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RESUMEN 

La Red Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería, Red 
COLBI, es una organización sin ánimos de lucro creada por y para estudiantes de 
estas carreras a nivel nacional, la cual tiene como objetivo lograr la realización de 
proyectos conjuntos, la movilidad estudiantil y el compartir de experiencias 
estudiantiles, la realización de eventos académicos, de divulgación, culturales y 
sociales; además de  ampliar el reconocimiento de dichas carreras en el país. 

Los estudiantes pertenecientes a la Red buscan ofrecer nuevas herramientas a la 
sociedad y estar un paso más cerca de alcanzar sus aspiraciones personales y 
profesionales por medio de esta alianza nacional. 

Para que esta organización estudiantil prospere y sea reconocida por biomédicos y 
bioingenieros a nivel nacional necesitaba pasar de manera inicial de ser un proyecto 
escrito en papel a crear una identidad, tener una voz y hacerse visible en las 
distintas universidades del país, para ello se generó una marca a partir de la 
construcción y el entendimiento de una estrategia de branding. Como resultado la 
Red COLBI realizó todo un proceso de revisión interna para saber qué objetivos 
persigue, qué y cómo desea darse a conocer y cómo comunicarse. 

Palabras clave: Branding, Cobranding, Ingeniería Biomédica, Bioingeniería, Red, 
Colombia, Estudiantes.  
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ABSTRACT 

The Colombian Network of Biomedical Engineering and Bioengineering Students, 
Red COLBI, it’s an non-profit organization created by and for students of these 
careers nationwide, which aims achieve the realization of joint projects, student 
mobility and the sharing of student experiences, the realization of academic, 
dissemination, cultural and social events; In addition to expanding the recognition of 
these careers in the country. 

Students belonging to the Network seek to offer new tools to society and be one step 
closer to achieving their personal and professional aspirations through this national 
alliance. 

In order for this student organization to thrive and be recognized by biomedical 
engineers and bioengineers nationwide, it needed to initially go from being a paper-
written project to create an identity, have a voice and become visible in the different 
universities of the country. As a result,  Red COLBI Network carried out an entire 
internal review process to know what objectives it pursues, what and how it wishes 
to be known and how to communicate. 

Key words: Branding, Cobranding, Biomedical Engineering, bioengineering, 
Network, Colombia, Students. 
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INTRODUCCIÓN 

La Red Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería  o Red 
COLBI, es una organización creada para estudiantes pertenecientes a ingeniería 
Biomédica y Bioingeniería en Colombia, la cual busca realizar diferentes actividades 
a nivel nacional que afiancen los conocimientos adquiridos por los estudiantes. El 
presente proyecto con enfoque cualitativo despertó el interés del presente trabajo al 
permitir poner en práctica conocimientos adquiridos en el campo publicitario desde 
el primer instante de la creación de esta Red estudiantil, en la que se logró destacar 
la importancia de estrategia de brandding en una organización, tema que hasta el 
momento era visto solo como la implementación de un símbolo de diferenciación 
(logo) y la puesta en escena del mismo en las diferentes actividades a realizar de la 
Red. 

Partiendo de la necesidad de dar a conocer la existencia de estos grupos 
estudiantiles y los proyectos realizados por los mismos se tendrán en cuenta  tanto 
la marca denominativa (nombre de la marca) como la gráfica (elemento gráfico), el 
desarrollo de alianzas, los diferentes contextos de los integrantes de la Red COLBI, 
conceptos como el marketing educativo y el cobranding para el correcto desarrollo 
de la estrategia de branding planteada. 

El branding desde una perspectiva reduccionista ha sido definido como la acción de 
designar un nombre al producto (naming), diseñar un logo símbolo llamativo y 
exponer de manera permanente al consumidor a la marca a través de los medios 
de comunicación (Ballesteros, 2016). 

Ramón Olle y David Riu en su libro El Nuevo Brand Management, definen el 
branding como el ejercicio orientado a “capturar la esencia de una oferta (producto), 
trabajar a fondo una personalidad atractiva, diferente, llena de significados para el 
cliente potencial y conectarla a un nivel emocional con la marca en cuestión”.  

En este proyecto de investigación se implementa la primera fase de una estrategia 
de branding en la Red, en esta se plantea la identidad, personalidad, valores y 
cultura de marca, además, de destacar su importancia se búsca generar 
recordación y diferenciación frente a otras redes estudiantiles o proyectos 
realizados por otros estudiantes. Si bien la Red lleva aproximadamente un año en 
funcionamiento, la gestión de esta marca sigue en construcción. Poco a poco con 
la dedicación de los líderes del proyecto y con el apoyo de nuevos integrantes la 
Red COLBI se hace más fuerte y solidifica su estrategia de marca persiguiendo el 
objetivo de darse a conocer a gran escala. 
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1. PRESENTACIÓN REDCOLBI 

1.1 ANTECEDENTES 

En Colombia las carreras de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería son relativamente 
nuevas a comparación con otros países donde estas llevan muchos años y cuentan 
con más avances; por esta razón algunos alumnos de ingeniería Biomédica de la 
Universidad Autónoma de Occidente pertenecientes al grupo estudiantil GUIA 
Biomédica, decidieron crear una Red de estudiantes que trabaje por y para los 
mismos, motivando el fortalecimiento de su labor en Colombia, buscando realizar 
proyectos que los favorezcan y difundiendo acertadamente su profesión. Esta 
organización fue inspirada en el trabajo realizado por la Red de directores de 
programa de las carreras anteriormente mencionadas (IB&BI), entidad que trabaja 
en pro del mejoramiento de estas profesiones a nivel acádemico. 

Actualmente Colombia cuenta con 19 universidades que ofrecen los programas de 
Ingeniería Biomédica y Bioingeniería, esto demuestra que cada día se necesitan 
más profesionales de alta calidad que sean capaces de diseñar y construir equipos 
médicos, prótesis, dispositivos de diagnóstico y de terapia, que intervengan en la 
gestión de la tecnología biomédica,  participen y lideren procesos de acreditación en 
salud, realicen investigaciones de impacto para mejorar la calidad de vida de las 
personas a través de la tecnología biomédica y demás funciones propias de estas 
profesiones.  

Según Millán (2018) Coordinadora Grupo estudiantil GUIA Biomédica 2018, 
Presidenta Red COLBI: 

Debido a esto, en calidad de estudiantes, queremos promover la 
creación de una Red Colombiana de Estudiantes 
de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería (RED COLBI) que asocie a 
todos los estudiantes de estas carreras a nivel nacional buscando la 
realización de proyectos conjuntos, la movilidad estudiantil y el 
compartir de experiencias estudiantiles, la realización de eventos 
académicos, de divulgación, culturales y sociales, pero sobre todo 
ampliar el reconocimiento y el engrandecimiento de la 
Ingeniería Biomédica y la Bioingeniería en nuestro país.  
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1.1.1 Gira Red COLBI 

 

Figura 1. Gira Red COLBI. Equipo organizador y ponentes 

Tomado de: “Biomédica UAO trabaja por la REDCOLBI” Tomado de UAO de la 
Semana, Agosto de 2018 

Los estudiantes Valeria Millán González y Sebastián Reinosa Pérez, 
del programa de Ingeniería Biomédica y coordinadores del grupo 
estudiantil GUIA Biomédica, se encuentran en un recorrido por las 
principales universidades del país, con el objetivo de promover la 
conformación de la Red Colombiana de estudiantes Ingeniería 
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Biomédica y Bioingeniería, Red COLBI, que busca la asociación los 
estudiantes de estas carreras a nivel nacional, para facilitar la 
realización de proyectos conjuntos, movilidad estudiantil, socialización 
de experiencias estudiantiles, realización de eventos académicos, de 
divulgación, culturales y sociales, y fortalecer el reconocimiento de las 
áreas de trabajo, en el país. 

Los Autónomos realizaron las visitas en compañía de estudiantes de 
la Universidad Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Manizales, 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad de Antioquia, Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Universidad de los Andes, Universidad Militar Nueva 
Granada, Escuela de Ingeniería Julio Garavito y Universidad ECCI. El 
recorrido se realizó entre el 13 y el 17 de agosto. (La UAO de la 
Semana, Artículo, 21 de Agosto de 2018). 
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1.1.1.1 Cronograma de actividades 

Tabla 1. Cronograma de actividades Gira Red COLBI 

(P) Planeación (G) Gestión (E) Ejecución (C) Cierre

Actividades 
(enlistar las 

actividades que 
componen el 
proyecto, en 

orden 
cronológico) 

Descripción (especificar en qué consiste 
la actividad) 

Fecha (definir 
día, mes, año 
en el que se 
realizará la 
actividad) 

Responsable 
(precisar el o los 
encargados de 

la actividad) 

P  

Elaboración del 
proyecto dentro 

de GUIA 

En las reuniones de GUIA Biomédica se 
iniciará con la creación de los estatutos 

que serán tenidos en cuenta para la 
promoción de la red en toda Colombia 

Periodo 
académico 

2018-01 

Liderado por los 
coordinadores 

del grupo 

Buscar modelos 
de redes 

estudiantiles 

Tomar como ejemplo estos modelos, 
destacar fortalezas y debilidades de 

estos para así crear un nuevo modelo 

Periodo 
académico 

2018-01 

Liderado por los 
coordinadores 

del grupo 

G 

Gestionar los 
contactos de los 
estudiantes de 

otras 
universidades 

Comentarles sobre el proyecto 
Periodo 

académico 
2018-01 

Liderado por los 
coordinadores 

del grupo 

E 

Visitar otras 
universidades 

Con los estudiantes previamente 
contactados, se agendaron reuniones 

donde se les muestre el modelo de la red 
y motivarlos a participar en ella 

Agosto, 
periodo 

académico 
2018-03 

Grupo de 
estudiantes 

miembros de 
GUIA Biomédica 

Organización de 
estatutos 

Los estudiantes de las universidades 
interesadas en participar en la red 

trabajarán en el modelo que regirá la red 

Agosto - 
Septiembre, 

periodo 
académico 

2018-03 

C Primera reunión 
de la red 

La primera reunión se llevará a cabo en 
el desarrollo del SIAB 

Octubre 10 - 
11 - 12 

Nota: Valeria Millán González, Sebastián Reinosa Pérez, cronograma de 
activiidades gira Red Colbi 

1.1.1.2 Beneficiarios 

Inicialmente los miembros del grupo se verán beneficiados al interactuar con 
estudiantes de otras universidades, ahí ampliarán el panorama sobre la Ingeniería 
Biomédica en Colombia, seguidamente de la universidad que sería pionera en la 
creación de la Red. 
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La Red COLBI cuenta con dos tipos de usuarios que se benefician del trabajo 
realizado por los estudiantes de forma directa o indirecta. 

Los beneficiarios directos son aquellos con los cuales el proyecto tiene un contacto 
directo bien sea mediante capacitación, la observación de un espectáculo, la 
participación en un festival, etc. Los beneficiarios indirectos se calculan 
considerando aquellas personas que en forma indirecta reciben algún beneficio 
durante la ejecución del proyecto, por ejemplo, personas cercanas a quienes 
participan en la capacitación. (Millán González, Valeria; Reinosa Pérez, 2018) 

1.2 IMPORTANCIA 

1.2.1 Red COLBI 

La importancia de esta Red radica en ser un espacio para el intercambio de 
información que busca motivar a los estudiantes a hacer parte de las diferentes 
actividades e influenciarlos para desarrollar proyectos auto sostenibles  que 
contribuyan a la formación académica de las universidades que la conforman.  

