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RESUMEN 

El presente proyecto que se desarrolla para la marca Café Orgánico El Reencuentro  
S.A.S está enfocado en la creación de una nueva identidad de marca, siguiendo 
parámetros de ecodiseño, lo cual permite crear elementos tangibles que generan 
un impacto ambiental menor que los actuales, esto permitirá a la marca comunicar 
su identidad de manera responsable disminuyendo costos y recursos durante su 
etapa de uso. Alineándose con los valores de cuidado ambiental y responsabilidad 
social que posee la marca. De este modo, a partir de la recopilación de material 
teórico sobre construcción de identidad de marca, ecodiseño y la metodología 
design thinking se fomenta la participación activa y un reconocimiento profundo de 
los actores involucrados. (los campesinos de la Vereda Monjas en Oiba Santander), 
empatizando desde su entorno. Se desarrolla entonces un proyecto que busca 
brindar a la marca las bases y herramientas necesarias para identificarse ante el 
mundo. Lo cual verá reflejado a través de un manual de identidad de marca que 
reúna los elementos tangibles de la nueva identidad, justifique su existencia y 
componentes que la hacen ecológica. 

 

Palabras clave:  

Identidad de marca, ecodiseño, design thinking, café orgánico, comunidad, empatía. 
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INTRODUCCIÓN 

Café Orgánico El Reencuentro nace como una iniciativa de mi madre María Eugenia 
Ossa López quien para el cumpleaños 68 de mi abuela Rosa María López, decide 
emprender un viaje a Oiba Santander en busca de su familia materna, conformada 
por sus cinco tíos (hermanos de Rosa) ,para que pudieran reencontrarse con su 
madre luego de 39 años sin saber de ellos. 

Es así como con el regreso de Rosa María los hermanos se hace la repartición de 
los terrenos de la finca familiar que corresponden a cada uno de los hermanos, y 
María Eugenia decide nombrar el terreno que corresponde a su madre como El 
Reencuentro, en honor al reencuentro familiar. 

Figura 1  
Rosa María López y Hermanos en la Vereda Monjas 
 

 

Nota. De derecha a izquierda Rosa María López, Cecilia López, José López, Alicia 
López, Fermín López. 

María Eugenia al entrar en contacto con sus raíces campesinas y su familia, quienes 
se han dedicado desde tiempos inmemorables al cultivo de café, se da cuenta de 
las necesidades y afectaciones que tienen algunos campesinos de la vereda 
Monjas, respecto a los cultivos de café tradicional y cómo podría apoyarlos a través 
de un proyecto que promueva una agricultura orgánica basada en la preparación de 
abonos y biofertilizantes, que busca empoderar a los campesinos del Noreste 
Colombiano, capacitando y dando las herramientas necesarias para que realicen un 
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cultivo sostenible, rentable y amigable con el ambiente, asistiendo a la comunidad 
en la transición de cultivos de café́ tradicional tratado con agroquímicos a café́ 
orgánico especial tipo exportación en pergamino, de este modo contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias caficultoras y el cuidado del 
ambiente. A su vez lograr exportar al mundo un café́ con altos estándares de pureza. 

Actualmente la marca cuenta con algunos elementos de identidad, sin embargo, 
según la fase de evaluación de identidad actual aplicada en la metodología de este 
proyecto se concluye que estos no logran reflejar los valores sociales, económicos 
y ambientales que desea proyectar al mundo. Es por ello que en el presente trabajo 
realizado en modalidad pasantía institucional se plantea el desarrollo de una 
identidad de marca que cumpla con estándares ecológicos, y le permita a Café́ 
Orgánico El Reencuentro presentarse no solo ante el mercado del café́ sino en la 
mente de un consumidor sostenible, que valore los procesos limpios de una marca 
comprometida. Siendo una marca coherente con el decir y el hacer desde su 
identidad.  

El proyecto ya mencionado se sugiere a partir de la aplicación de un diagnóstico 
inicial a la organización con el apoyo de la representante legal quién proporciono ́
valiosa información, además del respaldo teórico de diferentes autores como Carl 
Jung, Jean Noël Kapferer y Nate Bluter que permitieron convertir esa información 
en la base de una sólida identidad intangible que permitirá́ el posterior desarrollo de 
los elementos tangibles planteados por Joan Costa, esto por supuesto siguiendo 
criterios de ecodiseño, para lo cual se emplean metodologías como la PILOT y 
Rueda de LIDS que evalúan qué tan ecológica es la identidad actual y proponen 
estrategias de mejora aplicables a la nueva identidad.  

