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RESUMEN 

El presente proyecto se realiza para la Asociación Solidarios Por La Vida Solivida y 
se basa en el diseño de una estrategia de comunicación visual que permita reforzar 
su imagen. Esta estrategia de comunicación visual consiste en la implementación 
de un manual de identidad corporativa, ya que para la Asociación es importante 
tener más presencia en el público objetivo hacia el cual se dirige y proyectar una 
imagen que comunique la labor que desarrolla en las comunidades a las cuales 
atiende. Es así, como a partir de la recopilación de información basada en 
documentos teóricos, observación, diagnóstico de la organización, se busca obtener 
una solución que permita a la Asociación proyectarse mejor y obtener recursos para 
desarrollar sus proyectos. 

Lo que se quiere lograr es que la marca tenga una correcta aplicación, transmita de 
la mejor manera lo que la organización hace y sea de agrado para su público. Es 
por eso que es necesario el diseño de un manual de identidad visual corporativa, 
donde se establezcan los parámetros de diseño para un adecuado manejo de la 
marca gráfica.   

 

Palabras claves: Manual de identidad corporativa, Diseño gráfico, Marca, identidad 
corporativa, Asociación solidarios por la vida Solivida, rediseño. 
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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Solidarios Por la Vida SOLIVIDA, es una Organización no 
Gubernamental que atiende víctimas del conflicto armado en El Distrito de 
Aguablanca de la ciudad de Cali desde 1992. SOLIVIDA se propone apoyar a las 
víctimas de la violencia en dos aspectos: la tutela y el restablecimiento de los 
derechos vulnerados por los actos de violencia; y la protección o la reconstrucción 
de vínculos sociales de solidaridad y de espacios de encuentro confiables para las 
víctimas. 

El presente proyecto realizado en modalidad pasantía comunitaria consistió en el 
diseño de una estrategia de comunicación visual para la Asociación Solivida. Se 
diseño un manual de identidad de marca para la Asociación, el cual se trabajó con 
su logotipo actual debido a que la asociación al ser ganadora del Premio Franco - 
Alemán de Derechos Humanos "Antonio Nariño - 2018" , la condición era que no 
debían cambiar su imagen en un tiempo determinado, sin embargo, se propuso 
hacer una revitalización de su logotipo bajo el mismo concepto, para que en el 
momento que deseen actualizar su marca ellos ya cuenten con ese recurso.  

El trabajo que se realizó dentro de la Asociación Solivida buscaba encontrar las 
herramientas necesarias para mostrar la Asociación de forma más efectiva ante las 
demás organizaciones, es por eso que se indago cuáles eran los determinantes de 
diseño más acertados y efectivos, justificando de porque serian lo más adecuados. 

El presente proyecto tuvo como respaldo teórico de autores como, Bruno Munari, 
Johan Costa y Berracoli. Así como en las bases conceptuales Wucius Wong y Justo 
Villafañe en sus estudios sobre la identidad visual. Este proyecto se llevó a cabo a 
través de una investigación en colaboración con el personal de la Asociación, 
liderados por Pola Elisa Buenaventura directora de Solivida y Martín Alberto Vergara 
Coordinador psicosocial y de visitas, ofreciendo información detallada sobre el 
desempeño de la Asociación y sobre sus necesidades que se puedan suplir desde 
el diseño. 

Este proyecto cuenta con una metodología de trabajo que consta de 4 etapas, cada 
etapa describe paso a paso la planeación y construcción de la estrategia de 
comunicación visual, obteniendo como productos finales el manual de identidad 
corporativa con su actual logotipo y su respectivo logotipo revitalizado. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Asociación Solidarios por la Vida Solivida, ubicada en el Distrito de Aguablanca, 
en Marroquín II, comuna 21 al oriente de la ciudad de Santiago de Cali, 
anteriormente constituida como proyecto del Mañana Cultural y Solidaridad Pro. Do. 
C. S, estuvo presente en el Distrito de Aguablanca desde 1992, pero fue creada el 
27 de mayo de 1996. En el año 2001 su nombre cambio por Asociación Solidarios 
por la Vida SOLIVIDA, ya que así la comunidad y las instituciones locales 
reconocían su labor con las víctimas. Desde que inició hasta la fecha han atendido 
aproximadamente 3000 familias desplazadas por la violencia y unas 25.000 
personas afectadas por cualquier tipo de violencia.  

Es una Asociación social, que se encarga de velar por los derechos y necesidades 
de la comunidad local, víctimas de violencia y de desplazamiento forzoso armado, 
basándose en tres ejes fundamentales: eje jurídico, social y comunitario. 

Teniendo en cuenta que los actos de violencia producen un efecto directo sobre las 
víctimas, es necesario identificar cuáles pueden ser: muerte, problemas de salud 
tanto física como mental, que terminan afectando sus capacidades productivas y 
sociales. También vulneran los derechos, destruyen los vínculos sociales y ponen 
en cuestión la confiabilidad de las personas y de las instituciones y el sentido mismo 
de la realidad porque todo puede desaparecer y trastornarse en un minuto. 

1.1 MISIÓN  

Solivida tiene como propósito apoyar a las víctimas de la violencia en dos aspectos: 
la tutela y el restablecimiento de los derechos vulnerados por los actos de violencia 
y la protección o la reconstrucción de vínculos sociales de solidaridad y de espacios 
de encuentro confiables para las víctimas. Ambos, derechos y vínculos sociales, se 
perturban por la acción de la violencia. 
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1.2 VISIÓN  

Ser reconocidos ante el Estado, instituciones educativas y sector privado como una 
institución que brinda atención jurídica y sicosocial a las víctimas de la violencia con 
el fin de contar con el apoyo necesario para garantizar su sostenibilidad.1 

1.3 OBJETIVOS GENERALES DE SOLIVIDA 

 Atender a toda víctima del conflicto que lo solicite, para resolver algunas 
necesidades de atención jurídica y psicosocial y para orientarla y remitirla a otras 
instituciones. La solución pronta de algunas necesidades y el restablecimiento de 
derechos vulnerados contribuye también al bienestar emocional 

 Identificar en cada caso las personas, las organizaciones y las instituciones que 
prestan o pueden prestar un apoyo (redes sociales de apoyo) y hacer un plan para 
movilizar estos recursos a favor de las víctimas. 

 Facilitar o mediar, cuando lo solicitan, en conflictos que surgen entre las familias 
o dentro de la comunidad a propósito del desplazamiento, o de la desmovilización 
de muchas personas que han pasado por esta situación. 

 Dar a conocer las normas y procedimientos que benefician a las víctimas y los 
pasos a seguir para superar obstáculos que impiden su cumplimiento efectivo. 

 Atender situaciones de sufrimiento emocional o de trastorno mental o 
perturbaciones en la vida de relación, asociadas con las distintas formas de 
sufrimiento causadas por el conflicto. 

 Facilitar la comunicación y la relación entre los usuarios y las instituciones locales 
de salud, educación, protección social y justicia o quienes tienen a su cargo la 
atención de las víctimas (CNRR) de la población desplazada 

                                            
1 Información extraída de los archivos de la Asociación Solivida 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SOLIVIDA 

 Fomentar una cultura y estilo de vida basados en los valores de la solidaridad. 

 Facilitar la superación de las formas varias de marginación socio-cultural 

 Facilitar la construcción y/o reconstrucción del tejido comunitario con toda forma 
de colaboración, pluralismo, integración cultural a nivel local, nacional e 
internacional. 

 Diligenciar proyectos de cooperación internacional. 

1.5 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

Espíritu de servicio y solidaridad: escucha y orientación que parte de un 
reconocimiento de la realidad y el sentir de los usuarios para brindar la ayuda 
pertinente. 

Confianza: en el manejo y confidencialidad de la información de los usuarios. 

Respeto y tolerancia: expresadas en la amabilidad en la atención y trato a los 
beneficiarios y un adecuado reconocimiento de sus diferentes formas de ser y 
pensar. 

Responsabilidad: en brindar una buena atención, en el buen manejo de los 
documentos y en aclarar y responder con veracidad a todas las dudas de los 
usuarios. 

Transparencia: centrada en la búsqueda del bienestar de la comunidad que no se 
ve perjudicada por intereses como el lucro; hecho que se ve reflejado en la gratuidad 
de rodos los tramites. 

Justicia: en el trato por igual a todos los beneficiarios y en la búsqueda para el 
restablecimiento de sus derechos. 
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Educación: reflejada en una orientación completa para la realización de los tramites, 
así como en la formación de gestores de la comunidad y de beneficiarios. 

Acompañamiento: al usuario a otras instituciones como: puesto de salud, cruz roja, 
casa de justicia, entre otras y el seguimiento a todos los procesos de cada usuario 
ante esas instituciones. 

1.6 SOLIVIDA SE HA GUIADO FIELMENTE CON ESTOS CRITERIOS 

Primero: Permanecer siempre en el mismo territorio y no interrumpir nunca la tarea 
independientemente de si hay o no recursos para hacerla. Esto permite el 
aprendizaje colectivo, la comunión en el camino, el reconocimiento de las 
dificultades y también de los recursos que el territorio y las personas tienen para 
construir soluciones. 

Segundo: SOLIVIDA se concibe como un lugar de encuentro, como un lugar de 
escucha, como un lugar de mediación entre comunidad e instituciones, entre lógicas 
y culturas diversas. 

Tercero: SOLIVIDA es en el territorio un escenario de Protección Social y un espacio 
en el que se construyen las condiciones sociales y emocionales para garantizar el 
efectivo cumplimiento de los derechos y el fortalecimiento de los vínculos de 
confianza destrozados por la tragedia de la guerra. 

Cuarto: En SOLIVIDA hemos aprendido otras maneras de enfrentar la reparación y 
la atención de las víctimas anteponiendo la conversación y la mutua compañía a las 
intervenciones tecnificadas y estandarizadas. 