Según Millán (2018) Coordinadora Grupo estudiantil GUIA Biomédica 2018, 
Presidenta Red COLBI: 

Mas allá de un espacio de formación académica, la Red es una 
oportunidad para crecer como personas; en muchas ocasiones 
olvidamos que el aprendizaje universitario va más allá de un 
conocimiento académico, pues en este mismo ambiente nos 
formamos como personas lo que también influye en el rol que s¡ 
desempeñamos en la sociedad actual. Como ingenieros creemos que 
nuestra vida está en los números, pero se nos olvida que detrás de los 
cálculos matemáticos y el diseño perfecto de un dispositivo hay 
personas, nuestro público objetivo o nuestra inspiración para el 
desarrollo de nuevos proyectos, es por eso que esta Red debe ser 
eso, un espacio para que nos relacionemos a nivel nacional y 
entendamos que las necesidades de las personas varían dependiendo 
de su contexto social y de la ciudad en la que residen, trabajando en 
conjunto las podremos adaptar y replicar a nivel nacional dando 
solución a las problemáticas sociales y mejorando la calidad de vida 
de las personas con nuestro arte de ingenieros. 
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1.2.2 Publicidad 

El presente proyecto es importante en el ámbito publicitario al ser realizado como 
un acercamiento a la puesta en práctica de un publicista en la creación de marca y 
trato real con un cliente, además, es un proyecto que traspasa las aulas de clase  y 
deja de ser una propuesta para convertirse en un trabajo real y tangible en la medida 
que se va implementando. 

1.2.3 Estrategia de Branding 

Construir una marca requiere de tiempo, recursos, presupuesto y sobre todo, mucha 
creatividad, representa  un activo fundamental para una organización al generar la 
primera impresión de los clientes con la misma. 

Una marca va más allá de un nombre y una imagen bonita, es la esencia de la 
empresa, lo que los clientes, tanto internos como externos, perciben de la 
organización, una muestra del servicio o producto ofrecido, crea un atractivo 
diferenciador frente a otras compañias con objetivos similares dentro del mercado 
logrando preferencia por parte de los consumidores/usuarios.  

Generar una estrategia de branding y gestionarla de forma acertada puede asegurar 
el éxito de una organización, en este caso la Red COLBI. Contar esta hace más fácil 
a los integrantes de la Red dar a conocer sus proyectos, sucita confianza en su 
público, demuestra la seriedad de los estudiantes a la hora de llevar a cabo sus 
propuestas, les brinda una voz y una ventana para darse a conocer.  
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1.3 ORGANIZACIÓN 

La Red COLBI comprende:  

 

Figura 2. Organigrama.  
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1.4 PROYECTOS REALIZADOS 

Actualmente Red COLBI cuenta con un año de actividades entre las cuales se 
destacan el Seminario Internacional de Actualización Biomédica (SIAB) 2018, 
realizado en la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, el homenaje al Doctor 
Jorge Reynolds realizado en la universidad de Caldas y el Primer Congreso 
Internacional de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería (CI-IB&BI) 2019, llevado a 
cabo en la Universidad Autónoma de Manizales en el mes de noviembre del 2019. 

Figura 3. SIAB 2018. Equipo organizador y ponentes. 

Fuente: Elaboración Propia 



24 
 

 

Figura 4. CI-IB&BI. Representantes Red COLBI. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5 RECONOCIMIENTOS 

El grupo estudiantil GUIA Biomédica fue galardonado en los premios OGE 
(Organización de Grupos Estudiantiles), realizados en la Universidad Autónoma de 
Occidente en noviembre de 2018 en la categoría ‘Los que se fueron de tintico’ Mejor 
sinergia, por el trabajo realizado en el SIAB 2018 y la creación de Red COLBI. 
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Figura 5. Reconocimientos OGE, Representantes GUIA Biomédica/ 
fundadores Red COLBI. 

Fuente: Camilo Ernesto Torres, Director del Programa de Ingeniería Biomédica, 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Figura 6. Premio “Reconocimientos OGE” Mejor Sinergia SIAB 2018 – Red 
COLBI 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El branding, hace referencia al campo de acción entendido como la gestión de 
marca. Sin importar el tamaño del negocio o la industria en la que se encuentre la 
marca siempre será un factor significativo de diferenciación; el branding es un 
trabajo realizado por un conjunto de profesionales y no una función 
completamente asociada al diseño gráfico como suele pensarse, va más allá de 
un logo, un slogan o un empaque bien diseñado.  
 
Según Santa Maria (2013) CEO de Staff Creativa, Agencia de Diseño Publicitario y 
Web: 

El branding como lo conocemos ahora explotó durante la revolución 
industrial. Para entonces, las marcas estaban en su etapa inicial. Una 
marca era básicamente sólo un logo, y una forma de introducir 
productos en masa al mundo. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial nació el consumismo, con 
consumidores con estándares más altos, lo que hizo nacer la 
necesidad de la diferenciación de productos. El branding ya no era 
sólo el logo. La marca se convirtió en la forma de comunicar las 
características y beneficios de un producto, y su conexión emocional 
con el consumidor. El packaging del producto pasó a formar también 
parte de la marca. 

Este  proyecto basado en investigaciones previas afirma que en el ejercicio 
publicitario la gestión de marca puede ser considerada como una labor integral, al 
abarcar diferentes campos de acción de esta profesión y que permiten alcanzar 
objetivos como reconocimiento, fidelización y posicionamiento en el mercado, en las 
mentes y/o corazones de los consumidores o usuarios de las mismas; autores como 
Ricardo Hoyos Ballesteros en su libro Branding el Arte de Marcar 
Corazones, manifiestan que este campo de acción es interdiciplinar al dirigir su libro 
a estudiantes de pregrado y posgrado de Marketing, Publicidad, Diseño gráfico, 
Diseño industrial y Administración de Empresas.  

Después de tener un acercamiento al desarrollo de una marca y su gestión en 
diferentes espacios académicos y de haber realizado algunos trabajos en conjunto 
con un grupo de estudiantes de Ingeniería Biomédica, surge  la idea de crear una 
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Red estudiantil que había sido planteada años atrás por uno de sus integrantes y 
que en su momento no contaba con los medios para realizarla, esta vez teniendo la 
oportunidad de contar con los recursos necesarios para desarrollarla, siendo 
la  identidad de marca, la comunicación y la publicidad, factores importantes para 
su realización, teniendo en cuenta que actualmente estos elementos son más 
apreciados por sus integrantes. 

Actualmente los programas de Ingeniería Biomédica y su semejante, Bioingeniería, 
en la ciudad de Cali, cuentan con grupos de estudiantes dedicados a desarrollar 
proyectos que aportan a su formación académica y de igual forma les permiten tener 
un acercamiento “más real” con su entorno profesional, trabajo que hasta hace poco 
se realizaba por separado. Con el propósito de fortalecer aún más estos espacios 
de aprendizaje estos grupos de estudiantes decidieron unir sus fuerzas y crear 
conexiones con otros estudiantes a nivel nacional para realizar proyectos a mayor 
escala, y afianzar y compartir conocimientos competentes a su campo de acción; 
como resultado de esta alianza se creó la Red Colombiana de Estudiantes de 
Ingeniería Biomédica y Bioingeniería (Red COLBI). En el proceso de desarrollo de 
esta organización se descubrió la existencia de una Red Nacional de programas de 
Ingeniería Biomédica y Bioingeniería (IB&IB), sin embargo, en esta no se tienen en 
cuenta la participación de los estudiantes, solo de los directores de programa a nivel 
nacional, quienes se reúnen a tratar temáticas pertinentes a la enseñanza y 
capacitación de acuerdo a las tendencias y necesidades de la profesión. 

2.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo crear e implementar una estrategia de branding para la Red COLBI? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Qué es el Branding? 

• ¿Qué es la marca interna? 

• ¿Qué es el marketing educativo?  

• ¿Por qué es importante realizar una estrategia de branding? 

• ¿Qué alcance tendrá esta estrategia? 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo general 

Construir una estrategia de branding para la Red COLBI.  

2.4.2 Objetivos específicos 

• Analizar la identidad de marca (marca gráfica) utilizada por las universidades 
aliadas a la Red COLBI (UAO y UAO virtual, USC, Universidad de los Andes, EIA, 
Univeridad Autónoma de Manizales) 

• Establecer los valores, la identidad, la cultura corporativa y la personalidad de 
marca. 

• Plantear una propuesta de comunicación publicitara adaptada a las necesidades 
y requerimientos de la Red COLBI. 

2.5 JUSTIFICACIÓN 

El propósito principal del presente trabajo radica en la creación de una estrategia de 
branding para la red estudiantil de ingenieros biomédicos colombianos, teniendo en 
cuenta temáticas como lo son la marca interna, identidad de marca, alianzas 
(Cobranding), valor capital de marca, marketing educativo, posicionamiento y el 
entorno en el cual se va a desarrollar; partiendo de la necesidad de dar a conocer 
la existencia de los grupos estudiantiles mencionados anteriormente y los proyectos 
realizados por los mismos. Los proyectos son: Actualízate Biomédica (charlas de 
formación), Seminario Internacional de Actualización Biomédica(SIAB), cursos y 
talleres prácticos, Congreso Internacional de Ingeniería Biomédica (CI-BI&IB). A 
partir de estos, se toma información para dar a conocer dichas actividades, 
diseñando e implementando estrategias publicitarias que convoquen a la mayor 
cantidad de participantes. 

Basada en experiencias reales, conversaciones y comentarios de otros 
profesionales, podría afirmarse que el diseño y la comunicación de marca no suelen 
ser elementos apreciados en algunas ocasiones, puesto que son considerados 
como algo fácil de lograr o superponen otros aspectos restando importancia a la 
creación de marca y su valor en una empresa. 
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Cuando los Ingenieros Biomédicos logran entender la importancia del buen manejo 
de la idendidad de marca en el momento en el que deciden fundar una organización 
y acuden a la ayuda de uno de sus pares (estudiante) quien tiene los fundamentos 
necesarios para el desarrollo de una identidad de marca la Red COLBI comienza a 
tomar forma. Dos mundos distintos se unen para crear algo grande que enaltezca 
ambas profesiones: Ingeniería Biomédica/Bioingeniería y Publicidad. Esto con el fin 
de generar conecciones a nivel nacional con un objetivo en común. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1  MARCO TEÓRICO 

El branding puede ser considerado como un campo de acción nuevo, sin embargo, 
cuenta con una larga trayectoria y ha evolucionado con el paso de los años y las 
nuevas tecnologías. Este arte va más allá de lograr una imagen bonita y reconocible 
para sus clientes/usuarios o  contar con una página en redes sociales ordenada, el 
branding lográ conectar al cliente con aquel producto o servicio que consume, 
genera experiencias, preferencias, recordación y trasiende barreras al momento de 
expandirse.  
 
Si bien es dificil establecer momentos exactos en los cuales un arte o profesión de 
fue creada, algunos autores han estudiado los origienes del branding como oficio y 
como término. 
  
Gómez Palacio (2014) en su libro Branding: esencia del marketing moderno afirma 
que: 
 

A pesar de que es difícil establecer  un momento histórico  en el que 
se observen los primeros indicios claros del surguimiento de las 
marcas comerciales, es posible señalar que este fenómeno social, 
cultural, económico y comercial, nace por la necesidad de consolidar 
los nacientes estados modernos y  el interés de escritores, 
productores, comerciantes, escritores y artistas que deseaban crear 
una identidad para sus servicios y diferenciarse de otros productos 
similares.  

Santa María (2013) en su artículo Branding: Definición e Historia, plantea el origen 
de la palabra Brand: 

Cuando se habla del branding se piensa en él como un campo de 
acción reciente, cuando realmente no lo es. La palabra “Brand” 
originalmente hace referencia al marcaje físico de reses realizado para 
diferenciar lotes de ganado, implementado a partir de los años 2.000 
antes de Cristo.   

El branding como lo conocemos ahora explotó durante la revolución 
industrial. Para entonces, las marcas estaban en su etapa inicial. Una 
marca era básicamente sólo un logo, y una forma de introducir 
productos en masa al mundo. 
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La empresa Tok Diseño Gráfico en su libro La Marca y su valor emocional: Casos 
Latinoamericanos, plantea la evolución histórica de la marca en tres etapas: 

La primera invención fue la de los primeros artesanos anteriores 
a Cristo: Las sociedades desde el siglo v antes de Cristo tienen la 
necesidad de marcar e identificar sus propiedades, productos, 
animales y demás ratificando su autenticidad. Esta dotaba también los 
productos con un valor de calidad, un sello de garantía. 

La segunda Invención fue de las corporaciones medievales: Con 
el uso de símbolos heráldicos1 como un sistema altamente codificado, 
símbolos identificadores que representaban los valores de quien lo 
portara. 

La tercera invención fue la del industrialismo del siglo XIX: En el 
siglo XIX el industrialismo convierte a la marca en algo muy necesario 
para la difusión y producción en masa. 