Para el desarrollo metodológico además de los autores ya mencionados se propuso 
la metodología design thinking, con especial enfoque en la fase empatía, lo cual 
permitió́ el desarrollo de la nueva identidad tangible entorno a la valoración las 
percepciones, conocimientos y virtudes de quienes harán parte del proyecto, los 
campesinos de la región, esto fue posible mediante la aplicación de métodos del 
design thinking como entrevista cualitativa y mapa mental, realizados en la finca El 
Reencuentro. De este modo se planteó́ una nueva identidad que aborda 3 
dimensiones, la tangible, intangible y ecológica dando cuenta del valor real de la 
marca y será́ representada en un manual de identidad de marca que expone no solo 
el valor conceptual y ecológico de la marca sino los parámetros de uso de sus 
componentes.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

La humanidad avanza rápidamente hacia una era más consciente, desde hace 
algunos años el ser humano comenzó a tomar conciencia de su impacto ambiental, 
y a buscar alternativas para reducir su huella negativa, es por ello que los 
consumidores son cada vez más exigentes, y se interesan por conocer lo 
sustentable. procesos de las marcas que eligen, dando valor por encima de otras 
marcas a aquellas que tienen un propósito socioambiental. Como diseñadores no 
podemos ser ajenos al cambio, el ecodiseño ya no es una moda pasajera, aunque 
actualmente es una opción, parece ser una alternativa indiscutible que nos permite 
crear productos de diseño conscientemente responsables que no solo buscan 
comunicar sino aportar desde su diferentes ámbitos a la construcción de un futuro 
respetuoso con el planeta que habitamos 

Marcas como Café Orgánico El Reencuentro, son parte del cambio, pues a través 
de procesos responsables con el medio ambiente, la comunidad en la que operan y 
el consumidor buscan ser reconocidos y destacados no solo por un producto de 
calidad tipo exportación sino por su significativo beneficio a la comunidad campesina 
de Oiba Santander, ya que más allá de ser una marca que persigue un beneficio 
económico, es un proyecto social. 

Para continuar con su valiosa iniciativa, es necesario que El Reencuentro replantee 
la identidad intangible (misión, visión, valores) y sobre esa base construya una 
identidad tangible que dé cuenta de su esencia (tipografía, símbolo, colores). 
creando su propia imagen en la mente de consumidores conscientes que no solo 
adquieren un producto certificado de alta calidad, sino que también contribuyen a 
buenas causas. Esta propuesta nos permite entonces abordar el campo del Diseño 
de la Comunicación Gráfica como un transformador consciente de elementos 
perceptibles, lo cual resulta particularmente adecuado para un proyecto en el que 
confluyen no solo intereses comerciales, sino principalmente de proyección social y 
ambiental. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

Esta es una iniciativa familiar, con el propósito de empoderar a 165 familias del 
noreste colombiano específicamente la vereda Monjas en Oiba Santander, 
asistiendo a la comunidad en la transición de cultivos de café tradicional tratado con 
agroquímicos a café orgánico especial tipo exportación en pergamino, capacitando 
y dando las herramientas necesarias para que realicen un cultivo limpio sostenible 
y rentable, de esta manera evitar que los jóvenes abandonen el campo y la 
agricultura sea más sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias caficultoras. a su vez que logre exportar al mundo un café con altos 
estándares de calidad. 

2.1 LOGO ACTUAL DE CAFÉ ORGÁNICO EL REENCUENTRO 

Este logo fue realizado en el 2020 por los estudiantes Andrea Díaz y Mateo Esquivel 
como parte del proyecto final para la asignatura de Taller 2 Signo y Símbolo. 

Figura 2  
Logo actual de El Reencuentro 
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2.2 MISIÓN 

Influir en el mercado del café tradicional a través de capacitación y apoyo a los 
pequeños caficultores en la transición de los cultivos de café tradicional tratado con 
agroquímicos a café orgánico tipo exportación, brindándoles las herramientas 
necesarias para que desarrollen una agricultura limpia, sostenible, rentable y 
amigable con el ambiente. 

2.3 VISIÓN 

Al año 2023 consolidarse como una empresa líder exportadora de Café Orgánico 
especial tipo exportación, bajo los mejores estándares de calidad y producción, a 
su vez  mejorando la calidad de vida de productores y consumidores. 