Esto supone la crítica a algunas Prácticas del Derecho y de las disciplinas “Psycho” 
cruzadas frecuentemente por el individualismo, por la incomprensión de las otras 
culturas y por el ejercicio de un poder que quiere “salvar” y “ayudar” pero no dialogar 
en pie de igualdad como ciudadanos y como prójimos. 
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Quinto: SOLIVIDA   ha recogido - en un archivo de datos y relatos - la versión de las 
víctimas en sus propias palabras como una manera de reconocer su voz y su propia 
verdad.2 

1.7 POBLACIÓN ATENDIDA 

La Organización Solivida atiende la población del Distrito de Aguablanca desde el 
año 1992. Desde ese momento hasta la fecha han atendido aproximadamente 3000 
familias desplazadas por la violencia y más de 25.000 personas afectadas por 
distintas formas de violencia.3 La atención de cada caso puede durar desde algunas 
semanas hasta varios meses en procesos ante la justicia civil, penal o laboral. 

Tabla 1. 
Personas que atienden en Solivida 

Cargo Nombre 

Directora general de Solivida Pola Elisa Buenaventura González  
Coordinador psicosocial y de visitas Martín Alberto Vergara Rengifo 
Profesional encargada de rutas e 
Itinerarios 

Jennifer Moisés Moncada Viera 

Trabajadora social Olga Margarita Hermann A. 
Trabajadora social Erika Vanessa Bonilla B. 
Promotor comunitario  Martín Barrera T 
Promotora comunitaria  María Edilia Sepúlveda M 
Secretaria y recepcionista  Flor Helia Trujillo C. 
Gestión a la calidad y redes sociales  Gloria Moyano V 
Trabajadora social voluntaria  María Lury Mena O 
Politóloga voluntaria  Angela Melissa González G. 

 

  

                                            
2 Palabras de Pola Elisa Buenaventura - Directora de SOLIVIDA en el recibimiento 
del Premio Franco- Alemán de Derechos Humanos "Antonio Nariño - 2018" 
3 Información extraída de los archivos de la Asociación Solivida 
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Figura 1. 
Logotipo anterior de Solivida 

 

Nota. Tomada de “Estrategia de comunicación externa para la visibilización de la 
asociación solidarios por la vida de la ciudad de Cali” por S. De Zubiría Nieto CH. 
D. Losada Zapata, 2012, Universidad Autónoma de Occidente. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/3409/TCS01151.pdf?sequence=1. 
Creative Commons, 2012 

Figura 2 
Logotipo Solivida actual – Disposición vertical 

 

Nota. Tomada de “Asociación Solidarios por la Vida”, 2020, Logotipo Solivida. 
https://solivida.wixsite.com/solivida.  
  



22 

Figura 3 
Logotipo Solivida – Disposición horizontal  

 

Nota. Tomada de “Asociación Solidarios por la Vida”, 2020, Logotipo Solivida. 
https://solivida.wixsite.com/solivida.  
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2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Solivida es una organización no gubernamental que atiende víctimas del conflicto 
armado en la ciudad de Cali desde 1992, permanece siempre en el mismo territorio 
y no deja de realizar su labor independientemente si hay o no recursos. Sin 
embargo, como Asociación necesitan mejorar la proyección de su imagen que 
comunique mejor la labor que desarrollan, para así atraer potenciales promotores 
que pueden apoyar su labor. 

De acuerdo con el trabajo realizado dentro de la organización Solivida, se realizaron 
varias visitas estratégicas con el fin de analizar, hacer un diagnóstico y recolectar 
toda la información, para aplicar un plan estratégico hacia el diseño de la estrategia 
de comunicación visual. Durante estas visitas en plan de observación, recolección 
de información y entrevistas no estructuradas, surgieron varios resultados los cuales 
se desarrollaron de acuerdo a las necesidades expresadas por la directora y su 
equipo de trabajo en la organización. 

A partir del trabajo realizado se encontró que Solivida es reconocida por otras ONG 
y además por el gobierno colombiano, ha conseguido ser resaltada por su labor 
realizada en poblaciones en situaciones de desplazamiento, pero según las 
entrevistas no estructuras y las conversaciones con el personal de Solivida, ellos no 
contaban con una estrategia de comunicación externa, su método de comunicación 
era solo por medio del voz a voz, la manera de cómo se enteraban de Solivida y de 
cómo llegaban a su oficina nace desde la comunicación directa entre las personas. 

De ahí parte la necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación externa la 
cual fue desarrolla por estudiantes de comunicación. Sin embargo, el solo contar 
con esta estrategia de comunicación externa no era suficiente para comunicar su 
objetivo como organización, por eso nace la idea de plantear y crear una estrategia 
de comunicación visual que le permita que su imagen sea consistente en sus formas 
gráficas, que transmita sus valores y que permita llegar a más comunidades en 
situación de desplazamiento por la violencia.  

El resultado de esta estrategia de comunicación visual, reunirá los elementos 
visuales y comunicativos que distinguen a la organización, le dará a la organización 
los lineamientos y las posibles aplicaciones que les permitirá tener una imagen 
homogénea, uso correcto en las diferentes plataformas y en sus soportes internos 
y externos, además de poder llegar a su público objetivo, a más comunidades en 
situación de desplazamiento por la violencia y también llegar a otras ONG para que 
se unan a esta labor.  
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2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los lineamientos conceptuales y morfológicos que se deben tener en 
cuenta para fortalecer la imagen de la Asociación solidarios por la vida SOLIVIDA y 
así lograr captación de recursos? 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los canales de comunicación interna y externa que usa la Asociación 
Solivida? 

¿Mediante qué recursos morfológicos y simbólicos se puede lograr el 
reconocimiento y la diferenciación de la marca de la Asociación Solidarios por la 
vida? 

¿Cuáles son los determinantes de diseño que se tendrán en cuenta para el 
desarrollo del manual de identidad visual? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación visual participativa para fortalecer la 
imagen e identidad corporativa y lograr captación de recursos para la Asociación 
solidarios por la vida SOLIVIDA. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar los canales de comunicación interna y externa que usa la Asociación 
Solivida. 

 Definir la estrategia de comunicación visual adecuada para la Asociación 
Solivida. 

 Definir los determinantes de diseño que se tendrán en cuenta para el desarrollo 
del manual de identidad visual. 

 Diseñar un manual de identidad visual corporativa para generar un 
posicionamiento y reconocimiento a la Asociación Solivida.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Todo producto y servicio necesita de una marca que lo diferencie de su competencia 
y en el mercado en el que se desenvuelve, esta debe estar expresada por valores 
tangibles (colores, formas, tipografías) e intangibles (filosofías, valores de marca).  

Así mismo cuando se habla de una organización no lucrativa, (brinda un servicio), 
el mensaje a transmitir debe ser claro para el público que va dirigido, ya que las 
causas por las que estas organizaciones están formadas, se relacionan a un 
enfoque social. 

El objeto de este proyecto se centró en la imagen visual, aunque la asociación ya 
cuenta con un logotipo y cierto nivel de reconocimiento por su público, todavía no 
cuenta con lineamientos creativos adecuados para la realización de su material 
corporativo. Todo esto ha provocado inconsistencias en el uso y aplicación de su 
marca gráfica y esto se puede ver, en publicaciones en sus plataformas digitales y 
en algunos de sus canales de comunicación internos tales como impresos y 
ambientales. 

Así es como, desde la mirada de un diseñador se planteó una estrategia de 
comunicación visual que permitiera a Solivida reforzar su imagen y lograr captación 
de recursos. Un buen desarrollo de la marca gráfica permitirá a la organización 
comunicar su objetivo, ser consistente en su imagen visual y obtener adecuadas 
aplicaciones en sus canales de comunicación tanto externos como internos.   

Es importante el desarrollo adecuado de una estrategia de comunicación visual 
hacia entidades no gubernamentales como Solivida, para así establecer aliados 
estratégicos que aporten participación en sus proyectos que benefician a estas 
comunidades que son atendidas por esta Asociación. 
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5. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA 
ORGANIZACIÓN 

El interés de desarrollar esta propuesta nace de la necesidad de la junta directiva 
de la Asociación Solivida que mencionan el mal uso de su imagen y el aporte 
productivo para esta Asociación es el diseño de una estrategia de comunicación 
visual que permita fortalecer su imagen visual y lograr captación de recursos, 
llegando finalmente a plantear un manual de identidad visual corporativa para 
generar un posicionamiento y reconocimiento a la Asociación Solivida. 
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6. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El interés para desarrollar este proyecto no solo es con fines académicos sino 
también éticos y morales, ya que este proyecto no solo permite un primer 
acercamiento a lo que es la vida laboral donde se pone en práctica los 
conocimientos adquiridos durante toda la carrera, sino que también toca la parte 
emocional, concientizando a los estudiantes acerca de la importancia de beneficiar 
no solo a la Asociación sino también a las víctimas de violencia atendidas por 
Solivida. Además, enseña a los estudiantes a que no solo se puede aportar desde 
el factor económico sino también a partir de los conocimientos adquiridos desde su 
profesión. 

 

 

 

  



29 

7. ANTECEDENTES  

7.1 ESTADO DEL ARTE 

La Asociación Solidarios por la Vida – Solivida, ha contado con el apoyo de 
estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente, quienes han desarrollado 
sus proyectos de grado en modalidad de pasantía comunitaria por medio de la 
escuela de facilitadores sociales, que sirven como referencia para el desarrollo de 
la estrategia de comunicación visual para reforzar la imagen visual de la Asociación.  

Los antecedentes que se obtuvieron a partir del reconocimiento previo de la 
asociación, están relacionados en fortalecer la comunicación organizacional externa 
y también el fortalecimiento en la orientación de la atención de la comunidad 
desplazada. 

De primer orden está el trabajo de grado de los estudiantes De Zubiría Nieto Y 
Losada Zapata (2012). Este trabajo tenía como objetivo general el diseñó una 
estrategia de comunicación para la visibilización de la asociación Solivida ante otras 
organizaciones y la población en condición de desplazamiento. Como objetivos 
específicos tenían, Identificar cuáles son los mecanismos de comunicación externos 
que posee Solivida con la población en condición de desplazamiento y otras 
organizaciones; Analizar los elementos internos más significativos de la 
organización para la recolección de insumos con el fin de producir la estrategia 
comunicativa; Realizar la estrategia de comunicación para la visibilización de los 
mecanismos de intervención social a partir de dos productos comunicativos. 