La práctica del branding como se conoce hoy en día detonó durante la Revolución 
Industrial, fue en aquella época donde comenzó a manifestarse cierta seducción 
hacia las marcas, que en aquel momento eran un logo; esta revolución se originó 
en un momento histórico  en el cual se generaron transformaciones 
socioeconómicas, tecnológicas y culturales, donde la economía pasó de estar 
basada en el trabajo manual a ser dominada por la industria; David Wengrow 
(arqueólogo del University College de Londres) señaló que con la llegada de la 
Revolución Industrial la producción aumentó de forma masiva, la competencia se 
incrementó originando así que las marcas se convirtieran en un factor vital para las 
industrias y agregando valor por medio de lo que hoy en día conocemos como una 
estrategia comercial (El marketing de las Marcas. Los Faraones y la revolución 
industrial, 2008). Reconocidas compañías internacionales como IBM (international 
Business Machines), Ericsson, HP (Hewlett Packard) y Samsung, tienen sus 
orígenes en la era industrial y han logrado mantenerse a flote más de medio siglo e 
incluso han migrado a la era digital (Santa Maria, 2013). Es después de la Segunda 
Guerra Mundial que nace la necesidad de diferenciar los productos ofertados en el 
mercado, la marca pasó de ser sólo el logo a convertirse en la forma de comunicar 

1 Heráldica o Blasón es el arte que fija las reglas que deben seguirse en la formación de los escudos 
de armas y describe los que les toca a cada familia, asociación o ciudad.  
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al consumidor los atributos y beneficios del producto, además de crear una conexión 
emocional con el mismo. 

“Gran parte del diseño es una labor de solución de problemas, pero es más 
interesante crear oportunidades” (Yates & Prince, 2016) 

Hasta finales de la decada de los 70, las empresas buscaban la confianza a través 
de  la autoridad, siendo esta actitud reflejada en sus identidades empleada en 
tipografías serias y simbolos abstactos, que además expresaban neutralidad y 
eficacia corporativa. 

Santa María (2013), Branding: Definición e Historia: 

El branding fue una pieza clave del marketing y la publicidad durante 
los 90s. El Gerente de Marca, usualmente alguien especializado en 
marketing, era el mayordomo en jefe de la marca. Las marcas se 
empezaron a vender a los consumidores, invirtiendo grandes sumas 
de dinero en publicidad. Los consumidores empezaron entonces a 
comprar dichas marcas. A esto lo llamaron el completo de la TV 
Industrial.  

Hasta principios del siglo XX se contrataban artistas para que crearan 
representaciones gráficas de los productos o de las personas que los elaboraban y 
de los procesos de fabricación. Poco a poco, la disciplina del diseño fue 
configurándose, y visionarios como Walter Landor2 empezaron a darse cuenta de 
su potencial comercial. Diseñadores como Paul Rand3 y Saul Bass4 crearon 
identidades visuales que determinaron la percepción de las empresas por parte del 
público y, de este modo, llevaron el diseño a las salas de juntas. En el siglo XXI, las 
compañias buscan la confianza empleando un lenguaje relajado, informal e 
integrador, pero al mismo tiempo deseando presentar sus productos y servicios 

 
2 Walter Landor: pionero en la creación de imagen de marca y fundador de Landor Assosiates. 
“Walter Landor invented branding in the 1940s. We’ve been reinventing it ever since” 

3 Paul Rand: diseñador gráfico estadounidense de origen judío reconocido en gran parte por el 
diseño de marcas institucionales como IBM. Considerado el padre del diseño moderno  
 

4 Saul Bass: diseñador gráfico estadounidense, ha quedado en la historia del arte como el más 
grande artífice del diseño con fines cinematográficos y comerciales. Reconocido por los logotipos 
como: Kleenex, AT&T y Quaker Oats. 
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como poderosas y emocionantes encarnaciones del deseo, y usando el diseño 
como una herramienta fundamental para crear estas percepciones (Yates & Prince, 
2016). 

La tecnología proporcionó nuevas maneras de presentar la identidad de las 
empresas, pero además suguirieron ideas que iban más allá de la presentación y 
se fijaban en el modo en que la experiencia podía influir en la percepción de una 
empresa. (Yates & Prince, 2016) 

 La importancia de los recursos humanos, es decir, de las personas que forman la 
empresa, son unos aspectos de la gestión empresarial que han cobrado gran 
relevancia en los últimos años. De todas las personas que hacen parte de la 
compañía el elemento más importante en las estrategias de branding es el primer 
nivel de dirección: el líder de la empresa, sin embargo, para construir una marca 
poderosa la dirección necesita el convencimiento, alineación y esfuerzo de las 
personas que hacen parte de la empresa (Llopis Sancho, 2015).  Según Aaker 
(1996), el branding interno o estrategia de marca interna comprende un conjunto de 
actividades y procesos predestinados a informar e inspirar a los empleados en su 
relación con la marca. La identificación de marca por parte de los colaboradores de 
la empresa y sus recursos internos es un factor fundamental para el proceso de 
formación de identidad e imagen deseada transmitida al público. 

Las instituciones educativas actualmente se encuentran desarrollando propuestas 
de valor innovadoras y especializadas para el mercado, marcando así el futuro de 
estas empresas (Tejeda Paniagua & Reyes García, 2015). 

Por una parte, y en relación a la definición de capital de marca en la educación 
superior, Berry (2000) argumenta que, si bien el producto es considerado la marca 
principal en cuanto a productos envasados, no ocurre lo mismo con las empresas 
de servicios. En este caso, la empresa es la marca principal, siendo el propio 
servicio la piedra angular de la comercialización para hoy y mañana. Y dicha 
aportación, aplicada a la prestación de servicios educativos, incluye generar capital 
de marca con base a la fuerza de marca que transmite la propia institución educativa  
(Casanoves-boix & Küster-Boluda, 2017). 

El segundo factor relevante en la construcción de marca, tras la satisfacción, es el 
valor de la misma. Vicente Ros, en su libro E-branding: Posiciona tu Marca en la 
Red, habla acerca de la gestión de intangibles en la red, como lo es la marca online 
donde es primordial crear una interfaz corporativa y dar un paso más allá logrando 
que la misma sea capaz de generar experiencia de usuarios y  crear vinculos 
emocionales con los mismos.  



34 
 

La formulación de una estrategia es fundamentalmente una actividad empresarial 
que incluye la aceptación de riesgos, la aventura, la creatividad empresarial y una 
buena visión para detectar oportunidades en el mercado (Universidad las Américas 
de Puebla). Cuando la estrategia se encuentra enfocada al branding hace referencia 
a un plan a largo plazo con el objetivo de generar una marca sólida, relevante y que 
cuente con un factor diferenciador frente a su competencia. 

Con el objetivo de lograr una marca sólida las empresas comenzaron a implementar 
distintos tipos de estrategia tales como: de marketing, de medios y de publicidad, 
pero antes de abarcar este tipo de estrategias las organizaciones deben enfocarse 
en  cimentar la empresa a partir de un valor intangible, pero con gran relevancia, 
para destacar dentro del mercado, generar recordación y apostar por la preferencia 
del público respecto a su competencia: la marca.  

A partir de la decada de los 80 la estrategia de marca se ha convertido en una 
prioridad para los altos mandos de una empresa, varios factores han contribuido a 
esta tendencia, sin embargo, asimilar que el valor intangible de su marca es uno de 
los principales activos de la compañía es que más relevancia ha tomado a lo largo 
de los años (García Uceda, 2008). Red COLBI  cuenta con una estrategia de marca 
de alianza, enfocada en de co branding, es decir en la utilización de marcas 
conocidas (Universidades aliadas) para la creación de un nuevo producto o servicio 
(Red COLBI). 

Las estrategias de marca abarcan más que la creación de marca gráfica y/o textual, 
son la base para crear un sin fin de caracteristicas de la organización, como su 
forma de comportarse, de comunicarse, de mostrarse al público y lograr ese valor 
agregado  que no solo ayuda a diferenciarse de otras compañias, también hacerla 
única. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1 Publicidad  

“La publicidad es el arte de convencer consumidores. La disciplina del Marketing en 
la que el arte vence a la ciencia. Es el puente entre el producto, o el servicio, y el 
consumidor” (Bassat, 2013). Como se�ala González Mart�n (1996:8): “La publicidad 
es un arma mercadotécnica al servicio de las estrategias comerciales de las 
empresas, aunque cada vez es más empleada por partidos, gobiernos e 
instituciones” (Cachero, 2007). 



35 
 

El Departamento de Publicidad de la Universidad Central (2016) en su apartado 
anotaciones sobre la deficinión del campo publicitario5 citan que: 

El campo publicitario se trata de un ámbito de estructuras móviles que 
definen su discurso, sus códigos y sus prácticas a partir del 
movimiento de campos heterogéneos (la economía, el diseño, la 
moda, la tecnología, la comunicación, la pisicología y un largo 
etcétera)… Con estos  argumentos puede decirse que el campo 
publicitario es un espacio intertextual.  

3.2.1.1 Prescripción y publicidad testimonial  

Prescripción: la recomendación hecha por personas. La persona puede ser alguien 
de tu entorno, un amigo o un familiar, un empleado en el punto de venta o un 
especialista en el tema. Publicidad testimonial: Las empresas no solamente pueden 
incentivar la prescripción personal, sino utilizarla como base de su comunicación 
publicitaria (Ordozgoti de la Rica & Pérez Jiménez, 2003). 

3.2.1.2 Estrategia 

Es el camino que elegimos para conducir la marca a un punto distinto del actual. O 
más todavía, es el mapa de carreteras que explica cómo iremos del punto A al punto 
B. Actuar estratégicamente es, pues: Conocer cuál es el punto A, decidir cuál 
debería ser el punto B, y explicar qué publicidad deberemos hacer para que el 
consumidor pase del punto A al punto B (Bassat, 2013). 

En el texto ¿Qué es la estrategia? de la Universidad las Américas de Puebla, méxico 
(p. 7,11), se dan a conocer distintas definiciones de estrategia según diversos 
autores, entre estas se encuentran: 

Patron o plan que integra las principales reglas y políticas de una organización, y a 
la vez, establece una secuencia coherente de las acciones a realizar (Ibídem, 1995). 

 
5 Documento publicado originalmente en la revista Debates Académicos no. 1 (2008), editada por la 
Universidad Central. 
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Proceso a través del cual una organización formula objetivos y esta dirigida a la 
obtención de los mismos (K.I Katten, 1987).  

1 Plan: curso de acción definidoconsientemente, una guía para enfrentar una 
situación. 2 Patrón: Patrón de comportamiento en el curso de una organización, 
consistencia en el comportamiento auqnue no sea intencional. 3 Posición: identifica 
la posición de la organización en el entorno que se mueve (tipo de negocio, 
segmento de mercado, etc.) (H. Mintzberg,1987) 

3.2.1.3 Estrategia de marca 

Las estrategias de Marca son diferentes opciones de identidad de las empresas y 
de sus productos para buscar una forma competitiva de presentarse en el mercado. 
En función de la tipología de la empresa existen diferentes estrategias de marca:  

Marcas de fábrica: únicas (derivadas, mixtas, por líneas de producto), múltiples 
(individuales, segundas marcas) y alianzas. Marcas de distribución: privada, marcas 
blancas. Marca colectiva o “label” (etiqueta) de calidad. (García Uceda, 2008). 

Una estrategia de branding es un plan a largo plazo para el desarrollo de una marca 
sólida con el fin de alcanzar objetivos específicos. Involucra el establecimiento de 
valores y diferenciadores con respecto de la competencia, y así logra ser relevante 
para su audiencia (Hubspot). 

3.2.2 Marketing 

Traducido de Definición de Marketing, American Marketing Association: “El 
Mercadeo es la actividad, conjunto de  instituciones, y procesos para crear, 
comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios 
y la sociedad en general” (Kotler & Keller, 2018). 

AMA 2007: “Es la actividad, grupo de instituciones y procesos para crear,  
comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tengan valor para los consumiddores 
parthners, y sociedad en general” (Ros Diego, 2008). 
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3.2.2.1 Marketing educativo 

“Proceso de investigación de las necesidades sociales, para desarrollar servicios 
educativos tendientes a satisfacerlas, acordes a su valor percibido, distribuidos en 
tiempo y lugar, y éticamente promocionados para generar bienestar entre individuos 
y organizaciones” (Manes, 2004). 

