cualquier
campaña de promoción para los eventos de sostenibilidad. El primer día que está
en color verde es la reunión del diseñador con la persona encargada el evento por
parte de FUNDAMOR, en este primer momento se debió de haber entregado la
información completa para la realización de las piezas y haber quedado clara todas
las pautas de estas. Los siguientes 7 días es la semana de creación del afiche del
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evento y la cantidad de piezas solicitadas para redes sociales. Después de
realizadas las piezas se procede a dos días de revisión donde se reexamina que
todos los parámetros se hayan incluido y de no ser así realizar los cambios o
adecuaciones necesarias. Cuando las piezas ya se encuentren aprobadas tienen 7
días para la impresión en el caso de afiches, flyer o cualquier objeto de
merchandising que necesite de un proveedor externo para su producción. Si llegase
a pasar una eventualidad se cuenta con 4 días extras los cuales pueden suplir
cualquier inconveniente independiente de la fundación. Después de esto se
prosigue a 15 días de publicaciones del mismo evento para su promoción en redes
sociales.
Los 15 días destinados a publicaciones son proporcionales a las piezas que se
desean postear, es decir normalmente las campañas cuentan con 6 a 9
publicaciones por evento y no se quiere sobrecargar al usuario de información a tal
punto que conlleve a dejar de seguir a la fundación en las redes. Por esa razón
las piezas están para su publicación con 1 o 2 días de por medio. También se
tuvo en cuenta el hecho de que si se postea de esta manera en los otros días
se puede publicar información alterna de la organización.
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11 RECURSOS
11.1

TALENTO HUMANO

En el desarrollo de la investigación se requerirá del talento humano para el apoyo y
desarrollo de la misma. Entre ellos se encuentra profesionales en investigación para
el buen conocimiento de la construcción del documento y de las metodologías.
También hace parte importante el asesor/tutor de la universidad quien se ha
escogido de acuerdo al tema de la investigación, ayudando así en el campo
específico del diseño en el cual se desenvolverá el trabajo. Otras personas que
intervendrán en el proyecto son todas aquellas que puedan brindar información de
la fundación, de maneras de generar sostenibilidad en este tipo de organizaciones,
en formatos digitales y de impresión, benefactores y voluntarios, entre otros que
puedan generar o rectificar un conocimiento para el buen desplegar de la
investigación.
Tabla 18. Talento humano
Nombre

Ocupación

Erica Luengas

Director trabajo de grado

Paola Lujan

Asesora Escuela de Facilitadores

Daniela Cardona

Comunicadora FUNDAMOR

Marcela Manrique

Coordinadora mercadeo FUNDAMOR

Ximena Hoyos

Encargado de trabajos de grado Diseño de la Comunicación
Gráfica
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11.2

RECURSOS FINANCIEROS

Esta investigación al estar enmarcada en una pasantía institucional, tiene varios
factores en los cuales se puede trabajar entre ellos el financiero. Se trabajó con
$600,000cop en los cuales se incluirá transporte y gastos varios del proyecto.
11.3

RECURSOS INSTITUCIONALES

Para el buen desarrollo de la labor de investigar es indispensable tener buen manejo
de recursos, para ello se han escogido excelentes fuentes de información como el
repositorio, libros y la red de bibliotecas en la cual se encuentra inscrita la
universidad, también instalaciones adecuadas para el desarrollo de esta, como las
salas internet y los cubículos de estudio de la misma.
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12

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 19. Cronograma de actividades
MESES

MES 1

Semanas

MES 2

MES 3

MES 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividades
Diagnóstico de la organización, visitas y
x x x
recolección de información

Planeación de piezas
propuesta de rediseño

gráficas

para

Diseño de piezas gráficas

x x x x

Taller para el buen uso de las piezas y
conocimientos de diferentes formatos.

Evaluación
fundación

y

retroalimentación

x x

con

Elaboración de informe final

la

x x

x x
x x x
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13 CONCLUSIONES
Después de haber realizado un trabajo de investigación en un ambiente laboral
como el de la fundación se llegó a diferentes conclusiones desde y en función del
diseño en el proceso creativo. Entre ellos fue de vital importancia haber reconocido
los antecedentes de la organización en este campo. Además del público o el tipo de
usuario al cual se dirigía la fundación y la forma en que lo estaban haciendo para
así definir de manera más acertada que narrativas y grafica se encontraba más a
acorde a las intenciones comunicativas de la organización.
Después de haber identificado claramente el público objetivo la labor de proponer
el estilo grafico que se adaptara fue mucho más sencillo y objetivo. Este proceso
fue primordial pues definía lo que la fundación deseaba proyectar guiada por el
desarrollo de planeación y de diseño gráfico que se plasmaba en cada pieza que se
desarrolló.
Otra conclusión a la que se llego es que siempre se debe considerar la naturaleza
de la pieza grafica para un mejor alcance en sus diferentes plataformas. Y por otro
lado la importancia de tener sistematizados los procesos en una organización que
funciona como una empresa. Pues permitía un mejor control y rendimiento de la
logística de todos los eventos de FUNDAMOR.
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14 RECOMENDACIONES
Después de haber finalizado todas las piezas y presentado un formato de
planeación semestral, se recomienda que la fundación mediante los archivos
digitales que se facilitaron, logre tener un mejor control de los procesos creativos de
los diferentes eventos de sostenibilidad o cualquier otro evento planeado y que
amerite la realización de piezas gráficas.
Una sugerencia que se plantea constantemente en toda la línea gráfica es tener
cuerpos de texto sencillos y concretos, donde prime de manera asertiva la
información y que se mantenga un estilo minimalista en sus publicaciones. Además
de no anexar formas, figuras o fotografías innecesarias o decorativas que no
aporten a su objetivo de comunicación.
Por otro lado, se hace muy necesario el acompañamiento de imágenes de buena
calidad para todo tipo de ocasiones como publicaciones, para mostrar a empresas
o personas todo lo que se realiza con los eventos, a quienes benefician como son
los niños, las instalaciones, es decir tener un registro fotográfico de todo lo que
rodea a la fundación no solo sirve para ver los cambios en el paso del tiempo sino
además de hacer uso de este recurso tan poderoso para la atracción de gente como
de posibles voluntarios y donantes. Es un plus que da credibilidad a la organización
si se utiliza de manera adecuada y con el fin de potenciar todas sus actividades.
También se recomienda seguir las instrucciones tanto en los formatos, gamas
cromáticas y tipografía para alimentar la línea gráfica planteada en la presente
investigación. En caso de que se desee continuar con esta propuesta de rediseño
para el material gráfico de la fundación se dispone de todos los insumos de manera
digital para su uso.
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ANEXOS

Anexo A. Post plantillas ¿Sabías que?
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Anexo B. Formato vinculación Plan Padrino FUNDAMOR.
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Anexo C. Formato vinculación Plan Padrino FUNDAMOR.
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