El presente trabajo se desarrolló a través de una metodología cualitativa y 
cuantitativa de investigación, mediante técnicas como entrevistas, observación, 
trabajo de campo con las familias, directivos, voluntarios y trabajadores. Como 
producto final que los estudiantes escogieron fue un audiovisual dirigido a la 
población en condición de desplazamiento y un medio escrito dirigido a 
organizaciones, ambos productos contienen toda la información acerca de la 
asociación, su método de trabajo y la ubicación del mismo. 

En segundo orden se encontró el trabajo de grado de las estudiantes Giraldo 
Quintero Y Solano Brand (2017), en el que se aborda desde la necesidad de la 
Asociación por empezar a construir procesos de comunicación estratégica que 
permitiera la visualización de la misma frente a grupos de interés en el periodo 
agosto - noviembre del 2016. Como objetivos específicos: Determinar los espacios 
y/o medios de comunicación utilizados por la Asociación Solidarios por la Vida 
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SOLIVIDA, para reconocer los procesos de comunicación que han llevado a cabo; 
Clasificar los grupos de interés de la Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA; 
Identificar los escenarios y/o medios de comunicación efectivos para la divulgación 
del proyecto; Diseñar y aplicar una metodología participativa que permita el 
desarrollo de procesos de comunicación estratégica para la visibilización de la 
Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA. 

Este trabajo de investigación se desarrolló mediante una metodología cualitativa, 
con un estudio exploratorio y descriptivo a través de técnicas de recolección de 
información como la observación y entrevistas no estructuradas a los beneficiarios 
que permitieron identificar la percepción, el significado, el valor y aspectos por 
mejorar en la Asociación y sus historias de vida. Todo esto trajo como resultado un 
folleto, creación de la página web (http://solivida.wixsite.com/solivida), la creación 
de la Fan page (https://www.facebook.com/Asolivida/) y el diseño del Encuentro las 
víctimas en el posconflicto: rutas y metodologías de atención, los cuales contribuyen 
a la visibilización de SOLIVIDA.  

Por último, el trabajo de grado de las estudiantes Becerra Benavidez y Rocha Vera 
(2020), en el que se crearon productos comunicativos para la comprensión de los 
procesos jurídicos, psicosociales y comunitarios de la Asociación Solidarios por la 
Vida SOLIVIDA dirigidos a las personas en situación de desplazamiento forzado y 
víctimas del conflicto en el Distrito de Aguablanca, en la ciudad de Cali. Para el 
desarrollo de esta pasantía de utilizo una metodología cualitativa a través de 
técnicas como la observación y entrevistas. Finalmente, como productos 
comunicativos eligieron una infografía, un manual de usuario para víctimas y 
desplazados y Podcast.  

Las anteriores propuestas fueron de gran importancia y enriquecedoras para el 
desarrollo del proyecto, ya que al tener similitud con el trabajo desarrollado estas 
permitieron conocer las metodologías utilizadas en organizaciones no 
gubernamentales. 
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8. MARCO DE REFERENCIA 

8.1 MARCO CONTEXTUAL 

8.1.1 Conflicto en Colombia: antecedentes históricos y actores  

Durante los últimos sesenta años, la historia de Colombia ha estado marcada por el 
conflicto armado. Inicialmente, la distribución desigual de la tierra y la falta de 
espacios para la participación política llevaron al uso de la violencia y la lucha 
armada. En los años siguientes, el narcotráfico, el surgimiento del narcoterrorismo, 
el surgimiento de nuevos actores políticos y armados en el contexto de las luchas 
revolucionarias, la Guerra Fría y la Guerra contra el Terrorismo transformaron el 
conflicto en una razón de ser y una forma de subsistir. 

En este caso, el grupo armado cree que el uso de la violencia es la única forma de 
cambiar la sociedad, y pretende justificar el uso de la violencia al no permitir cambios 
que considera ilegales. Las divisiones creadas por la desigualdad, el uso de la 
violencia y las luchas de poder caracterizan así las dinámicas sociales y políticas 
que se han dado en Colombia desde la fundación de la república (siglo XIX) hasta 
la actualidad. Su historia con el actual proceso de paz. 

8.1.2 Protagonistas del conflicto armado 

Una de las características del conflicto colombiano es la diversidad de actores que 
han contribuido y transformado el conflicto armado del país. Aunque los principales 
actores del conflicto han sido en gran medida los partidos políticos tradicionales y 
los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, 
organizaciones paramilitares y el impacto del narcotráfico han sido más o menos 
dominantes en diferentes momentos y estudios. 

Además, debe tenerse en cuenta que, en general, Colombia se caracteriza por una 
brecha social entre una élite política con fuertes posiciones regionales y 
terratenientes, por otro lado, grupos minoritarios como los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, descendientes y campesinos sin acceso a derechos de 
propiedad ni servicios estatales. 

Colombia es el país con mayor número de desplazados internos en el mundo según 
ACNUR, además en el mundo hay 82,4 millones de personas en condiciones de 
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refugiados y desplazados, siendo los venezolanos el tercer grupo y Colombia el 
segundo país en recibir población refugiada con 1,7 millones de venezolanos. 

Según el informe anual presentado por la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ARNUR) menciona que:  

Las cifras revelan que por noveno año consecutivo la cifra de migrantes a 
nivel mundial aumentó y los efectos que la pandemia tuvieron en estas 
personas. Sin embargo, uno de los puntos más desafortunado para los 
colombianos es que nuestro país sigue siendo el que tiene el mayor número 
de desplazados internos en el mundo. (Infobae, Colombia, 2021) 

Por otra parte, según un informe del Internal Displacement Monitoring Centre 
(IDMC) reveló que durante el último año la cifra de desplazados internos en todo el 
mundo alcanzó el récord de 55 millones. La violencia, los desastres naturales y el 
clima fueron los principales factores. En el caso de Colombia por ejemplo se ha 
evidenciado el desplazamiento de familias a causa de los estragos naturales, como 
fue el caso de las islas de San Andres y Providencia tras el paso del huracán Iota. 
Otro ejemplo en donde la violencia sigue siendo un factor clave es en Buenaventura, 
por la presencia de distintos grupos criminales que se enfrentan por el control del 
territorio también ocasiono que personas dejaran sus hogares. 

8.1.3 ¿Cuál es la realidad actual de las víctimas en el Municipio de Cali? 

Como se mencionaba anteriormente Colombia es el segundo país, después de 
Sudán en desplazamiento forzado por el conflicto armado interno y Cali es la tercera 
ciudad receptora de población en situación de desplazamiento. Según cifras 
suministradas por la Unidad de víctimas, en la ciudad de Cali hay 146.469 personas 
víctimas del conflicto que representan 20.423 hogares incluidos en el Registro Único 
de Población Desplazada (RUPD). 

El municipio de Cali es receptor de víctimas y población desplazada del 
suroccidente colombiano. Según datos estadísticos de la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las víctimas, la Personería de Cali atiende el 94% del total de 
las declaraciones de la ciudad. 

Los departamentos expulsores de las víctimas que se asientan en la ciudad son: 
Nariño: con el 38% de municipios como el charco, Tumaco y en general la costa 
pacífica, Cauca con el 30%, Valle con el 27%, El 5% de Chocó y Antioquia. 
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Estas personas vienen desplazadas por los enfrentamientos de los grupos al 
margen de la ley como la guerrilla de las Farc, reductos del ELN y paramilitares 
desmovilizados que han formado las bandas emergentes o Bacrim, tales como 
Rastrojos, Águilas Negras y Los Urabeños. También de aliados del narcotráfico, 
quienes, en una forma de enfrentar la arremetida del Ejército Nacional por la 
recuperación de territorios, se enfrentan en combates y hostigamientos afectando 
principalmente a la población campesina realizando reclutamiento de menores y 
una serie de abusos que han hecho que esta población tenga que abandonar sus 
territorios. 

Esta población llega a Cali y se ubica en un 60% en la zona de ladera en las 
comunas 18 y 20 y en el distrito de Aguablanca en las comunas 13,14, 15, y 21, 
personas que en su mayoría son atendidas por Solivida, que como asociación 
desarrollan iniciativas como atención jurídica de las víctimas, atención psicosocial y  

Figura 4  
Mapa Santiago de Cali por comunas. Población desplazada población receptora 
del Distrito de Aguablanca compuesto por las comunas 13, 14, 15 y comuna 21. 

 

Nota. Tomada de Sisbengov.com, 2020, Comunas de Cali. 
https://sisbengov.com/wp-content/uploads/2020/06/Santiago-de-Cali-comunas.jpg 
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9. MARCO TEÓRICO 

Como Asociación, Solivida lleva muchos años trabajando por las personas 
desplazadas, enfocándose en el trabajo en las comunas 1, 2 y 3 de la ciudad de 
Cali, brindando apoyo psicosocial y legal a los sectores y lugares donde habitan. 

9.1 TERCER SECTOR 

El concepto de tercer sector, se fundamenta en la idea que, además del mercado y 
el Estado, existe una tercera esfera de organización que se rige por la libre 
asociación y es producto de la interacción entre los miembros que la componen. 
Esta idea amplia del tercer sector, que enfatizan en el ámbito de acción, es seguida 
por autores como Bresser-Pereira y Cunill, (1998) quienes mencionan que: 

Al identificarlo como una "tercera forma de propiedad entre la privada y la 
estatal", que no persigue el lucro y su función se dirige a la producción de 
servicios sociales, sin incluir el control sobre los mismos. Dicha esfera, es 
también denominada, por estos autores, como "pública no estatal”. (p.26). 

Por ende, el tercer sector se refiere al sector de la economía, no es ni el sector 
privado ni el sector público de empresas y organizaciones por las cuales los 
propietarios o accionistas obtienen beneficios económicos, en el cual todos los 
organismos dependen del estado y están dirigidos a brindar servicios a los 
ciudadanos de diferentes países. 

Dentro de este sector se encuentran las ONG como por ejemplo Solivida una 
Asociación que trabaja con familias en situación de desplazamiento, las cuales lo 
han perdido todo en la mayoría de ocasiones por el conflicto armado que se vive en 
Colombia. Esta ONG, sin ánimo de lucro, cuenta con profesionales para apoyar el 
cumplimiento de sus objetivos de manera responsable y confiable.  