3.2.2.2 Mercado y marketing  

“Desde el punto de vista del marketing, el mercado es la gente, las personas que 
están comprando los productos o servicios generados por una determinada 
empresa (mercado real), o que pueden comprarlos en un futuro (mercado 
potencial)” (Ordozgoti de la Rica & Pérez Jiménez, 2003). 

“Hoy más que nunca, el mercado son las personas. Personas que, como tú, se han 
convertido no sólo en receptores de imputs publicitarios, sino que han participado 
en campañas exitosas como las de Dove, Fiat 500, Coca-Cola y Mentos” (Ros 
Diego, 2008). 

3.2.2.3 Tipos de mercado  

“Los mercados se pueden clasificar en función de que ofrezcan bienes tangibles o 
intangibles, es decir, productos o servicios. También pueden clasificarse los 
mercados en función del ámbito geográfico, lo que da lugar, por ejemplo, a 
mercados locales, regionales, nacionales o internacionales. En un mercado 
relacional el producto o servicio se adapta en alguna medida a las necesidades 
específicas de cada cliente (121)6” (Ordozgoti de la Rica & Pérez Jiménez, 2003). 

3.2.3 Marca 

“La marca es el nombre del producto. No hay que confundirla con la imagen de 
marca. Una cosa es cómo te llamas (marca) y otra lo que piensan de ti (imagen). La 
marca denominativa es el nombre “a secas”, sin más especificaciones. La marca 
gráfica suele unir, por un lado, la denominativa personalizada con determinada 

 
6 121: One To One, comunicación persona a persona. 
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tipografía y, por otro, un elemento gráfico con diseño y colores específicos. Lo que 
comúnmente se llama logotipo” (Ordozgoti de la Rica & Pérez Jiménez, 2003). 

3.2.3.1 Branding 

Mas que construir una marca como su nombre lo traduce es construir una identidad. 
Cuando hablamos de marca y branding estamos relacionando muchos factores 
importantes, teniendo en cuenta que no se trata solamente del logo p imagen de la 
empresa, se trata de muchos factores relacionados con la empresa donde los 
sentidos empiezan a jugar un papel muy importante, lo que vemos, lo que oímos, lo 
que tocamos y lo que olemos marcan los diferenciadores para el emisor. La marca 
se convierte así en un todo, en una personalidad y en una experiencia, parte de una 
percepción (Diseño Gráfico, n.d.). 

3.2.3.2 Trademark 

Es una imagen Visual. Es un símbolo, un signo, un emblema, un blasón, una 
imagen. El símbolo de una corporación, del sello de calidad, una mezcla de forma y 
contenido. Las marcas son animadas, inanimadas, orgánicas o geométricas. Son 
letras, ideogramas, monogramas, colores, cosas. Las marcas indican; no 
representan, sino que sugieren, y se manifiestan con brevedad e Ingenio (Paul Rand 
citado por Yates & Prince, 2016). 

3.2.3.3 Marca interna 

“Desde el punto de vista del marketing, el mercado es la gente, las personas que 
están comprando los productos o servicios generados por una determinada 
empresa (mercado real), o que pueden comprarlos en un futuro (mercado 
potencial)” (Ordozgoti de la Rica & Pérez Jiménez, 2003). 

3.2.3.4 Extención de marca 

“Práctica habitual  en empresas, que tras años de éxitos en un mercado, se plantean 
lanzar un nuevo producto, de la misma marca en otro sector, aprovechando su valor 
en el mercado” (Roca, 2015). 
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3.2.3.5 Cobranding 

Se define como “una forma de cooperacion entre dos  o más marcas que reciben 
un significativo reconocimiento del cliente y en el cual se retienen todos los nombres 
comerciales de los participantes (Blackeet y Boad, 2001). La idea de cobranding es 
que se unan marcas líderes eb sus respectivas categorías; normalmente debe 
terminar en una oferta de valor (Ballesteros, 2016). 

3.2.3.6 Brand identity 

“Conjunto único de asociaciones que se aspira a que la marca crea y mantenga en 
los clientes. Son la Razón de ser de la marca y crea relacione con el cliente.” (Llopis 
Sancho, 2015). Traducido de “Brand Management as Identity Management”,
Journal of Marketing Management: “Basándose en el Grupo de Identidad 
Corporativa Internacional” (van Riel y Balmer, 1997), la identidad se basa en el 
espíritu, los objetivos y los valores que presentan un sentido de individualidad que 
distingue a la marca. 

3.2.3.7 Valor de marca 

Activo intangible que puede aportar beneficios a una empresa, este concepto 
también es llamado capital de marca. El profesor Aaker lo define como “el conjunto 
de activos y pasivos ligados a una marca, su nombre y su símbolo que apalancan 
el valor agregado por los productos y servicios de una compañía para esta o para 
sus clientes” (Llopis Sancho, 2015). 

3.2.3.8 Imagen de marca 

“La imagen de marca de un producto es lo que la gente piensa de él. Es la 
percepción global que los consumidores desarrollan sobre ella (marca) 
consecuencia de todos los elementos del marketing Mix” (Ordozgoti de la Rica & 
Pérez Jiménez, 2003). 

3.2.3.9 Marca dinámica 

Una marca dinámica es un sistema que utiliza múltiples interacciones en una marca 
(o serie de marcas) para comunicar en particular uno o varios aspectos de una
entidad.
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“Estos sistemas cambian con cada visualización. O bien se puede tratar de una 
marca que por si sola tiene impregnada distintas imágenes, depende en cada caso 
del contexto para el que se diseñe (Medina, 2016). Ellen Lupton y Jennifer Cole 
Phillips (2008), definen el dinamismo basado en ritmo y tiempo, el cual utiliza 
diferentes tipos de elementos como círculos o líneas. Estos al ser modificados en 
su tamaño y su intensidad, generan sorpresa, una especie de animación sobre 
bases impresas e inmóviles, que el diseñador adecua rítmica y simultáneamente” 
(Medina, 2016). 

3.2.3.10 Posicionamiento de marca 

“¿Cómo percibe el público objetivo nuestra marca hoy? ¿Cómo queremos que la 
perciba mañana, como resultado de nuestra publicidad?” (Bassat, 2013). “El 
posicionamiento comienza con un producto, esto es, una mercancía, un servicio, 
una compañía, una institución o incluso una persona, tal vez con usted mismo. Sin 
embargo, el posicionamiento no es lo que usted hace con un producto, sino lo que 
hace con la mente del cliente prospecto, esto es, cómo posiciona el producto en la 
mente de éste. Por El enfoque básico del posicionamiento no es crear algo nuevo y 
distinto, sino manejar lo que ya está en la mente; esto es, restablecer las conexiones 
existentes” (Ries & Trout, 2002). 

3.2.3.11 Branding y e-branding 

“El concepto de branding hace referencia al proceso de construir una marca 
mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en 
forma directa o indirecta al nombre o símbolo que identifican a la marca de un 
producto o servicio, influyendo en el valor de la marca corporativa, para el cliente y 
la organización propietaria de la misma. El branding, en todas sus formas, proviene 
de la manera como las organizaciones se presentan a si mismas, sus productos o 
servicios y como estos son percibidos por el los públicos que los demandan” (Roldán 
Zuluaga, 2016). 

“El desarrollo de la marca en el universo del Social media Marketing es denominado 
como E-branding; este por si solo no garantiza el éxito, ya que es considerado como 
un componente estratégico en el entorno competitivo y global, debe ser cambiante 
y adaptable en cualquier contexto y lugar. A diferencia del Branding, el E-Branding 
crea entornos y escenarios de interactividad para los clientes hacia la marca; este 
se basa en la experiencia del cibernauta en cada aspecto de la relación con la 
compañía” (Roldán Zuluaga, 2016). 
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3.2.3.12 Digital branding 

“Es necesario fomentar plataformas de interacción (webs corporativas, boletines, 
etc.), gestionar el conocimiento para potenciar el capital intelectual (intranet, 
portales de conocimiento, etc.) y por último gestionar el branding para generar 
comunidad de marca(blogs, redes sociales, etc.)” (Ros Diego, 2008) 

3.2.4 Push y pull 

“La etapa de una publicidad unidireccional, basada en el concepto de Push (empujar 
el mensaje hacia el consumidor) y orientada a un público pasivo que forma la base 
de la publicidad esta cambiando. La comunicación en internet es distinta; en 
anunciante debe emplear una estrategia Pull, con la que atraer al consumidor hacia 
su mensaje. No sé puede poner una página web y esperar que alcance su Target7” 
(Ros Diego, 2008). 

3.2.4.1 Web 2.0 

Se compone de servicios que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 
información entre usuarios. Es una actitud, una plataforma de participación y 
cooperación, donde la difusión de ideas debe ser concisa, clara y cooperativa. El 
usuario es el centro (Ros Diego, 2008). 

7 Público Objetivo. 



42 
 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

3.3.1 Publicidad 

El actual campo laboral publicitario es muy dinámico y complejo, como lo demuestra 
una simple enumeración de algunas de las formas institucionales que lo componen: 
agencias publicitarias (grandes, medianas, peque�as), centrales de medios, centros 
de investigación, productoras, agencias internas (conocidas como in house), 
agencias beyond the line (BTL), agencias digitales, profesionales libres o 
freelancers, agencias de marketing, de comunicación integral, de relaciones 
p�blicas, “guardianes de marca”, y un largo etcétera. Este entramado institucional 
comparte algunas formas de división del trabajo expresadas en roles laborales 
igualmente diversos y en constante transformación (García, Montenegro Riveros, 
Astaíza, & Martín, 2012).  

Los autores de la revista El campo publicitario colombiano entre los imaginarios y 
las condiciones objetivas resaltan el trabajo realizado por Hernando Téllez en su 
libro Cincuenta años de publicidad colombiana (1981) como fuente ineludible de la 
historia de la publicidad colombiana. 

Durante la Primera Guerra Mundial, la disminución de las 
exportaciones y las importaciones le exigió al pa�s impulsar ciertas 
industrias para abastecer la demanda de las personas que 
comenzaron a concentrarse en los n�cleos urbanos. Fueron estos 
asomos de industrialización los que hicieron necesario promocionar 
los nuevos productos, una labor que fue asumida principalmente por 
las cervecer�as. La industria farmacéutica y la de cigarrillos también se 
sumaron a la impresión de vallas, folletos y almanaques con los cuales 
se dio inicio a una incipiente industria publicitaria. (P.256 ) 

El a�o de 1951 es se�alado por Téllez (1981) como el momento en que una nueva 
generación de publicistas incursionó en el medio. Las multinacionales realizaron 
alianzas con las agencias locales. Muchos de los publicistas que ejerc�an sin un  
t�tulo profesional decidieron viajar al exterior para acreditar su desempe�o en el 
oficio. A esto se sumaron transformaciones importantes, como la incursión de la 
televisión en 1954 y la creación, en 1955, de la empresa Televisión Comercial Ltda. 
As�, 1960 trajo cambios sustanciales tanto en la estructura de las agencias como en 
su relación con las productoras, ya que los nuevos medios de difusión exig�an 
transformar no sólo las técnicas utilizadas, sino también los conceptos manejados.  
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“[...] la inversión publicitaria creció́ marcadamente, para 1993 hubo un aumento del 
67 % en relación a la inversión de 1992, en cifras, este aumento significó 830.277 
millones de pesos, 335.672 millones más que en 1992” (P&M, 1994: 45). La 
presencia de nuevos productos que ingresaron, gracias a la apertura, a competir en 
el mercado, requirió del trabajo efectivo de los encargados de la comunicación y la 
publicidad.”  

3.3.2 Oferta programas Ingeniería Biomédica y Bioingeniería a nivel nacional 

 La oferta de los programas nacionales de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería en 
su conjunto en la ciudad de Bogotá́ D.C. representa el 30% de la totalidad de la 
oferta en el país. Antioquia (Medellín) representa el 27%, Valle del Cauca (Cali) el 
13% y los demás departamentos representan el 30% restante. Actualmente existen 
al menos 528 Ingenieros Biomédicos y Bioingenieros graduados en el país (0,27% 
del total de las ingenierías) ( Rincón, Antonio Miguel, Cheu, & Javier , 2010).  

La Red Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería (Red 
COLBI) se encuentra establecida en las ciudades de Cali, Bucaramanga, Medellín, 
Bogotá y Manizales, poblaciones en las cuales se encuentran situadas las 
universidades pertenecientes a la misma. Este proyecto se ha estado desarrollando 
desde enero del 2018, con la iniciativa de los estudiantes del grupo estudiantil GUIA 
Biomédica (UAO) y G-AMBIUS (USC) de los programas de Ingeniería Biomédica y 
Bioingeniería, respectivamente y ha comenzado a ser trabajado de forma conjunta 
durante el 2019, comenzando con el Homenaje al Dr. Jorge Reynolds Pombo, 
ingeniero colombiano creador del primer marca pasos, evento llevado a cabo el 
pasado 22 de febrero en la Universidad de Caldas, en la Ciudad de Manizales, a 
nombre de la Red COLBI. 
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4. METODOLOGÍA 

“El término metodolog�a designa el modo en que enfocamos los problemas y 
buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar 
la investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una 
u otra metodolog�a. Reducidos a sus rasgos esenciales, los debates sobre 
metodolog�a tratan sobre supuestos y propósitos, sobre teor�a y perspectiva” (Taylor 
y Bogdan, 1984).  

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El presente proyecto es una investigación aplicada de carácter cualitativo, que tiene 
como objeto de estudio la aplicación de una estrategia de branding para la Red 
COLBI, sub marca desarrollada en conjunto por estudiantes de Ingeniería 
Biomédica y Bioingeniería a nivel nacional; la investigación cualitativa permite 
comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de 
las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). 

El desarrollo metodológico del proyecto parte desde la formulación de un problema, 
planteado al inicio, que tiene como objetivo construir una estrategia de branding 
para la Red Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería 
que responda a las necesidades y requerimientos propuestos por esta sociedad 
estudiantil, además de consolidar una cultura corporativa y personalidad de marca; 
por otra parte, se pretende realizar un acercamiento “natural” con la población, es 
decir, no intrusivo (Emerson, 1983). 

La recolección de los datos fue realizada como una investigación de campo de tipo 
multidisciplinar, poniendo a prueba conocimientos de diferentes campos de acción 
como la publicidad, el diseño y el mercadeo. 

4.2 PROCEDIMIENTO 

La información necesaria para la elaboración de los objetivos fue recolectada 
haciendo uso de métodos exploratorios como las entrevistas a profundidad, 
teniendo en cuenta  el modelo de entrevista de Emerson de una conversación 
normal, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Tomando como 
referencia el Interaccionismo Simbólico, corriente de pensamiento propia de la 
sociología, la antropología y la psicología, definida a partir del primer tercio del siglo 
XX.  
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Según la revista Crímina de la Universidad Miguel Hernández esta corriente tiene 
como premisa elemental entender a las personas como seres sociales que viven en 
interacción con el resto, y ver en estos procesos el peso relevante en la 
configuración del significado para el individuo y su consecuente contribución a su 
personalidad. Blumer (1969) afirma que “el interaccionismo simbólico” reposa sobre 
tres premisas básicas: 

•  Las personas act�an respecto de las cosas, e incluso respecto de las otras 
personas, sobre la base de los significados que estas cosas tienen para ellas. De 
modo que las personas no responden simplemente a est�mulos o exteriorizan 
guiones culturales. Es el significado lo que determina la acción. 

• Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción: Una 
persona aprende de las otras personas a ver el mundo. 

• Los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, a las 
cosas y a s� mismos a través de un proceso de interpretación”.  

El desarrollo metodológico del proyecto cuenta con las siguientes fases de 
desarrollo: 

Como punto de partida se realizó un acercamiento a profundidad del material 
bibliografico que generó bases solidas al momento de realizar la estrategia de 
branding, una vez finalizada la investigación teoríca sobre el tema se llevó a cabo  
un analisis de marca de algunas universidades asociadas; por otro lado, se elaboró  
un diagnostico con la información recolectada y un primer acercamiento a la muestra 
para obtener datos cualitativos acerca de las marcas inspeccionadas y propia (Red 
COLBI) realizando pruebas piloto.  

Por último, la creación de la estrategia de branding y la ejecución simultanea  de las 
piezas publicitarias correspondientes a la misma. Posteriormente, se realizó otro 
acercamiento a la población buscando la aprovación de el cliente y una valoración 
del desempeño del trabajo realizado, para finlmente efectuar los ajustes respectivos 
para el lanzamiento oficial de la estrategia desarrollada, el cual se llevó a cabo en 
el marco del CI-IB&BI, en Manizales, Noviembre de 2019, cuyo cierre conto con el 
lanzamiento oficial de la Red COLBI como organización ya estructurada. 

Los acercamientos a la población, descrita a continuación, se realizarón de manera 
virtual (mensajería vía WhatsApp y vídeo llamada por ZOOM Video 
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Communications8) y presencial (reuniones con la población más cercana, 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Santiago de 
Cali, reunion anual Red COLBI en el marco de el congreso "Impactando vidas desde 
la ingeniería" en Manizales, Caldas). 

4.2.1 Estrategia de branding 

Lo primero que debemos tener en cuenta al crear una estrategia de branding es 
que, por definición, se trata de un plan a largo plazo, desarrollado para garantizar la 
continuidad de una marca o empresa en el mercado (Sammarco, 2018). 

Para instaurar un plan estratégico de identidad corporativo es necesario trazar unos 
ejes que permitan la efectividad y la organización adecuada. Por ello, se pueden 
asegurar cuatro ejes; la identificación, la diferenciación, la referencia, y la 
preferencia (Peri, 2009). 

Identificación: se busca ser reconocido o identificado ante un público general como 
organización y por el producto o servicio realizado por la misma.  

Diferenciación: obtener un valor diferencial sobresaliente ante las demás 
organizaciones de su mercado, categoría o sector.  

Referencia: lograr convertirse en referente  respecto a un servicio  o producto y 
obtener preferencia de parte de el público. 

Preferencia: La organización no solamente debe esforzarse por ser reconocida , 
también debe buscar la preferencia respecto a otras entidades. 

Si una organización es reconocida y diferenciada, pero no consigue la preferencia 
y la identificación, no lograra los objetivos correspondientes a su entidad. Por lo 
tanto, la identificación, la diferenciación y la referencia deben estar 
interrelacionadas, conectadas para tener sentido y valor al público. Una adecuada 
investigación sobre la identidad corporativa le permitirá́ a la organización conocer 
su perfil de identidad corporativa y el de otras entidades. Resulta conveniente 

 
8 Wikipedia: es una empresa con sede en San José, California, que brinda servicios de 
conferencia remota mediante computación en la nube. 
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subrayar que cada una de las fuerzas activas de la organización se formará una 
imagen propia de la organización y de las demás entidades.  (Aguilar, Bermeo, & 
Guerrero, 2015). 

Para crear una estrategia de branding se deben tener en cuenta factores como:  
conocer nuestro cliente ideal, definir los objetivos de marca, analizar la competencia, 
desarrollar la propuesta de valor, nombre de la empresa, eslogan, logo, colores y 
canales de comunicación. 

Una parte importante de cualquier proceso de branding es la creación de un manual 
de identidad corporativa es todo aquello relacionado con la expresión gráfica de 
nuestra marca, un documento donde se recogen aspectos como 
la tipografía utilizada, logotipos y derivados, colores corporativos y naming. El 
objetivo no es otro que mantener la uniformidad de la marca independientemente 
del soporte en el que vayamos a declinarla (Sammarco, 2018). 

4.2.2 Población y muestra: 

La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo 
en una investigación (Lopez, 2004). "El universo o población puede estar constituido 
por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 
laboratorio, los accidentes viales entre otros" (PINEDA et al, 1994, P.108). 

La población estudiada en esta investigación consta de estudiantes de Ingeniería 
Biomedica y Bioingenieria, quienes se forman académicamente a nivel nacional,  y 
se encuentran vinculados a la Red COLBI. Las universidades asociadas a la Red 
se encuentran en las ciudades de: Cali (Universidad Autónoma de Occidente y 
Universidad Santiago de Cali), Bogotá (Universidad de los Andes, Universidad 
Militar Nueva Granada), Bucaramanga (Universidad Autónoma de Bucaramanga y 
Universidad Manuela Beltrán), Medellín (Instituto Tecnológico Metropolitano, 
Escuela de Ingeniería de Antioquia), y Manizales (Universidad Autonoma de 
Manizales). La población fue determinada por homogeneidad, es decir, por 
características comunes entre los miembros de la misma. 

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 
cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 
componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más 
adelante.) Este subconjunto de individuos será seleccionado por medio de un 
muestreo no probabilístico por conveniencia, método que permite seleccionar 
aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto fundamentado en la 
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conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador (Otzen T. 
& Manterola C, 2017).  

La muestra es una parte representativa de la población. (López P, 2004), en este 
caso la seleccionada consta de un grupo de aproximadamente 15 estudiantes 
pertenecientes a la Red, quienes asistieron a las reuniones programadas durante 
los días 7, 8 y 9 de noviembre en el marco del CI-IB&BI, quienes se encargaron de 
dar forma a la organización creando y aprovando las normativas y documentos que 
rigen la Red COLBI. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 

5.1 PRUEBA PILOTO 

Para determinar la forma correcta de acercarse a la muestra y presentar la 
propuesta de identidad de marca, una vez esta fuera realizada, se efectuaron dos 
pruebas piloto en el mes de mayo de 2019, siendo la primera prueba en compañía 
de la autora del presente proyecto y la segunda en ausencia de la misma, siendo 
nombrada una representante en su nombre para aplicar la prueba. 

A continuación, se resume lo observado en las pruebas piloto anteriormente 
mencionadas. 

5.1.1.1 Prueba piloto #1: individual 

Se aplicó el piloto en un primer momento a un estudiante de Ingeniería Biomédica 
de la Universidad Autónoma de Occidente, miembro activo y co fundador de la Red 
COLBI, quien respondió la mayoría de las preguntas de forma clara y acertada.  

Posteriormente, se realizó una revisión y reorganización de las preguntas 
planteadas con el objetivo de lograr hilo conductor durante el encuentro y contar con 
una comunicación más fluida y amena con la población seleccionada para la 
realización del proyecto planteado. Este estudiante no quería ser grabado (vídeo), 
razón por la cual solo se tienen archivos de su voz.  

Se pudo observar que este respondía con rapidez y fluidez a las preguntas 
planteadas, que se sentía cómodo al no ser observado o sentir la presión de ser 
grabado y ser “obligado” a dar una respuesta determinante, esto tuvo como 
resultado respuestas positivas. Ya que, al tratarse de un miembro co fundador de la 
Red COLBI, se notaba más seguro con sus respuestas. 

5.1.1.2 Prueba piloto #2: grupal 

Debido a que la población de este proyecto se encuentra a nivel nacional se planteó 
realizar la entrevista delegando a un estudiante/representante de la Red en las 
distintas ciudades, quien participaria como moderador de las mismas, 
posteriormente este enviaría los resultados a la investigadora, sin embargo, se 
presentaron problemas en el proceso debido a que los involucrados se encontraban 
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ocupados con distintas actividades acádemicas, impidiendo obtener un espacio 
propicio para reunirse y realizar la entrevista. 

En primera instancia se intentó realizar esta entrevista a distancia con estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Manizales, pero no fue posible por las razones 
anteriormente mencionadas; posteriormente, se contactó a una estudiante de 
Bioingeniería de la Universidad Santiago de Cali, quien accedió amablemente a 
socializar las preguntas propuestas  a sus compañeros, a pesar de las 
complicaciones como cambios de horarios, asambleas estudiantiles y poco tiempo 
la moderadora contactada logró llevar a cabo la entrevista y aceptó que debido al 
poco tiempo con el que contaban y una agenda algo apretada, esta fue realizada 
con algo de apuro. 

Antes de llevar a cabo esta actividad de recolección de datos se contactó a la 
moderadora, se explicó y socializo la razón de ser de las preguntas dando una breve 
explicación de cómo ser llevadas a cabo. 