Estas organizaciones del tercer sector están organizadas institucionalmente. Tienen 
una estructura, una misión, objetivos y presupuesto. Esto les permite ser más 
transparentes al tener que estar inscritas en diversos registros públicos que 
dependen de distintos ministerios según el ámbito de su trabajo (social, salud, 
educación, etc.). Como es el caso de Solivida presenta como mínimo una vez al año 
un informe que muestre sus programas y servicios, además de un informe financiero 
donde se evidencie el origen y uso de los fondos obtenidos para el cumplimiento de 
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su misión. Este elemento da seguridad a sus colaboradores sobre quiénes somos, 
qué hacemos y qué se espera de nosotros. 

También son entidades privadas. No son parte del sector público, ni forman parte 
de la estructura del Estado, lo cual le otorga mayor independencia a la hora de 
desarrollar su misión, aunque esto no signifique que no puedan recibir apoyo público 
por vía de subvenciones. 

Por último, Tienen personas voluntarias en sus organizaciones. El voluntariado es 
una de las características de las entidades del tercer sector. Personas que prestan 
su tiempo, su conocimiento o parte de sus recursos económicos para la consecución 
de la misión institucional. 

9.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VISUAL 

Mucho se habla hoy de estrategia, marketing estratégico, comunicaciones 
estratégicas, pero ¿A qué nos referimos cuando se habla de estrategia de 
comunicación visual? 

Para que se lleve a cabo una adecuada estrategia de comunicación visual, se tiene 
un proceso de comunicación en donde interviene el emisor, el receptor, tratando de 
comunicar un mensaje a través de un canal.  

Según Munari (1985) nos dice que: “La comunicación visual es prácticamente todo 
lo que ven nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que se mueven en el 
cielo. Puede ser casual o intencional.” (p.79). 

Por consiguiente, la comunicación visual se produce por medio de mensajes 
visuales a los que estamos expuestos día a día por medio de nuestros sentidos, 
esto se puede notar en todo lo que percibimos a través de la vista, desde lo más 
sencillo a lo más complejo, donde cada imagen visual posee un valor según el 
contexto en el cual se observan, ya sea presentándose de manera espontánea sin 
un mensaje concreto o de manera planeada haciendo que el mensaje sea funcional 
y agradable a la vista. Generalmente los términos “imagen e identidad” son 
aplicados a la descripción de las estrategias de comunicación visual de una 
institución. 
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9.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Una estrategia de comunicación es una herramienta que ayuda a la empresa a 
definir, elaborar y lanzar sus mensajes de manera efectiva, a través de cualquier 
canal y hacia todo tipo de público. 

Del mismo modo Berracoli (1998) citado por Arellano. (2008) afirma que: “Una 
estrategia de comunicación se basa en una serie de principios estratégicos que 
ayudan a mejorar el servicio interno y externo que brinda la organización a su 
personal, a sus proveedores y a su público consumidor.”  

De manera que, para que una estrategia sea efectiva, se debe ser consciente de 
que la comunicación, tanto externa como interna, es fundamental para la empresa.  

Por ello es importante elaborar estrategias de comunicación encaminadas a 
expresar la esencia de la organización, donde definan sus objetivos y valores de la 
empresa, estilo, tono de comunicación para sus mensajes y conocer al público al 
que se dirige la empresa. De esta manera la empresa obtiene un plan de 
comunicación con el que podrá realizar cualquier tipo de comunicación, ya sea 
interna o externa y hacerlo de manera planeada, certera y destacando entre la 
competencia.  

9.4 ¿QUÉ SON LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO 
SOCIAL (CCS)? 

Cuando se habla de estrategias para esta rama de la comunicación, se debe tener 
en cuenta que la comunicación para el cambio social, 

Enfatiza la necesidad de propiciar mayores espacios de empoderamiento, 
toma de decisión por parte de los grupos o comunidades con las que se 
trabaja. La comunicación para el cambio social ve en la comunicación un 
vehículo para catalizar procesos de cambio, empoderar individuos, fortalecer 
comunidades y liberar voces que no han sido escuchadas previamente. 
(Rodríguez et al, 2002). 
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El profesional que trabaja en esta rama de la comunicación, debe tener en cuenta 
que son las herramientas comunicativas las que permiten generar el 
empoderamiento y la participación ciudadana, formando colectivos sociales cada 
vez más comprometidos con transformar las realidades que se presentan en su 
entorno. Por ejemplo, en una comunidad, las personas evidencian que sus niveles 
de conocimiento político y de participación ciudadana, son muy bajos y recurren a 
una ONG para que les ayude a desarrollar acciones que fortalezcan estas 
debilidades. 

9.5 COMUNICACIÓN INTERNA  

En diferentes ámbitos se habla de comunicación interna para referirse a los canales 
y mecanismos de información que existen dentro de una organización, aquella que 
establece vínculos informativos entre sus directivos, empleados o compañeros de 
una misma área. 

De acuerdo con la autora Morales Serrano (s.f.) en el libro Dirección de 
Comunicación empresarial e institucional, considera que la comunicación interna 
concierne a todos los componentes de la empresa desde la dirección general, 
pasando por los cuadros, directivos y empleados. De modo que este modelo, 
permite contar a sus públicos internos lo que la propia organización hace; logra un 
clima de integración de las personas en sus respectivas empresas; incrementar la 
motivación y la productividad. Todo esto para alcanzar la máxima optimación de los 
recursos de las empresas e instituciones, realizando los proyectos con mayor 
eficacia y al menor coste posible. 

9.6 CANALES Y TIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna se clasifica de acuerdo a su organización jerárquica o 
dependiendo de que niveles de la organización se comunican entre sí. 

Como en todas las disciplinas el estudio de la comunicación interna presenta 
distintas posibilidades según el enfoque de cada autor. El esquema presentado a 
continuación realizado por Luca Marín, permite visualizar con claridad los distintos 
tipos de comunicación interna, desde las dos realidades que forman el carácter de 
una organización, comunicación formal e informal y comunicación descendente, 
ascendente y horizontal. 
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Tabla 2 
Tipos de comunicación interna   

 Descendente Horizontal Ascendente 

Formal Con los subordinados  Con los colegas Con los jefes 
Informal  Con los seguidores Con los amigos Con los lideres  

 
Nota. Tomada de Comunicación organizacional, 2013, Tipos de comunicación 
interna. http://comunicacionorganizacional94.blogspot.com/2013/11/comunicacion-
interna.html. 

La principal función de los canales de comunicación interna es permitir un 
desarrollo, coordinación y cumplimiento formales de las tareas, transmitiendo 
mensajes que informe y ayuden a los miembros de la organización a 
comprender el estado actual de la organización y sus roles en la misma. 
(Kreps,1990). 

Por otra parte, Kreps (1990) define la comunicación interna como “el modelo de 
mensajes compartidos entre los miembros de la organización; es la interacción 
humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las 
mismas”. 

9.7 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA ONG 

Para comenzar cualquier empresa necesita decir lo que es y lo que hace, tanto hacia 
el exterior como hacia dentro de la propia organización, es decir, a los propios 
trabajadores. De modo que a través de la comunicación interna se puede lograr dar 
coherencia y credibilidad a la imagen corporativa de la empresa que se muestra al 
exterior. Además, los trabajadores pueden convertirse en embajadores de su propia 
empresa porque contar a la organización lo que está haciendo es crear un ambiente 
de integración entre las personas y al mismo tiempo incrementa su motivación. 

9.8 COMUNICACIÓN EXTERNA 

Cuando se habla de comunicación externa hace referencia a la relación que se 
establece con los clientes, proveedores o incluso otras empresas. Esta 
comunicación debe ser fluida, estar enfocada a mejorar la imagen visual y conocer 
lo que opina el público de la organización o empresa. 
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Sánchez (2005) considera a la comunicación externa como "el proceso que se 
establece entre la empresa y el conjunto de la opinión pública, para informar sobre 
diversos aspectos de la vida empresarial, que podrían afectar o ser de interés para 
la sociedad en general" 

Por lo que se puede considerar a la comunicación externa como el proceso en el 
cual la empresa u organización interrelaciona con actores externos, con el fin de 
brindar toda la información necesaria a su entorno, y a su vez retroalimentarse de 
este. 

Por otro lado, Kreps también afirma que la comunicación externa en las 
organizaciones “implica dar y recibir información entre las organizaciones y sus 
entornos relevantes”. 

9.9 TIPOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

Según Bartolí (1992) citado por Sánchez  (2005) clasifica la comunicación externa 
de la siguiente manera, en comunicación externa operativa, Comunicación externa 
estratégica y Comunicación externa de notoriedad. 

Comunicación externa operativa, aquella que se realiza para el desenvolvimiento 
diario de la actividad empresarial, se efectúa con todos los públicos externos de la 
compañía como por ejemplo los clientes, proveedores, competidores, etc.  

Comunicación externa estratégica, esta tiene por finalidad enterarse de los posibles 
datos de la competencia, la evolución de las variables económicas, los cambios en 
la legislación laboral, etc., que pueden ser relevantes para la posición competitiva 
de la empresa. 

Comunicación externa de notoriedad, su finalidad es mostrar a la empresa u 
organización como una institución que informa dando a conocer sus productos y 
mejorar su imagen a través de la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, 
etc. 
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9.10 BRAND BOOK O MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

Para Costa (2011),  

un manual de identidad es un instrumento especialmente normativo, 
funcional. El manual contiene los elementos simples de identidad (logotipo, 
símbolo, gama cromática), los elementos secundarios de estructura 
(formatos, tipografías, módulos pautas) y los criterios definidos para la 
aplicación correcta de la marca. (p.107) 

Por ende, el Brand Book o manual de identidad corporativa es una guía en la que 
se definen, de manera clara y precisa los elementos que ayudan a la elaboración 
de la identidad corporativa. Así mismo, permite mostrar cómo es percibida la marca 
por el público. 

Es importante contar con un Brand Book para lograr una identidad corporativa, ya 
que sin la existencia de este manual ocurrirían aplicaciones y usos incorrectos de la 
imagen gráfica. 

El manual de identidad visual corporativa es el instrumento primordial para mantener 
una presencia coherente y coordinada de la marca. Las reglas de aplicación de la 
identidad visual corporativa se recogen en el manual de identidad visual corporativa 
que es utilizado por todos aquellos encargados de trabajar con algún elemento de 
la identidad visual corporativa. Todo programa de identidad se materializa en un 
manual que documenta todas sus aplicaciones, de manera que cualquiera que entre 
en contacto con la organización y deba aplicar el programa de diseño sepa cómo 
hacerlo. 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar su 
imagen coherente, así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, 
etc. En el mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la 
inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de sus 
aplicaciones. También se incluyen los colores y las tipografías corporativas. 