En esta sesión participaron cuatro  estudiantes de Bioingeniería de la Universidad 
Santiago de Cali, quienes además son miembros de G-Ambius  y la RED COLBI. 
Sin embargo, uno de estos estudiantes no fue constante en la realización de las 
preguntas y solo estuvo presente en un par de ellas, dos de ellos respondieron las 
preguntas vagamente, se notaban dispersos, se encontraron quietos y callados la 
mayor parte del tiempo. La moderadora, quien también hace parte de el grupo de 
estudiantes que comenzó con la realización del proyecto fue quien tomó la iniciativa 
en la mayor parte de las respuestas. 
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5.1.1.3 Conclusiones pruebas piloto 

• La dinámica no se realizó de la forma esperada (conversación fluida entre 
participantes, intervención activa de todos los presentes). 

• En la pregunta número cuatro (dentro de la comunicación manejada por la 
universidad en los diferentes medios (redes sociales, comunicación interna y 
externa) ¿qué elementos consideras más atractivos o llamativos y por qué?) se 
puede apreciar una similitud en las respuestas de los participantes. el medio elegido 
es distinto, siendo estas: 

• Correo electrónico institucional, actualización de parte del programa de 
Bioingeniería respecto a actividades de interés académico.  

• Grupos de whatsapp por el que se informan a los estudiantes acerca de las 
diferentes actividades y proyectos a realizar a futuro. 

• Las distintas redes sociales, como Instagram y Facebook en las cuales se 
publica información  de las diferentes actividades, eventos o ponencias 
relacionadas al programa que se van a realizar de forma interna y externa. 

• La preguntas6 (¿Conoces alguna Red de estudiantes de Ingeniería Biomédica o 
Bioingeniería? Si la respuesta es afirmativa indique cual o cuales ¿Cúal?) y la 7 
(¿Cómo te enteraste de esta Red Estudiantil?) son tomadas como una sola, 
omitiendo la sexta pregunta. Los estudiantes respondieron: 

• Participación SIAB (2) 

• Representante RED COLBI Universidad Santiago de Cali, estuvo presente  en 
la firma de estatutos planteados para el funcionamiento de la organización que se 
realizó en el marco del SIAB 2018 en compañía de estudiantes de las diferentes 
universidades asociadas a la Red a nivel nacional. 

• Varias preguntas son omitidas por la moderadora y quien se encarga de grabar 
las respuestas.  

• Se plantea realizar un tercer piloto en los meses de vacaciones en los que la 
muestra cuenta con más tiempo, apelando a otras herramientas de recolección de 
datos, que se espera  sean más efectivas y arrojen mejores resultados; entre estos 
se plantea la realización de un formulario auto diligenciado, probar realizando la 
entrevista por medios digitales como Skype, Whatsapp, correo, entre otros. 

Finalmente, no se realiza un tercer piloto, pero se está en constante comunicación 
vía Whatsapp con algunos miembros y se realizan tres reuniones con 
representantes de todo el país en el marco del Primer Congreso Internacional de 
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Ingeniería Biomédica y Bioingeniería (CI-IB&IB) realizado en la Universidad 
Autónoma de Manizales en la ciudad de Manizales, Caldas, los días 7, 8 y 9 de 
noviembre de 2019. 

5.1.2 Benchmarking 

Breve analisis de la imagen gráfica de algunas universidades asociadas. 

Tabla 2. Benchmarking: análisis marcas universitarias 

Universidades (Imagen 
gráfica) Ubicación Imagen gráfica Consultas 

relacionadas 
Redes 

Sociales 

 

Cali, Valle 
del Cauca 

Siempre va 
acompañado de  la 

acreditación de calidad. 
Cuenta con las siglas 

por las que es 
reconocida la 

universidad, además de 
ser resaltadas en color 

rojo, haciendolo 
llamativo. 

uao virtual 
universidad 

autónoma de 
occidente,portal 

uao 
 

uao cali 
 
 

portal estudiantil 
  

UAO 
 

uao portal 

Facebook, 
Twitter, 

Instagram, 
YouTube, App 

UAO 
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Tabla 3 (continuación) 

Cali, 
Valle del 
Cauca 

Moderno, expresa ser un logo 
para una función "especifica de la 

UAO 

uao virtual 
universidad 

autónoma de 
occidente,portal 

uao 

uao cali 

portal 
estudiantil 

UAO 

uao portal 

Facebook, 
Twitter, 

Instagram, 
YouTube, 
App UAO 

Cali, 
Valle del 
Cauca 

Intervención al logo para avisar 
sobre la renovación de acreditación 

de calidad. 
Simple y conciso. 

Universidad 
Santiago 

Santiago de Cali 

Universidad 
Santiago de Cali 

USC Cali 

USC Chamilo 
Sinu USC 

 USC sistema 
acádemico 

 logo 
universidaad 

santiago de Cali 

 Virtual3 usc 



54 
 

Tabla 3 (continuación) 

 

Manizales, 
Caldas 

Simboliza la entrada 
al campus, que 

anteriormente era 
una estación de 

ferrocarril 
Siglas y significado 

de las mismas 
Colores llamativos 
Acompañado de la 
acreditación de alta 

calidad 

Universidad 
Autónoma de 

Manizales 
 

universidad de 
caldas  

 
universidad 
autonoma 

 
autonoma de 

manizales 
 

uam manizales 
 

universidad 
autónoma de 

manizales 
 

universidades 
en manizales 

Facebook, 
Instagram, 

Twitter, 
YouTube  

WhatsApp, App 
Comunidad UAM 

 

Bogotá, 
Cundinamarca 

Minimalista 
Afirma el país en el 
cual se encuentra, 
debido a que existe 

otra universidad con el 
mismo nombre en 

Chile 

Departamento 
Matematicas 

Uniandes 
 

 Rector 
universidad de 

los andes 
 

 Universidad de 
los Andes 
Carreras 

 
 Calendario 

uniandes 2019 
 

calendario 
academico 

uniandes 2019 
 

alejandro gaviria 
uniandes 

  
admitidos 
uniandes 

 
 edificio c 
uniandes 

Facebook, 
Twitter, 

Instagram, 
YouTube, 
LinkedIn, 

Snapchat, Vimeo, 
Google + 
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Tabla 3 (continuación). 

Medellín, 
Antioquia 

El símbolo es un búho 
que representa la 

sabiduría  

La sigla "EIA" son las 
iniciales del nombre de la 

Universidad, están 
escritas con una 

tipograña moderna, 
sólida y de fácil 
lecturabilidad. 

eia medellin 

escuela de 
ingenieros 

de antioquia 

eia 

Facebook, 
Twitter, 

Instagram, 
Youtube, 
Linkedin, 

iTunes 

Nota: información tomada de Google Trends 

5.2 PROCESO DE CREACIÓN DE MARCA 

Tok Diseño Gráfico recopila en su libro La marca y su valor emocional: Casos 
Latinoamericanos el proceso de creación de la misma. 

La primera fase consiste en el nombre verbal asignado a una marca o Naming. 
Debido a que somos seres audiovisuales, las marcas antes de ser pensadas visual 
y verbalmente, la creación del nombre es igual de importante al símbolo 
representativo de este mismo y debe tener características similares a la creación 
del mismo. Joan Costa9 nombra ocho valores importantes a la hora de crear un 
naming: Originalidad, pregnante, sencillo, recordativo, estético, directo, instantáneo 
y no traducible, además de esto, el nombre de una marca debe cumplir con los 
criterios de brevedad, eufonía10, Pronunciabilidad, sugestión11, credibilidad12 y 
registrabilidad. 

9 Comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y metodólogo español que ha 
incursionado en el terreno de la utilidad pública del diseño y desarrolló áreas de estudio como 
la señalética, la esquemática y la cientigrafía 

10 La marca como sonido es agradable al oído, es sonoro. 

11 Sugerente, atractivo. Aquello que evoca y connota. 

12 Coherencia con lo que se quiere mostrar y lo que se percibe de ella. 
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La creación de un símbolo o marca gráfica también cuenta con una serie de pasos 
a tener en cuenta a la hora de ser realizada, tales como:  

Investigación: recopilar la mayor cantidad de información tales como antecedentes 
de la empresa, producto o servicio e información de la competencia o productos 
similares. 

Observar: Busca estimular la creatividad a través de la observación de elementos 
relacionados con el problema de diseño o elementos ajenos a este. 

Analizar: Después de contar con los referentes necesarios acerca de la empresa y 
el público al que se dirige se debe generar un análisis en busca de soluciones al 
problema de comunicación. 

Conceptualizar: Es necesario abstraer y conceptualizar lo más relevante sin perder 
la idea de comunicación original. 

Simplificar: Seleccionar una forma que cumpla tanto con su función 
comunicacional como valor estético y simplicidad visual. 

Además de lo mencionado anteriormente, este libro también menciona lo más 
importantes a la hora de rediseñar una marca como es el caso de este trabajo, 
siendo esto eliminar la mayor cantidad de elementos sin perder el significado, tomar 
decisiones como simplificar o cambiar en su totalidad el símbolo representativo de 
la misma sin perder la personalidad o esencia de la misma.  

5.3 IDENTIDAD ANTERIOR 

5.3.1 Imagotipo e isotipo 

Un Imagotipo se dice cuando en la representación visual de una marca existe un 
elemento pictográfico junto al texto que puede ser abstracto o no. Entonces nos 
encontramos con un elemento que podemos leer y otro que no. 

Un Isotipo es la representación de una marca cuando se compone sólo de una 
imagen. No hay tipografía, no lo puedes leer aunque sí puedas entender qué 
representa el diseño. Aquí sí que entraría la manzana de Apple, que reconocemos 
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que es una manzana. Pero también entraría el swoosh de Nike, que no hay dios 
que entienda qué representa. En definitiva, que valen las representaciones 
figurativas y las abstractas. 13  

 

 
Figura 7. Explicación Imagotipo e Isotipo Actuales 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.1 Problemas 

•  A pesar de contar con algunas pautas de uso y mantener algunos elementos 
gráficos constantes no cuenta con una unidad gráfica de imagen. 

• Si bien los estudiantes vinculados a la Red se sienten identificados con la 
imagen, esta no representa en su totalidad a la organización. 

•  No hay dinamismo en la imagen o su uso, puede llegar a ser algo brusco o 
“cuadriculada”. 

 
13 Definición imagotipo e isotipo sacadas de: https://www.somoswaka.com/blog/2015/03/diferencias-
entre-logotipo-imagotipo-isotipo-e-isologo/ 
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5.4 IDENTIDAD 

5.4.1 Rediseño 

Al tratarse de un proyecto de Co-branding en el cual participan instituciones de 
distintas regiones (Manizales, Caldas; Bogotá, Cundinamarca, Medellín Antioquia; 
Bucaramanga, Santander y Cali, Valle) del país se llegó a la conclusión de elegir 
elementos más apropiados para la re construcción de marca, teniendo en cuenta 
objetos que representen algo más para los integrantes de la Red COLBI. 

La decisión fue unánime entre los representantes participantes de las reuniones 
realizadas los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2019, llevadas a cabo en el marco del 
CI-BI&IB en la Universidad Autónoma de Manizales. 

5.4.2 Identidad Visual 

 

Figura 8. Rediseño imagen Red COLBI. Aplicaciones principales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Desglose elementos 

Fuente: Elaboración Propia 

• Este nuevo diseño contiene las iniciales Ingeniería Biomédica y Bioingeniería,
carreras pertenecientes a la Red COLBI

• El círculo simboliza muchas personas o elementos que conforman un todo,
siendo este la representación “literal” de Red

• b i: sistema binario (0 y 1), utilizado, por ejemplo, para la visualización de
imágenes médicas.

Este nuevo diseño emana sencillez, cuenta con una tipografía amigable, menor 
peso visual, además de contar con una mejor lecturabilidad al reducir el tamaño del 
mismo. La implementación de una nueva distribución del imagotipo genera 
dinamismo. 

5.4.3 Identidad de Marca 

5.4.3.1 Cultura corporativa 

La cultura es históricamente condicionada, para que ella se desarrolle se requiere 
que un grupo de personas compartan por cierto periodo experiencias conjuntas que 
les permitan construir significados compartidos. No es algo que se impone en un 
momento dado sino que se desarrolla en el curso de la interacción social como 
producto de una construcción colectiva en respuesta  a las circunstancias 
particulares que enfrenta la colectividad a través del tiempo (Anzola, 2005) . 
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La cultura corporativa cuenta con un fuerte componente emocional que establece la 
conducta de los individuos que hacen parte de una organización, teniendo en cuenta 
variables como la motivación, el liderazgo y la gestión de las actividades de la 
empresa; además, influye en la comunicación interna y externa de la misma, 
dictando así las pautas necesarias a tener en cuenta a la hora de comunicar un 
mensaje a miembros de la organización y terceros. 