No es factible normalizar un modelo de Brand Book, dado que son documentos 
únicos para cada empresa, sin embrago se debe tener en cuenta ciertos 
parámetros: en primer lugar el universo marcario, que abarca el concepto de diseño, 
la esencia de la marca y su estructura de comunicación; seguido la sistematización 
de la marca gráfica, aquella que hace posible la aplicación de la marca gráfica en 
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cuanto a los signos de identidad, usos del identificador, proporciones, gama 
cromática y usos prohibidos del identificador. Por último, el sistema gramatical, 
diagramación y firma corporativa los cuales hacen parte para el desarrollo del 
mismo.   

9.11 IDENTIDAD CORPORATIVA 

Con el desarrollo de las organizaciones y las empresas, también evoluciona la 
competencia entre ellas, creando la necesidad de diferenciarse unas de otras, lograr 
identificación y proyección. Por esta razón surge la identidad institucional, aquella 
que se define como un conjunto de atributos y valores internos de una institución, 
personalidad, razón de ser, espíritu o alma. 

La identidad institucional aplica para todo tipo de organizaciones, y asociaciones, 
entre ellas las ONG, organizaciones no gubernamentales, que en muchos casos no 
venden un producto, más bien el producto se convierte en una acción o una 
creencia. 

En palabras de Capriotti, (2009) citado por Cucchiari  (2019) define a la Identidad 
Corporativa como el “conjunto de características centrales, perdurables y distintivas 
de una organización, con las que la propia organización se identifica (a nivel 
introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno).” 

Al hacer mención a características “centrales”, Capriotti hace referencia a aquellas 
que son fundamentales y esenciales para la organización. Por “perdurables”, el 
autor entiende a aquellos aspectos que tienen permanencia o voluntad de 
permanencia en el tiempo, que provienen del pasado, están en el presente, y se 
pretende mantenerlos en el futuro. Por último, por “distintivas” se refiere a aquellas 
relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales que tiene una 
organización en relación con otras entidades. 

9.12 IMAGEN CORPORATIVA  

A través del tiempo las empresas necesitan de un cambio o renovación de su 
imagen, bien sea porque su actual marca ya no es coherente con lo que la empresa 
comunica o porque necesitan reinventarse. Es por eso que es tan importante que 
se cree una nueva imagen y a través de ella comunicar y mostrar los cambios. 
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Cuando se habla de la imagen corporativa de una organización, se hace alusión a 
la manera específica en que una empresa se presenta a su público y a su 
competencia, es decir, el mensaje y los valores que decide transmitir con su marca. 

La imagen corporativa es muy importante dentro de la competencia capitalista. Las 
organizaciones deben distinguirse entre sí, proyectar mensajes distintos y tratar de 
convencer a sus clientes de que no sólo son una organización que vende productos 
o servicios, sino que además defienden una serie de valores sociales, culturales y 
económicos. 

Schmidt (1995) citado por Cucchiari (2019), define la imagen como el conjunto de 
creencias y asociaciones que poseen los públicos que reciben comunicaciones 
directas o indirectas de personas, productos, servicios, empresas o instituciones. La 
imagen es una representación mental y virtual. 

La imagen de una empresa tiene un mensaje de tipo denotativo y connotativo, 
donde el significado denotativo son todos los elementos que permiten mostrar la 
imagen, contrario a el significado connotativo que es la percepción que tiene el 
público debido a como la empresa proyecta su imagen. 

Por otra parte, Hefting, (1991) citado por Cucchiari (2019) menciona que la imagen 
corporativa “es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, dicha imagen 
tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la empresa para darle 
cuerpo, para repetir su imagen y posicionar está en su mercado”. 

9.13 LA IDENTIDAD VISUAL 

Villafañe (1999) citado por Cucchiari (2019) la define como  

“la traducción simbólica de la identidad corporativa de una organización, 
concretada en un programa o manual de normas de uso que establece los 
procedimientos para su correcta aplicación”. En este sentido, el autor 
asegura que éste es un elemento muy importante en la gestión de imagen de 
una entidad, especialmente en aquello que afecta a su identificación como 
tal y a la diferenciación respecto de otras entidades.  
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9.13.1 elementos que constituyen la identidad visual. 

Villafañe también menciona que los elementos que conforman la identidad visual 
son: el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía 
corporativa. 

La determinación de la denominación corporativa es de importancia puesto que 
constituye la marca de la organización expresada a través de un logotipo. De 
acuerdo a Villafañe existen cinco tipos de logotipos:  

 descriptivos, donde la denominación se identifica con la actividad básica de la 
empresa; 

 toponímicos, es aquel en el que la denominación coincide con el origen 
geográfico de la organización; 

 contractivos, se obtienen por agregación de letras o palabras contraídas 
mediante siglas o acrónimos; 

 simbólicos, utilizan el nombre de una cosa o un animal para crear la 
denominación; 

 patronímicos, en los que la denominación es el apellido del fundador o de una 
personalidad relevante de la empresa. (p. 88) 
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10. MARCO CONCEPTUAL 

10.1 ELEMENTOS DE DISEÑO  

Según Wong (1993) define cuatro grupos de elementos, los elementos 
conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos, los 
cuales están relacionados entre sí y son la base para una creación visual. 

Aunque todos los elementos son importantes y no pueden ser fácilmente separados, 
para este proyecto resaltaron los elementos visuales.  

Según Wong los elementos visuales “forman la parte más prominente de un diseño, 
porque son los que realmente vemos: Forma, Medida, Color y Textura.  

10.2 MARCA 

Según la RAE, la marca es un “distintivo o señal que el fabricante pone a los 
productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente”. 

Fischer y Espejo, (2004) definen la marca como "un nombre, término simbólico o 
diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo 
de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los competidores". (p.192) 

De modo que la marca vendría siendo un nombre, término, signo, símbolo diseño o 
una combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los bienes o servicios de una 
empresa y diferenciarlos de la competencia, la marca debe sugerir un sentimiento 
benéfico en el consumidor. 

10.2.1 Tipos de marca 

Las marcas se clasifican bajo el tratado de clasificación de marcas Niza, en el que 
clasifica los productos y servicios según ciertas características que tengan en 
común. 
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La marca denominativa o marca nominativa está constituida exclusivamente por 
palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos estándar, o una 
combinación de todo ello. 

La marca figurativa aquellas con caracteres especiales o con una característica 
gráfica o un color, incluyendo las marcas que estén compuestas exclusivamente por 
elementos figurativos (marcas puramente gráficas) o por una combinación de 
elementos verbales y figurativos (marcas mixtas). 

La marca de forma, este tipo de marca consistente en una forma tridimensional, 
incluidos los recipientes, embalajes, el producto mismo o su apariencia, siempre y 
cuando la forma tenga carácter singular y no esté impuesta por su función técnica. 

Pueden ser marcas puramente de forma o marcas de forma con elementos 
denominativos. Este tipo de marcas protegen la forma o presentación de un 
producto, siempre que esta sea distintiva. 

La marca de posición, hace referencia a la disposición en que la marca figura en el 
producto, incluso un color en una posición determinada. 

La marca de color, son constituidas por un solo color o una combinación de colores 
(sin contornos definidos). 

La marca de patrón, está constituida por un elemento o por un conjunto de 
elementos gráficos que se repiten periódicamente. 

La marca colectiva, es todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva 
para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una 
asociación (titular de la marca) de los productos o servicios de otras empresas 
(suelen ser denominaciones alusivas a un producto “tipo” de una región). 

La marca de garantía o certificación, se entiende por todo signo susceptible de 
representación gráfica, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y 
autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se 
aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su 
calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de 
elaboración del producto o de prestación del servicio. 



46 

10.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA MARCA 

Existen diferentes tipos en las que se puedes desglosar la representación gráfica 
de la marca: logotipo, Isotipo, Imagotipo e Isologo. 

10.3.1 logotipo 

Se define como un símbolo gráfico que identifica visualmente a la marca, producto 
o servicio, permitiendo el reconocimiento. Etimológicamente se compone de la 
unión de dos raíces léxicas. Por un lado, logos que se puede traducir como palabra 
y por otro lado typos que hace referencia a una señal o escritura. De modo que el 
logotipo es aquel que se compone únicamente de la palabra con su tipografía, se 
identifica por el texto. Como ejemplo el logo de Coca-Cola o Google.  

Figura 5 
Logotipo de Google 

 

Nota. Tomada de 100marcas, 2020, Google logo png. https://1000marcas.net/wp-
content/uploads/2020/02/logo-Google.png  

10.3.2 Isotipo 

Un isotipo es el dibujo o representación gráfica de una marca, es decir, es el símbolo 
por la que se representa la marca para que los usuarios la recuerden e identifiquen. 
Este está compuesto solamente por el símbolo, sin nada de tipografía. Como 
ejemplo es el caso de Apple, Nike y Twitter. 
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Figura 6 
Nike 

 

Nota. Tomada de 100marcas, 2020, Nike logo png. https://1000marcas.net/wp-
content/uploads/2019/11/Logo-Nike-1-500x239.pngImagotipo 

10.3.3 Imagotipo 

Se define como la unión entre la tipografía y su símbolo, es decir la unión del logotipo 
y el isotipo. Etimológicamente está compuesta por dos piezas semánticas. Por un 
lado, Imago que hace referencia a la imagen, una representación visual siguiendo 
un patrón de semejanza a una cosa concreta, estamos hablando aquí del elemento 
icónico. Por otra parte, el segundo componente (tipo) proviene de typos que es la 
letra, la palabra escrita. Como por ejemplo marcas como Chanel, Spotify y Adidas. 

Figura 7 
Spotify 

 

Nota. Tomada de 100marcas, 2020, Spotify logo png. https://1000marcas.net/wp-
content/uploads/2019/12/Spotify-logo-600x186.png 
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10.3.4 Isologo 

Se define como la coexistencia o unión de un isotipo y logotipo en un mismo 
elemento llamado isologo. En este caso ambos componentes deberán conformar 
una unidad, es decir, no estarán separados espacialmente y tanto imagen como 
texto formarán un todo. Como ejemplo Starbucks. 

Figura 8 
Starbucks  

 

Nota. Tomada de 100marcas, 2020, Starbucks logo png. 
https://1000marcas.net/wp-content/uploads/2019/12/Starbucks-Logo-600x338.png 

10.4 ¿QUÉ ES EL COLOR? 

Cuando hablamos de color, nos referimos a una impresión que es producida en 
nuestro órgano visual, la cual es interpretada por nuestro cerebro a través de un 
tono de luz específico. 

Según la RAE, el color es una “sensación producida por los rayos luminosos que 
impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda”. 

Según Newton, el color es una sensación que se produce en respuesta a una 
estimulación nerviosa del ojo. Este estímulo es causado por los rayos de luz y por 
las longitudes de onda que lo componen. 
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De modo que, todos los colores están dentro de un espectro de luz visible, en 
distintas longitudes de onda que puede ser percibidas por el ojo humano e 
identificadas como el color de las cosas. 

El ojo humano puede captar un número finito de colores con diferentes matices 
cuando se encuentra en un contexto con mucha iluminación. Sin embargo, cuando 
hay poca luz se perciben las cosas en blanco y negro a lo que se le denomina 
ausencia total de la luz. 

La luz blanca se puede descomponer en todos los colores perceptibles mediante un 
prisma, como sucede naturalmente con las gotas de lluvia suspendidas en la 
atmósfera, creando un arco iris. La luz está constituida por ondas electromagnéticas 
que se propagan a unos 300.000 km por segundo. Aunque la luz viaja en línea recta, 
se propaga en forma de ondas. Es lo que se conoce como el carácter ondulatorio 
de la luz. 

Cada una de esas ondas tiene una longitud diferente, es decir, las ondas están más 
juntas o separadas. Esto es lo que produce los distintos tipos de luz, como la luz 
infrarroja, la luz ultravioleta o el espectro visible. 

Figura 9 
Espectro visible por el ojo humano 

 

Nota. Tomada de Asselum, 2017, Espectro visible ojo humano. 
https://asselum.com/wp-content/uploads/espectro-visible-ojo-humano.png 
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El espectro visible es aquel en el que la longitud de la onda está comprendida entre 
los 380 y los 770 nanómetros, ya que el ojo humano sólo es capaz de percibir esas 
longitudes de onda. 

Finalmente, el ojo humano capta las ondas reflejadas, las envía al cerebro y este 
interpreta cada longitud como un color distinto. La interpretación de color es parte 
de nuestro sentido de la vista, único y personal, por eso cada ser humano ve los 
colores de un modo diferente. 

10.5 HISTORIA DEL COLOR  

Hace, al menos, 35.000 años que nos expresamos mediante colores. Nuestros 
antepasados se maquillaban y decoraban sus cuevas. En las pinturas rupestres se 
usaban pocos colores: rojos, ocres y negros, que se obtenían de carbón vegetal y 
algunos minerales, mezclados con grasa animal o resinas vegetales. El color ha 
existido desde el origen del universo, sin embargo, existen varias teorías sobre su 
origen y composición. Por eso en esta sección conocerán algunas teorías sobre el 
color estudiadas por científicos, físicos, filósofos desde su campo. 

El color nos produce emociones, sentimientos y sensaciones, nos lleva a diferentes 
estados de ánimo y nos transmite mensajes. Sin embargo, no existe más allá de 
nuestra percepción visual. 

10.6 PRIMERAS TEORÍAS SOBRE EL COLOR 

El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) definió que “todos los colores se conforman 
con la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la 
incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Estos colores que denominó como 
básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo”. 

Siglos más tarde Da Vinci (1452-1519) definió al color “como propio de la materia y 
estableció una escala de colores básicos: primero el blanco como el principal ya que 
permite recibir a todos los demás colores, después seguía amarillo para la tierra, 
verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, 
ya que es el color que nos priva de todos los otros. 

Thomas Young afirmo que la luz blanca se podía simplificar en tres colores básicos: 
azul, rojo y verde. Para demostrar esto utilizo seis linternas con las luces del arco 
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iris: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Al mezclar estas luces comprobó 
que con los tres colores de luz básicos de podían obtener el resto de los colores. 

10.6.1 Isaac Newton, la luz es color 

Finalmente fue Newton (1642-1519) quien estableció un principio hasta hoy 
aceptado: la luz es color. En 1665 Newton descubrió que la luz del sol al pasar a 
través de un prisma se dividía en varios colores conformando un espectro. Estos 
colores son el azul violáceo, el azul celeste, el verde, el amarillo, el rojo anaranjado 
y el rojo púrpura. 

Figura 10 
Experimento de Newton con el prisma  

 

Nota. Tomada de astromia, El arcoíris de Newton. 
https://www.astromia.com/astronomia/fotos/newtonluz.jpg 

Podemos observar este fenómeno cuando la luz se refracta en el borde de un cristal 
o de un plástico. También cuando llueve y algunos rayos de sol atraviesan las 
nubes, las gotas de agua cumplen la misma función que el prisma de Newton y 
descomponen la luz produciendo lo que llamamos Arcoíris. 

También dio lugar al siguiente principio: todos los cuerpos opacos al ser iluminados 
reflejan todos o parte de los componentes de la luz que reciben. 

Cuando vemos un objeto rojo, realmente estamos viendo la superficie de un material 
que contiene un pigmento. Ese pigmento tiene la capacidad de absorber todas las 
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ondas que forman la luz blanca, excepto la roja. Esta, la roja, es la onda que el 
objeto refleja, nuestros ojos la captan y la envían al cerebro para que la decodifique. 

10.6.2 Johan Goethe, reacción humana a los colores. 

Goethe (1749-1832) estudió y probó las modificaciones fisiológicas y psicológicas 
que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores. 

Su investigación fue la piedra angular de la actual psicológica del color. Desarrolló 
un triángulo con tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, y relacionó a cada color 
con ciertas emociones. La historia del color había encontrado, por fin, su punto de 
conexión con el alma humana. 

Figura 11 
Ilustración de Goethe sobre su teoría de color 

 

Nota. Tomada de proyectoidis, 1810, por Pablo Lozano. Google logo png. La teoría 
del color de Goethe. https://proyectoidis.org/wp-content/uploads/1810/07/goethe-
enhanced.jpeg 

10.7 PROPIEDADES DEL COLOR 

Las propiedades del color son aquellos atributos que hacen único a un color, la 
definimos como el tono, saturación y brillo.  
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El Tono (Hue) también es conocido como matiz, tinte, croma. Es la propiedad que 
diferencia un color de otro y por la cual designamos los nombres de los colores: 
verde, violeta, rojo, etc. 

Este hace referencia al recorrido que hace un color en el círculo cromático 
adquiriendo matices, como por ejemplo el rojo anaranjado o el amarillo verdoso. 
Tiene relación directa con la longitud de onda donde la longitud más corta que 
percibimos corresponde al rojo y la más larga al violeta. 

La Saturación representa la intensidad cromática o pureza de un color. En otras 
palabras, es la claridad u oscuridad de un color y está determinada por la cantidad 
de luz (o mezcla de blanco) que un color tiene. 

La luminosidad depende de la cantidad de luz presente en el color, en una escala 
que va desde el negro (sin luz) hasta el blanco (demasiada luz). Un color más 
brillante presentará una mayor cantidad de blanco que uno opaco, más cercano al 
negro. 

10.8 MEZCLAS DE COLOR Y COLORES COMPLEMENTARIOS. 

10.8.1 Luces de color. Mezclas aditivas 

Thomas Young descubrió que existen tres colores de luz a partir de los cuales se 
pueden obtener todos los demás. Estos colores luz se les denomina primarios son. 
Azul, verde y rojo. Cuando se realiza la mezcla con estos colores se logra una 
mezcla aditiva. 

10.8.2 Pigmentos de color. Mezclas sustractivas 

Los colores sustractivos son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos 
aplicados a las superficies, son el color magenta, el cyan y el amarillo. Estos son los 
colores básicos de las tintas que se usan en la mayoría de los sistemas de 
impresión. 

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, 
el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida 
como síntesis sustractiva. 
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10.9 PSICOLOGÍA DEL COLOR  

El color conecta a las personas con las marcas, expresan la identidad y crean 
personalidad a la marca. Estos pueden transmitirnos sensación de calma, de 
plenitud, de alegría, de violencia, maldad, etc. Estas sensaciones variarán 
profundamente según la cultura y la situación en la que nos encontremos. 

Cada color nos provoca una respuesta emocional diferente, por ello toda marca 
debe conocer el efecto de los colores en el comportamiento humano, pues el uso 
del color correcto puede influir en la compra del producto. 

Al tener conocimiento sobre la psicología del color, sabrás que conexiones 
emocionales crea cada color, te dará herramientas para saber cómo puedes llegar 
a tu público objetivo y brindará beneficios al aplicarlos en la marca.   

La psicología del color es el estudio de cómo el color afecta el comportamiento 
humano, siendo esta una rama del campo más amplio de la psicología del 
comportamiento. Esta ciencia argumenta que sentimos el color y que cada color 
tiene una poderosa influencia sobre el estado de ánimo y mental de un individuo. 

A continuación, se presenta las emociones que evoca cada color, según la autora 
Bride Whelan en su libro La armonía en el color: 

Ardientes, este se considera al rojo muy saturado. Estos colores ardientes se 
proyectan hacia afuera y atraen la atención, son fuertes y agresivos. El poder de 
estos colores ardientes crea en las personas efectos como aumento de la presión 
sanguínea y la estimulación del sistema nervioso. 

Fríos, hace alusión a colores como el azul, se caracteriza por ser dominante y 
fuerte. Estos tipos de colores hacen recordar al hielo y la nieve. También genera 
sensación de calma y aminora el metabolismo. 

Cálidos, tales como el naranja rojizo, el naranja y el naranja amarillento, en su 
composición contienen una mezcla de rojo y amarillo. Estos colores son 
confortables, acogedores y espontáneos.  
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Frescos, estos colores se basan en el azul, tales como el azul turqués y el verdoso. 
Estos tonos generan calma, tranquila, brindan una sensación de profundidad y 
hacen sentir renovados. 