Como parte de la cultura corporativa de la Red COLBI se establecen normas para 
el correcto funcionamiento de la misma, partiendo desde la creación de la estructura 
organizacional, la cual define los cargos de cada unidad de trabajo y la ruta de 
comunicación entre sí, hasta concretar los reglamentos que cada miembro de la 
Red debe cumplir para dejar en alto el buen nombre de la organización, utilizar la 
imagen de sus miembros en piezas publicitarias, mantener un grupo activo de 
trabajo, designar perfil de cargos y funciones, entre otras normas a seguir14.    

5.4.3.2 Valores de marca 

Los valores se sitúan en el centro mismo de tu marca. Son el centro desde el que 
todo irradia - incluyendo como luce (diseño), mensaje (voz), y relaciones (servicio al 
cliente) de tu marca. Pero para que una marca sea completa y sustancial hay un 
tercer aspecto "interno" importante que todo propietario de un negocio necesita 
atender antes de siquiera pensar en diseñar un logo o dar con un lema para aplicar 
en cada superficie visible, y es: Valores de Marca (Melymbrose, 2016). 

Los valores de marca ayudan a definir la personalidad, propósito y oferta de una 
organización. Seth Godin15 describe el valor de una marca como la suma de cuánto 
más la gente pagará, o cuán a menudo eligen estas expectativas, memorias, 
historias y relaciones con una marca por sobre las alternativas, sando a entender 
que los valores de marca son distintos al precio monetario que una persona podría 
invertir en el producto o servicio prestado por su compañía. 

Por otra parte, Olga Lucía Anzola en su libro Caracterización la Cultura Corporativa, 
define los valores de marca como aquello que es  apropiado y lo que no lo es, que 
tiene el poder de guiar las acciones y los comportamientos regulando las relaciones 

 
14 Estatutos Red COLBI (ver anexos). 

15 Empresario estadounidense de origen judío considerado uno de los teóricos del marketing más 
importantes del siglo XXI 
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sociales y los modos como los individuos se ubican en ellas, estos representan las 
normas ideales de comportamiento sobre los que descansa la cultura. 

Los valores que definen a la Red Colbi son: 

Responsabilidad y liderazgo: Los estudiantes pertenecientes a esta organización, 
especialmente aquellos representantes con un cargo definido, son personas 
comprometidas a plantear, planear y ejecutar proyectos a nivel nacional.  

Autonomía: Esta red estudiantil es capaz de generar proyectos acordes a las 
normas establecidas por la misma. 

Empatía: Todos los integrantes de la Red cuentan con características comunes 
como lo son el estudio y aplicación de saberes en el campo biomédico, las ganas 
de aprender sobre distintas temáticas relacionadas y la disposición para llevar a 
cabo proyectos en conjunto. 

Dinamismo: La Red COLBI se caracteriza por contar con una amplia red estudiantil 
a lo largo del país con diversos conocimientos en el campo de la Biomédica, una 
identidad grafica que apuesta a ser constante pero no estática y propuestas de 
realización de eventos a nivel nacional, contando siempre con una sede distinta 
para cada una de sus actividades. 

5.4.3.3 Personalidad de Marca 

Vivimos en un mundo donde todo evoluciona a una gran velocidad y bajo un 
contexto altamente competitivo, rodeado de todo tipo de marcas, muchas renovadas 
y transformadas para adaptarse a una sociedad sumamente volátil y a un público 
cada vez más exigente, sin perder la esencia y su propósito. (Gaby, 2019) 

Hoy en día las marcas son percibidas como personas con valores, atributos y 
personalidad, estas reprecentan un conjunto de ideas transmitidas al público que 
quedan grabadas en la memoria de los mismos de forma que pueda ser reconocida 
por caracteristicas visuales mas allá de su imagen, creando un universo visual 
alrededor de su identidad gráfica y permitiendo generar un sentimiento de 
identificación con sus usuarios/consumidores. 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente podemos definir a la Red COLBI como 
“una persona” joven y dinámica, respetuosa en su forma de expresarse, orgullosa 
de su origen colombiano y con muchas ganas de aprender más sobre su profesión 
de mano de expertos, con metas claras y ambiciosas que desea cumplir junto a un 
sólido equipo de trabajo. Cuenta con un espíritu de liderazgo que poco a poco gana 
reconocimiento logrando que más personas deseen aprender sobre su profesión a 
la vez que participan de las actividades que realiza.  

5.4.4 Propuesta de marca dinámica  

Una marca dinámica: es un sistema que utiliza múltiples interacciones en una marca 
(o serie de marcas) para comunicar en particular uno o varios aspectos de una 
entidad. Estos sistemas cambian con cada visualización. O bien se puede tratar de 
una marca que por si sola tiene impregnada distintas imágenes, depende en cada 
caso del contexto para el que se diseñe (Medina, 2006). 

Para generar dinamismo e identidad de la Red en las distintas ciudades se propuso 
realizar intervenciones al isotipo previamente presentado utilizando elementos y 
colores representativos de la cultura propia de cada uno. Fueron presentadas 5 
propuestas de color y una de cambio iconografico en el logo para materializar la 
idea frente a los representantes presentes. 

Posteriormente, se propuso evitar las distintas tonalidades azules para evitar 
confusiones con la identidad principal de la Red. 
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Figura 10. Propuesta Colores por ciudad 

Fuente: Elaboración Propia.  

Figura 11. Propuesta cambio iconográfico por ciudad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los representantes de la Red COLBI, Capítulo Cali, Sebastián Reinosa Pérez y 
Valeria Millán González del Programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Autónoma de Occidente sugirieron el monumento a Jairo Varela, El Gato del Río y 
Cristo rey  como elementos iconográficos representativos de la Ciudad de Cali, al 
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igual que el color rojo al ser un color predominante en los uniformes de los 
deportistas Vallecaucanos 

5.4.5 Insigths 

Opiniones de algunos integrantes de la Red COLBI basados en el resultado el 
proceso realizado. 

Daniel López Bernal (2019) Representante Red COLBI, Capítulo Bogotá, 
Universidad de los Andes:  

 Me parece que es sobrio, lo que le da seriedad y profesionalismo a lo 
que hacemos. Quedó fresco y fácil de usar en todo tipo de superficie, 
medio o artículo. Era muy importante que quedara fresco para 
acercarlo a una población joven como nosotros, pero lo 
suficientemente serio para darle peso y se logró. Los colores además 
están bien escogidos y la idea de poner banderas por cada ciudad 
hace que sea flexible como lo necesitamos con los capítulos. 

Valeria Millán González (2019) Presidenta Red COLBI, Representante Capítulo 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente:  

El apoyo recibido por parte de Laura en nuestra creación de marca fue 
de vital importancia para el desarrollo de nuestro proyecto; cuando le 
comentamos la idea inicial nos ayudó con un primer diseño y todo lo 
relacionado con el manejo de una marca; un año después nos realizó 
un refresh con el cual nos sentimos 1000% identificados, algo sencillo, 
sobrio, discreto pero impactante, algo que no sea tan común pero aun 
así nos permite sentirnos identificados como estudiantes de ingeniería. 
A Laura infinitas gracias por todo su apoyo a este loco grupo de 
ingenieros, solo me queda decir, gracias y muchos éxitos en esta 
nueva aventura como egresada. Nuestra publingeniera.  

Carolina Martinez (2019), Representante Capítulo Manizales, Universidad 
Autónoma de Manizales: 

La nueva imagen del logo de la Red COLBI me parece bastante bonita 
e interesante ya que es sencilla pero con mucho significado, expresa 
la esencia de la red y abarca temas relacionados con conocimientos 
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que hemos adquirido en el transcurso de la carrera como lo son las 
letras b y la i que se relacionan con los números binarios y a la vez 
representan las iniciales de las carreras involucradas, muy ingenioso. 
Además me agradan los colores, es una combinación muy bonita 

5.4.6 Extensión de marca 

5.4.6.1 Red colbi egresados 

En algún momento todos los estudiantes pertenecientes a la Red COLBI pasarán a 
ser egresados de sus respectivas universidades, razón por la cual se propuso 
realizar un apartado para aquellos que se encuentran en el mundo laboral y desean 
apoyar a los estudiantes, además, de lograr conectar a los estudiantes con otras 
organizaciones y crear alianzas beneficiosas para su aprendizaje. 

El capítulo Red COLBI Egresados consta de dos tipos de egresados: aquellos que 
fueron participantes de la Red y deseen continuar apoyando el proceso realizado, 
como el caso de Lina García Arias, egresada de la Universidad Santiago De Cali 
quien participó del proceso de creación de la Red COLBI y quien por decisión 
unánime, ha sido elegida como la presidenta de este capítulo.  

Por otra parte, egresados del los programas de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería 
quienes conocen la Red, no fueron miembros de la misma pero desean apoyar a 
los estudiantes pertenecientes a la misma. 

La identidad de este capítulo de la Red COLBI conserva la diagramación propuesta 
y aprobada de la imagen oficial, invirtiendo el uso de los colores utilizados en el 
Isotipo (marca visual), de modo que se mantenga la imagen oficial de la Red y  la 
pertenencia a la misma al tiempo que genera una identidad más madura y propia 
para sus integrantes; además, de cambiar la descripción del mismo por el nombre 
del capítulo. 

Esta fue aprobada por los representantes de manera virtual y se propone utilizar 
como elemento iconográfico representativo un birrete, al ser un elemento utilizado, 
característico de las graduaciones y de la culminación de una etapa de aprendizaje. 
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Figura 12. Propuesta imagen Red COLBI Capítulo egresados. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.7 Piezas 

Propuesta uso de marca en medios digitales e impresos aprobadas por los 
representantes/junta directiva de la Red COLBI en las reuniones realizadas en el 
marco del CI-IB&BI. 
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5.4.7.1 Redes Sociales: Instagram y Facebook 

Figura 13. Plantillas para publicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 14. Plantillas para historias o marcos de Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15. Fanpage de Facebook  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 16. Perfil Instagram  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.7.2 Documentación oficial 

Figura 17. Documentación oficial 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta incluye: carpeta, sobre, hoja de vida, hojas carta, tarjeta de presentación 
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Figura 18. Hoja de vida 

Fuente: Elaboración Propia 

Modelo estándar, este será personalizado de a cuerdo a las necesidades de los 
integrantes y sus ciudades.  
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Figura 19. Tarjeta de presentación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Modelo estándar, este será personalizado de a cuerdo a las necesidades de los 
integrantes y sus ciudades. 
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Figura 20. Diploma – reconocimiento egresados 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.7.3 Merchandising 

Figura 21. Pines 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 22. Libretas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23. Lapicero  

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.7.4 Correo 

 

Figura 24. Diseños Firma correo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 25. Firma correo 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. RECURSOS 

6.1 TALENTO HUMANO  

Director de Trabajo de Grado: Libardo Maya, Asesor(es): Jimena Hoyos, 
estudiantes pertenecientes a los programas de Ingeniería Biomédica y 
Bioingeniería, quienes son representantes de la Red COLBI (Lina García, 
Universidad Santiago de Cali; Valeria Millán y Sebastián Reinosa, Universidad 
Autónoma de Occidente; David Camilo Rodríguez Ramírez, Joshua Bernal Salsedo, 
Diana Carolina Martínez Artunduaga, Universidad Autónoma de Manizales; Lesly 
Julieth Perlaza Buitrago, Universidad Autónoma de Bucaramanga; Daniel López 
Bernal, Carlos Torres, Universidad de los Andes; Giovanny Alexander Romero 
Agudelo, Universidad Militar Nueva Granada;), Directores de programa de 
ingeniería Biomédica y Bioingeniería (Laura Rocío Giraldo Torres, Camilo Ernesto 
Torres, Jhon Edward Vargas ) Laura Garcés, autora del presente proyecto.  