Claros, son los también llamados colores pasteles, sugieren liviandad, descanso y 
fluidez.  

Oscuros, son tonos que contienen negro en su composición. Estos tonos hacen 
que un lugar o espacio parezca más pequeños.  

Pálidos, son también llamados los pasteles más suaves, sugieren suavidad, 
tranquilidad y están compuestos en un porcentaje bajo de color blanco. Estos tienen 
un tono disminuido denominado suave o romántico. 

Brillantes, estos colores son estimulantes, alegres, atraen la atención y son 
adecuados para ser utilizados en envases, moda y publicidad. 

10.10 ESQUEMAS DE COLOR BÁSICOS  

Según la autora Whelan (1994) en su libro La armonía en el color, define los 
siguientes esquemas básicos de color: acromáticos, análogos de choque, 
complementarios, monocromáticos, neutrales y complementarios divididos, así 
como esquemas primarios, secundarios y terciarios. 

Esquema acromático, sin color y utiliza solo el negro, el blanco y los grises. 

Figura 12 
Esquema acromático 

 

Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario Salinas. 
Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 
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Esquema análogo, utiliza cualquiera de los tres tonos consecutivos o cualquiera 
tintes y matices del círculo cromático. 

Figura 13 
Esquema análogo 

 
Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario Salinas. 
Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 

Esquema de choque, combina un color con el tono que está a la derecha o a la 
izquierda de su complemento en el circulo cromático. 

Figura 14 
Esquema de choque 

 
Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario Salinas. 
Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 
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Esquema complementario, usa los opuestos directos del círculo cromático. 

Figura 15 
Esquema complementario 

 

Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario Salinas. 
Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 

Esquema monocromático, utiliza un tono en combinación con cualquiera de sus 
tintes y matices o con todos. 

Figura 16 
Esquema monocromático 

 

Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario Salinas. 
Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 

Esquema neutral, utiliza un tono que se ha disminuido o neutralizado con el 
agregado de su complemento o del negro.  

  



58 

Figura 17 
Esquema neutral 

 

Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario Salinas. 
Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 

Esquema complementario dividido, consta de un tono y los dos tonos a ambos lados 
de su complemento. 

Figura 18 
Esquema complementario dividido 

 

Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario Salinas. 
Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 

Esquema primario, una combinación de los tonos puros del rojo, el amarillo y el azul. 
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Figura 19 
Esquema primario 

 

Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario Salinas. 
Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 

Esquema secundario, una combinación de los tonos secundarios del verde, el 
violeta y el naranja. 

Figura 20 
Esquema primario 

 

Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario 
Salinas. Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 

Esquema de triada terciario, una triada terciaria es una de dos combinaciones: 
naranja rojizo, verde amarillento y violeta azulado o verde azulado, naranja 
amarillento y violeta rojizo, todos son equidistantes uno del otro en el circulo 
cromático. 
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Figura 21 
Esquema de triada terciario 

 

Nota. Tomada de "La armonía en el color. Nuevas tendencias Guía para la 
combinación creativa de colores," por B. M. Whelan, 1994, Mexico: Rosario Salinas. 
Derechos de autor 1994. 
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-
armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf 

Los colores suelen ser asociados con estados de ánimo, sabores, sentimientos e 
incluso rituales culturales y todos esos significados simbólicos dependen del perfil 
del consumidor, a lo que se le llama simbología del color.  

A continuación, se muestra unas tablas con las asociaciones simbólicas más 
comunes en el contexto colombiano. Esta información fue tomada del material 
académico construido por la profesora y Diseñadora gráfica Beatriz Roa Torres de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tabla 3 
Asociaciones del color amarillo en el contexto colombiano 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del color. Material académico p.9 
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Tabla 4 
Asociaciones del color azul en el contexto colombiano 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del color. Material académico p.13. 

Tabla 5 
Asociaciones del color rojo en el contexto colombiano 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del color. Material académico p.17. 
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Tabla 6 
Asociaciones del color naranja en el contexto colombiano 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del color. Material académico p.21. 

Tabla 7 
Asociaciones del color verde en el contexto colombiano 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del color. Material académico p.25. 
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Tabla 8 
Asociaciones del color violeta en el contexto colombiano 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del color. Material académico p.30. 

Tabla 9 
Asociaciones del color Blanco en el contexto colombiano 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del color. Material académico p.33. 
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Tabla 10 
Asociaciones del color negro en el contexto colombiano 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del color. Material académico p.37. 

10.11 ESTRATEGIA 

Según la Real academia española “estrategia es un conjunto de acciones 
planificadas, que son diseñadas para facilitar la toma de decisiones y orientadas a 
alcanzar un determinado resultado." 

10.12 IMAGEN 

Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a conocer un objeto, 
y a través del cual es descrito y recordado. Es el resultado de la interacción de 
creencias, ideas, sentimientos e impresiones que una persona tiene sobre un objeto. 

10.13 IDENTIDAD 

Es el factor que identifica y diferencia una empresa de las demás dentro de las 
preferencias de sus clientes. 

10.14 ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 

Una organización sin fines de lucro también llamadas no gubernamentales o de 
tercer sector, tiene como principal objetivo atender problemas sociales de diversas 
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índoles. De acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) se especifica que una ONG es 
cualquier grupo de personas con un interés común.  

Sus principales fuentes de financiación son la venta de sus propios productos, 
eventos para recaudar dinero y donaciones de empresas o instituciones 
gubernamentales. 

10.15 COMUNIDAD 

Una Comunidad puede definirse como un grupo de personas que se reconocen en 
sí mismas, o que los extraños consideran que comparten, elementos culturales, 
religiosos u otras características sociales, orígenes o intereses, y que forman una 
identidad colectiva con metas compartidas. Sin embargo, lo que puede percibirse 
desde afuera como una comunidad, puede ser de hecho una entidad formada por 
muchos subgrupos o comunidades. 

10.16 BRIEF  

Según la ANA, Association of National Advertisers, un briefing es un documento 
escrito mediante el cual el anunciante ofrece un cuadro exhaustivo y coherente de 
la situación comercial, señala los objetivos de comunicación y define las 
competencias de la agencia. 
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11. METODOLOGÍA  

En este apartado se exponen los tipos, métodos y herramientas de investigación 
necesarios para el desarrollo de la estrategia de comunicación visual y 
cumplimientos de los objetivos. 

11.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es descriptiva, ya que los instrumentos de estudios 
utilizados en esta investigación son la entrevista no estructurada y la observación, 
permitiendo la recolección de información y obtención de datos de tipo cuantitativos. 

Para ello se planeó visitar a la asociación desde inicios de agosto del año 2021, en 
un plazo de dos meses y medio, desde agosto hasta octubre, teniendo en cuenta 
que la asociación presta sus servicios a la comunidad los días martes. La primera 
visita para conocer la asociación y su personal fue el 18 de agosto del 2021, donde 
se conoció algunos procesos que se llevan a cabo en la asociación.  

A continuación, se presenta las fases que permitieron el desarrollo de este proyecto. 

  



67 

11.2 FASES DE INVESTIGACIÓN 

Figura 22 
Fases de investigación  
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11.3 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

11.3.1 Instrumentos 

Para enriquecer este proyecto y obtener la información que permita el desarrollo, se 
cuenta con las fuentes primarias y secundarias.  

Relacionado con la fase 1 (Investigación) para la recolección de la información; 
como fuente primaria se tiene contacto directo con la Asociación Solivida y como 
fuentes secundarias se tuvieron en cuenta diferentes documentos tomados de 
repositorios institucionales y de la página web de la Asociación.  

Relacionados con la fase 2 (Diagnóstico) a través de la observación directa, 
entrevista no estructura, con Jennifer Moisés Moncada profesional encargada de 
rutas e itinerarios, quien brindan asesoría desde la atención jurídica, esta me 
permitió conocer el trabajo que hace la asociación con las víctimas de violencia, 
conflicto armado y desplazamiento forzado, desde la atención jurídica y psicosocial. 

También se empleó la técnica de la observación directa, lo que permitió conocer y 
evaluar los canales de comunicación que la Asociación dispone para comunicar su 
mensaje. De acuerdo a esta observación que se realizó se logró identificar varios 
puntos, los cuales se organizaron en un mapa conceptual para una mejor 
comprensión. (ver figura 23) 

Dentro de esta etapa de la investigación también se pudo evidenciar que Solivida 
solo cuenta con una guía donde se plantea el concepto de diseño, donde explica 
que la marca es fundamentada bajo el concepto de revitalización, puesto que se 
tienen en cuenta formas básicas de la antigua marca como lo son el sol que se 
encuentra inclinado hacia la derecha con el fin de representar progreso y las tres 
personas de manera organizacional, que representan la solidaridad, la vida, el 
trabajo en equipo y la riqueza humana.  

En cuanto a la sistematización de la marca gráfica, relacionado con signos de 
identidad cumple con el símbolo, tipografía y descriptivo, pero necesita de una 
organización mejor estructurada.  

En los usos del identificador cuenta con su disposición vertical y horizontal pero solo 
realiza la reducción máxima en disposición vertical, lo mismo sucede con las 
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proporciones del identificador, tanto la pauta constructiva y las áreas de limpieza 
solo están para la disposición vertical.   

Respecto a la gama cromática del identificador se presentada en código cromático 
CMYK, reproducido en una tinta – Negro, reproducido en una tinta - Diferente al 
negro, reproducido en escala de grises he invertido y sobre fondos de color. 

Finalmente se tiene algunas aplicaciones del identificador (formatos impresos de 
alta dirección), que hacen parte de los capítulos facultativos, como lo son las tarjetas 
de presentación, hoja formato carta, sobre tamaño carta y sobre grande, algunos de 
ellos no se implementaron debido a que fueron realizados en full color y el costo de 
la impresión era muy elevado.  

De manera que, este diagnóstico fue de gran importancia para planear y diseñar la 
estrategia de comunicación visual.   

Figura 23 
Canales de comunicación en Solivida 
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Relacionados con la fase 3 (planteamiento, desarrollo de la estrategia) para 
comenzar se realizó un brief informativo el cual me permitió conocer sobre la 
filosofía de la fundación, mercado meta y consumidor. También se ha realizado una 
revisión y evaluación de sus formatos internos, manejo de redes sociales, como son 
sus publicaciones, que tipo de información es publicada y como es aplicada su 
marca. 