6.2 RECURSOS MATERIALES  

Instalaciones (Universidad Autónoma De Occidente: provee ordenadores con 
software de diseño, espacios de trabajo, material bibliográfico, equipos  de 
grabación y fotografía; Universidad de Manizales: espacio reunión Red COLBI), 
equipos tecnológicos (cámara de vídeo o fotografíca con opción de grabación, 
batería, cargador, computador, memoria SD/USB/Disco duro, celulares 
inteligentes), aplicaciones de mensajería y conexión a larga distancia, papelería, 
lápices, lapiceros y útiles.  
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6.3 RECURSOS FINANCIEROS: 

Tabla 3. Recursos financieros 

Actividades Descripción 
Costo 

aproximado 
(unitario) 

Costo 
aproximado 

(total) 
Unidades 

(aproximación) 

Alimentación: 
Almuerzos y 

refigerios costos 
entre $5.000 y 

$8.000 

$     8.000 $    48.000 6 

Hospedaje: 
Hospedaje costo por 

una noche en un 
hostal 

$        32.400 $       162.000 5 

Transporte:  

Transporte 
Congreso 

"impactando vidas 
desde la ingeniería" 

(manizales) 
Terrestre (Expreso 

Palmira) Ida 

$        44.000 

$    88.000 2 
Transporte 
Congreso 

"impactando vidas 
desde la ingeniería" 

(manizales) 
Terrestre (Expreso 
Palmira) Regreso 

$        44.000 

Desplazamiento 
Manizales costos 

entre $4.000 y 
$6.000 

$     6.000 $    24.000 4 

inscripción congreso 
"Impactando vidas desde la 

ingeniería" (Manizales): 

Estudiantes de 
universidades 

organizadoras y de 
apoyo (Red COLBI)* 

$      0 0 1 

Dinero de reserva para 
inprevistos: 

Dinero adicional 
para cubrir cualquier 

tipo de improviso 
$      200.000 $       200.000 

TOTAL (costo aproximado) $      522.000 
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades  

Investigación de material 
bibliográfico 

Análisis comunicación 
organizaciones similares 

X x               

  x x x            

Análisis de marca universidades 
asociadas 

    x x           

Construcción diagnostico y 
acercamiento a la muestra 

      x x         

Construcción estrategia branding         x x x x x    

Creación piezas          x x x x    

Aprovación piezas graficas              x   

Ajustes              x x  

Informe final                x 
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8. CONCLUSIONES

La construcción de una estrategia de branding tiene como punto de partida la 
creación de una marca denominativa (naming), sin embargo, este no lo es todo, la 
converción de el naming a marca gráfica, siendo esta un logotipo, imagotipo, isotipo 
o imagotipo  es uno de los mayores retos de la identidad de marca, la cual se obtiene
como resultado de la estrategia de branding. Sin embargo, el trabajo no termina
aquí ¿de qué me sirve una imagen de marca “linda” si no representa nada para el
cliente/usuario de la misma?, lograr que tu marca genere una identidad que
tracienda es un gran reto y saber cómo implementar la misma es aún más complejo.
¿Qué quiero expresar con mi marca? ¿qué va a comunicar mi marca? ¿qué estilo
manejará la misma? Son solo algunas de las preguntas que vienen a la mente al
abarcar proyectos de esta magnitud.

• Lograr que un grupo de personas de distintas regiones, con historias, metas y
gustos diferentes se sientan identificadas con el trabajo realizado requiere de un
arduo camino de investigación, no solo bibliográfica, también de campo.

• El análisis de identidad gráfica de otras organizaciones, en este caso
universidades asociadas, sirve como guía para la Red COLBI, de modo que permita
realizar un adecuado manejo de la misma.

• La identidad de la Red es un proceso imposible de determinar por una persona,
el trabajo en conjunto y el entendimiento de aquello que busca el cliente son factores
determinantes para la construcción de la misma, partiendo del trabajo realizado en
la construcción de su marca gráfica.

• El trabajo realizado con y para los Ingenieros Biomédicos me ha abierto las
puertas a una infinidad de conocimientos, que si bien no son directamente aplicables
a mi profesión, me ayudan a ver el mundo con otros ojos; además de aportarme la
posibilidad de ganar experiencia, conocer nuevas personas a nivel nacional e
internacional. Lo más importante, ser parte de algo grande que, se espera,
transcienda barreras.

• La comunicación publicitaria es una profesión sujeta a cambios constantes y que
además puede aportar de manera significativa a diferentes causas en distintos
cambios de acción. Profesionalmente esta investigación ayudó a expandir mis
horizontes, analizar y pensar de manera distinta, con un enfoque no solamente en
la realización de un buen trabajo de investigación, estrategia y diseño, sino viendo
las cosas desde el punto de vista del público al cual va dirigido el proyecto y
entendiendo el mundo como ellos lo hacen para poder lograr no solo identificar a la
Red COLBI como una organización, sino a los estudiantes que hacen parte de ella.
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ANEXOS 

Anexo A.  Preguntas pruebas piloto 

1. Qué significa para ti ser un estudiante de ingeniería Biomédica o Bioingeniería
de tu universidad?

2. ¿Qué ofrece tu universidad que la diferencie de las demás? (posibilidades ofrece
la Red).

3. ¿Dentro de la comunicación de la universidad para darse a conocer se
mencionan espacios de aprendizaje distintos al aula de clase?

4. Dentro de la comunicación manejada por la universidad en los diferentes medios
(redes sociales, comunicación interna y externa) ¿qué elementos consideras
más atractivos o llamativos y por qué?

5. ¿Sabes qué es una Red Estudiantil?

6. ¿Conoces alguna Red de estudiantes de Ingeniería Biomédica o Bioingeniería?
Si la respuesta es afirmativa indique cual o cuales ¿Cuál?

7. ¿Cómo te enteraste de esta Red Estudiantil?

8. ¿Qué te motivó a ingresar a la Red COLBI?

9. ¿Cuáles son tus expectativas acerca de esta iniciativa estudiantil? ¿qué
objetivos deseas alcanzar al ser parte de la Red?

10. ¿Qué percepción tiene acerca de la Red?¿Cuáles crees son los puntos fuertes
y los débiles de la Red COLBI hasta el momento?

11. ¿Existe en tu universidad un espacio fuera de las aulas de clase que te permita
profundizar y/o poner a prueba los conocimientos adquiridos en clase? ¿cuál?

1. ¿Crees que esta iniciativa estudiantil sea un complemento a ese espacio
de aprendizaje?

2. En caso de no contar con este espacio ¿Consideras que la Red COLBI
podría ser un sustituto del mismo?

12. Si la Red COLBI fuera una persona ¿cómo definirías su personalidad?

13. ¿Cómo crees que sería la Red COLBI en cinco años?
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14. Como organización ¿qué valores definen la Red COLBI?

15. ¿Consideras que la frase “Transformando vidas juntos” define el trabajo
empleado y/o a realizar por la organización? ¿por qué?

1. Si la respuesta es negativa ¿qué frase o palabras consideras mas
adecuadas para definir el trabajo de la Red COLBI?

16. ¿Te sientes identificado con la imagen grafica y/o logo actual de la Red? ¿Qué
trnsmite el Logo de la Red COLBI para ti?

1. En caso de no sentirte totalmente satisfecho con la imagen gráfica de la Red
¿Qué elementos te gustaría cambiar y por qué?

2. De acuerdo con la pregunta anterior ¿tienes algún referente gráfico (logo) de
otra empresa que consideres puede servir de base para un posible re diseño
del la imagen de la Red? Justifica tu respuesta.

17. ¿Cómo consideras se debe transmitir a personas externas los proyectos
realizados por la Red COLBI? ¿por qué?

Anexo B.  Estatutos Red COLBI 

La normativa de la organización fue definida y aprobada en las reuniones realizadas 
de forma presencial en la Universidad Autónoma de Manizales en el Marco del 
Primer Congreso Internacional de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería. 

Dentro de los estatutos acordados se encuentran documentos y/o apartados 
referentes al uso de datos personales, imagen (fotografías) y el uso adecuado de la 
identidad visual, estos elementos serán utilizados en distintas aplicaciones, tales 
como piezas graficas para redes sociales que cuentan con imágenes de miembros 
de la Red COLBI y generación de bases de datos de los integrantes de la misma. 

DE LAS FUNCIONES 

Artículo 9: La estructura organizacional de la red consta del siguiente orden: Todos 
los cargos mencionados a continuación tendrán la duración de 1 año y serán 
elegidos en la reunión anual. 
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Departamento de Comunicaciones: Es el encargado de realizar y publicar las 
piezas publicitarias y documentar los eventos realizados por la Red y velar por el 
uso correcto de la imagen de la misma. 

Artículo 13: Para las personas que deseen ocupar los cargos administrativos de la 
Red, deben: 

A. Llevar un tiempo mínimo de un (1) año de participantes de la red.

B. Haber demostrado interés al trabajo a realizar en la red en el tiempo
transcurrido de permanencia en la misma.

C. Contar con capacidades tales como: liderazgo, proactividad, responsabilidad,
objetividad e imparcialidad.

De la moral pública y el buen nombre 

Artículo 14: Se guardará siempre y en todo momento el respeto, ética y moral para 
con los integrantes. Se debe respetar la imagen institucional de la Red COLBI, esto 
incluye: no hacer uso de distintivos en espacios y/o jornadas no reglamentadas por 
la red tales como celebraciones de cualquier índole, entre otros. 

DEL USO DE IMAGEN Y MARCA 

Artículo 15: Para el uso de la imagen de la Red COLBI en el desarrollo de algún 
evento se deberá tener en cuenta el manual de marca de esta; manejar los colores 
y adaptaciones de este de acuerdo con los lineamientos previamente socializados. 

Artículo 16: Todo proceso de publicación y promoción de piezas publicitarias se 
deberá remitir al departamento de comunicaciones para la posterior verificación y 
validación de las mismas bajo los parámetros de marca ya establecidos. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad 
con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento 
manifiesto que he sido informado por la Red colombiana de estudiantes de 
ingeniería biomédica y bioingeniería, de lo siguiente:  

1. Que La Red colombiana de estudiantes de ingeniería biomédica y
bioingeniería actuará como responsable del tratamiento de mis datos
personales, a los cuales accede conforme a lo descrito en la Política de
Tratamiento de Datos Personales.

2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos
personales.

3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre
Datos Sensibles o sobre menores de edad.

4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y
la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi
información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de datos personales.

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por la
Red colombiana de estudiantes de ingeniería biomédica y bioingeniería y
observando la Política de Tratamiento de Datos Personales.

6. La Red colombiana de estudiantes de ingeniería biomédica y bioingeniería
garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de
modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier
momento. Cualquier cambio será informado y publicado en los medios
correspondientes.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa,
explícita, informada e inequívoca a la Red colombiana de estudiantes de
ingeniería biomédica y bioingeniería para tratar mis datos personales para
los fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales,
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misionales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 
entidad. 

8. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Cesión de derechos de imagen 

Yo ________________________ identificado con cédula de ciudadanía 
No. _________________ de _______________, que en la actualidad me 
desempeño como ________________________ dentro de la Red Colombiana de 
Estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería capítulo ____________, 
autorizo a la Red COLBI para que use mi imagen en cualquiera de sus productos 
audiovisuales (fotografías o video). Estas imágenes tendrán un fin de uso 
institucional para campañas o productos informativos (no comerciales) de la 
institución. 

En caso de ser menor de edad 

Yo ________________________ identificado con cédula de ciudadanía 
No. _________________ de _______________ en calidad de acudiente del menor 
de edad ____________________________ quien se desempeña como 
________________________ dentro de la Red Colombiana de Estudiantes de 
Ingeniería Biomédica y Bioingeniería capitulo _____________, autorizo a la Red 
COLBI para que use su imagen en cualquiera de sus productos audiovisuales 
(fotografías o video). Estas imágenes tendrán un fin de uso institucional para 
campañas o productos informativos (no comerciales) de la institución. 

Anexo C. Manual de identidad 

El siguiente es el primer acercamiento al manual de identidad de la Red COLBI, este 
comprende los parámetros para un adecuado uso de la marca, de modo que la 
identidad de la organización pueda mantenerse limpia, ordenada y fresca en todas 
sus aplicaciones. 
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