Después de haber realizado la revisión y evaluación de lo mencionado 
anteriormente se inició el planteamiento, desarrollo de la estrategia de 
comunicación visual y del producto gráfico - este caso el manual de identidad visual- 
que se adecuará a la cultura organizacional de la Asociación, que fue diseñado 
según el marco teórico y los cambios que sugieran el personal de Solivida. 

Relacionados con la fase 4 (implementar y evaluar) finalmente se socializo la 
propuesta, se evaluó, se hicieron algunos cambios y se explicó su aplicación. 

Figura 24 
Brief informativo 
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11.4 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

De acuerdo a la metodología planteada para el desarrollo de esta investigación, se 
realizaron unas primeras visitas a la asociación, las cuales fueron claves para el 
desarrollo del proyecto y que permitieron identificar los procesos realizados en la 
asociación; al mismo tiempo que se iban describiendo los procesos y los servicios 
que presta la asociación se empezó a cumplir el primer objetivo específico, el cual 
consistía en la evaluación de los canales de comunicación interna y externa, por 
medio de la observación directa y de entrevistas semiestructuradas. 

Por último, los últimos objetivos que apuntaban al diseño y socialización de los 
productos gráficos, se llevaron a cabo mediante una reunión con la directora y el 
Doctor Martín en las instalaciones de la asociación y otra mediante una reunión 
virtual por Google Meet, en donde se identificaron ventajas de los productos 
propuestos, así como también aportes que ayudaran a mejorar las propuestas. 
Todas estas reuniones y observaciones dieron como resultado tres productos 
gráficos 2 manuales de identidad visual uno con la imagen actual y otro con la 
propuesta del nuevo logo y unas plantillas para publicaciones en la red social 
Facebook. 

11.5 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada visita a la asociación se tenían 
pensadas algunas actividades que integraban la participación de los beneficiarios 
frente a la creación de los productos gráficos planteados, pero debido a la 
emergencia sanitaria del covid-19, habían ciertas restricciones, por tal motivo se 
tuvieron que reorganizar las actividades y realizar reunión con los miembros 
administrativos, con el fin de buscar la forma de realizar los productos y hacer la 
socialización respectiva. 
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12. RECURSOS 

12.1 TALENTO HUMANO 

Directora de la Asociación SOLIVIDA Pola Elisa Buenaventura G, Martín Alberto 
Vergara Rengifo Coordinador psicosocial y demás equipo de Solivida. 

Victimas atendidas 

Paola Andrea Luján Vergara profesional en el área de Desarrollo Humano - 
Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Escuela de Facilitadores Sociales -Universidad Autónoma de Occidente.  

12.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Equipos (portátil) - Biblioteca – Internet – Asociación SOLIVIDA- Programas 
tecnológicos para la creación de contenidos: Adobe Illustrator. 

12.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES Agosto Septiembre Octubre 

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

Actividades             

Indagar material teórico sobre la 
propuesta de investigación, 
recolectar y seleccionar la 
información pertinente.  

            

Diagnóstico de la organización             

Planteamiento, desarrollo de la 
estrategia 

            

Dar a conocer la propuesta a la 
Asociación, Implementar y 
evaluar 
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12.4 BRIEF INFORMATIVO 

Para tener información pertinente de la asociación Solivida se elaboró un brief que 
permitieran conocer la asociación, su público objetivo, sus servicios que ofrecen, 
para así crear la estrategia de comunicación que permitiera reforzar su imagen 
visual y también que sirviera de apoyo para crear la propuesta de revitalización de 
su marca actual. 

12.4.1 Datos generales  

Nombre de la fundación: Asociación solidarios por la vida SOLIVIDA 

Ciudad: Cali Colombia  

Ubicación: Kra 26 P5 No. 80 - 32 Barrio Marroquín – Cali, Colombia 

Página web: https://solivida.wixsite.com/solivida/quienes-somos 

Página Facebook: https://www.facebook.com/Asolivida 

Página Twitter: https://twitter.com/asolivida?lang=es 

12.4.2 Imagen actual  

La marca que maneja actualmente la asociación Solivida plantea un concepto claro, 
esta es fundamentada bajo el concepto de revitalización ya que se tuvieron en 
cuenta formas básicas de la antigua marca, el sol que se encuentra inclinado hacia 
la derecha con el fin de representar progreso y las tres personas de manera 
organizacional, que representan la solidaridad, la vida, el trabajo en equipo y la 
riqueza humana. 
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Figura 25 
marca de la Asociación 

 

Figura 26 
Página web 

 

Nota: Tomado de Solivida. 2020. página web de la asociación Solivida. 
https://solivida.wixsite.com/solivida 
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Figura 27 
Publicaciones RRSS 

 

Nota:. Tomado de Facebook Solivida. Tipos de publicaciones que realiza la 
asociación en sus redes sociales. https://www.facebook.com/Asolivida. 
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Figura 28 
Formatos para atención a la víctima. 

 

 

Nota: Formatos para la atención a la víctima por primera vez (ficha inicial, Datos 
familiares, familiograma, relato y anexo 1). Archivo de computador. 
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12.5 PRODUCCIÓN GRÁFICA  

La construcción de la marca se desarrolló bajo el mismo concepto de revitalización, 
construido en base a una forma básica, como lo es el circulo representando al sol y 
el concepto de unidad, las personas que representan la solidaridad, la vida y el 
trabajo en equipo. Finalmente, la marca construida de esta manera evoca 
emociones más empáticas y cercanas. 

12.6 EVOLUCIÓN DE LOS BOCETOS DE LA MARCA 

Figura 29 
Bocetación análoga 

 

12.7 DIGITALIZACIÓN  

Después de tener definido el boceto en conjunto con el asesor de práctica, se inicia 
el proceso de digitalizar y vectorizar el imagotipo para hacer los ajustes finales de 
color, forma y tipografía. 
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Figura 30 
Digitalización 
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12.8 PROPUESTA FINAL  

Después de presentar 3 propuesta de imagotipo se elige el que causa mayor 
impacto visual y transmite el concepto. 

Figura 31 
Imagotipo definitivo para la Solivida  
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13. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como resultado de este proyecto se tuvieron los siguientes productos gráficos: en 
primer lugar, un Brand Book con la imagen actual de Solivida que permite reforzar 
su imagen, tener una imagen más consistente, sin alteraciones y aplica de manera 
correcta. (Véase en anexo A) 

En segundo lugar, un manual de identidad visual con la nueva propuesta del 
imagotipo para la asociación, con el fin de que en cualquier momento ellos puedan 
utilizar este recurso. (Véase en anexo B) 

Y, por último, aunque esto hace parte de uno de los capítulos del manual, se crearon 
unas plantillas para ser utilizadas en las publicaciones de su red social Facebook.  
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14. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de grado en modalidad pasantía comunitaria tuvo como objetivo 
crear productos gráficos que permitieran fortalecer la imagen e identidad corporativa 
y lograr captación de recursos para la Asociación solidarios por la vida SOLIVIDA. 

Para lograr que el objetivo general se cumpliera, era necesario conocer y entender 
los servicios que presta la Asociación y hacia quienes van dirigidos. De manera que, 
las visitas estratégicas a la Asociación, la observación directa y la entrevista 
semiestructurada fueron de gran importancia, pues permitieron que se crearan 
conversaciones entre los miembros administrativos y así poder desarrollar un 
trabajo en conjunto desde los distintos conocimientos y experiencias.   

El resultado de esta investigación y el diseño de los productos gráficos se logró 
gracias a los objetivos específicos que permitieron evaluar los canales de 
comunicación interna y externa que usa la Asociación Solivida; Definir la estrategia 
de comunicación visual adecuada para la Asociación Solivida; Definir los 
determinantes de diseño que se tendrán en cuenta para el desarrollo del manual de 
identidad visual y finalmente Diseñar un manual de identidad visual corporativa para 
generar un posicionamiento y reconocimiento a la Asociación Solivida. 

También es importante resaltar que esta investigación deja grandes aprendizajes 
historias y experiencias que impactan positivamente la vida personal, académica y 
profesional. Estos tipos de proyectos al ser más prácticos, permite un acercamiento 
directo con el público objetivo, creando lazos de confianza que son importantes en 
este proyecto. De igual manera se conoce más sobre el posconflicto en Colombia y 
todo lo que tienen que pasar quienes hacen parte de este. 

Finalmente, este proyecto entrega varios productos gráficos, en primer lugar, un 
Brand Book con su imagen visual actual, en segundo lugar, la nueva propuesta de 
su imagen visual con su respectivo manual de identidad visual, en ambos se 
exponen los parámetros adecuados para el uso de su marca. Por último, algunas 
plantillas para sus publicaciones en sus redes sociales (Facebook y Twitter). 
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15. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los futuros proyectos desarrollados en esta modalidad de pasantía 
comunitaria, fortalecer más el trabajo en comunidad y también realizar más 
participación a través de plataformas digitales. 

Se espera que la Asociación Solivida haga uso de estos productos gráficos, que les 
permitirá tener una imagen visual más consistente, sin alteraciones en tamaño, sin 
malas aplicaciones y aplicada de manera correcta.  

Teniendo en cuenta de que Solivida atiende gran cantidad de personas (victimas), 
la sistematización de cada uno de los casos de víctimas atendidas se queda en un 
documento físico y no existe un registro digitalizado, por eso se considera 
importante la implementación de nuevos procesos a través de plataformas digitales 
que faciliten el registro de los casos de esas personas que son atendidas.  

Para finalizar, el tiempo que se hizo la intervención en la Asociación se pudo 
identificar que a pesar de que cuenta con una página web, esta es muy limitada a 
la hora de realizar una publicación. De modo que, al no permitir compartir sus 
proyectos realizados, la asociación no podrá ser visibilizada a grupos de interés que 
pueda aportar a la labor que realizan. 
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ANEXOS 

Anexo A Manual de identidad visual con la marca actual de la Asociación Solivida 
(ver archivo adjunto) 

Anexo B Manual de identidad visual con la nueva propuesta del logo para Solivida 
(ver archivo adjunto) 