2.4 PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO CAFÉ ORGÁNICO EL 
REENCUENTRO S.A.S 

Actualmente El Reencuentro se encuentra en la fase 1 del proceso. 

Fase 1 

 Sensibilizar a la comunidad frente al beneficio de la producción orgánica de café, 
por medio de insumos orgánicos fabricados con productos que se encuentran en 
sus fincas, para una producción más saludable a más bajo costo. 

 Montaje y asesoría en manejo de café especial e implementación de una 
Biofábrica para beneficio de la comunidad, al igual que la adecuación de su finca 
como centro experimental de capacitación en la vereda. 

Fase 2 

 Seguimiento y asesoría en los cultivos antes, durante y después de las 
cosechas. 

 Capacitación en manejo de café especial, montaje de sitio de acopio y manejo 
de café  especial. 
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 Generar empleo con los miembros de la comunidad a través de la Biofábrica y 
centro de acopio. 

Fase 3 

 Proceso y comercialización de Café especial. 

 Puesta en marcha de un centro de capacitación para campesinos y agricultores 
de la  zona. 

 Desarrollo de plan de gestión social en la vereda y sus alrededores. 

2.5 INTERÉS Y APORTES PRODUCTIVOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

Después de una crisis sanitaria provocada por la pandemia que obligó a los líderes 
de Café Orgánico el Reencuentro a tomar medidas y suspender las labores de la 
organización en su primera fase, cuando el proyecto apenas comenzó a plantear su 
identidad. 

La marca decide retomar sus actividades y para ello se hizo necesario buscar apoyo 
con el fin de darse cuenta a conocer a través de diferentes estrategias junto a los 
aliados de la marca en Noruega, Daniel Agredo España, quien hace parte de la 
sociedad conformada para Café Orgánico El Reencuentro S.A.S y desde su 
profesión y conocimiento en agricultura orgánica aporta el conocimiento para el 
desarrollo de biofertilizantes y diferentes procesos dentro de la finca, y Carlos 
Amórtegui experto en comercialización y catador de café orgánico quien comprará 
el café de El Reencuentro en pergamino para tostarlo y posteriormente 
comercializarlo y visibilizar el proyecto desde Noruega. 

Sin embargo, esto no es posible sin una identidad de marca sólida que exprese la 
labor social y ambiental que se realiza a través del proyecto. Por ello se propone a 
la marca, no solo una nueva identidad alineada con sus valores, procesos 
sostenibles y el trabajo en pro de la comunidad campesina de la zona, sino también 
que cuente con parámetros sostenibles durante su desarrollo lo que permitirá que 
en su etapa de use sea un elemento del diseño pensado ambientalmente para 
reducir su huella ambiental. 



21 

2.6 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El interés por llevar a cabo este proyecto como estudiante de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, es el de llevar a una dimensión real los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, poniendo el diseño al servicio de una causa social 
y ambientalmente responsable. Esto se alinea no sólo con intereses profesionales 
sino de crecimiento personal, el poder conocer este proyecto, compartir con los 
actores involucrados y aprender al máximo de cada una de las fases, sin duda es 
una experiencia enriquecedora que a su vez pone a prueba el criterio de diseño y la 
perspectiva con la que se abordarán proyectos futuros, ya que motiva la exploración 
más allá de una identidad de marca, indagando desde la dimensión del ecodiseño 
nuevas metodologías que permiten llevar a cabo un diseño gráfico responsable y 
sostenible. 

2.7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Luego de la pandemia, Café Orgánico El Reencuentro pretende retomar sus labores 
y es necesario alinear su identidad de marca para darse a conocer de manera 
coherente. 

Después de un breve diagnóstico recolectando la información inicial con la que 
cuenta la empresa, se concluye que Café Orgánico El Reencuentro actualmente se 
encuentra totalmente desconectada de su esencia como organización, pues su 
identidad intangible no logra expresar en palabras lo grande que es su aporte y 
compromiso, tampoco contempla un lenguaje que inspire y resalte lo valioso del 
proceso. Lo que imposibilita que una nueva identidad de marca tangible sea creada 
a partir de lo ya existente.  

En acuerdo también con una breve entrevista no estructurada realizada a María 
Eugenia, fundadora del proyecto donde compartió su inquietud al recibir 
comentarios respecto a la identidad de la marca siendo percibida como costosa 
debido a los detalles, gradientes y tipo de letra con los que cuenta. Si bien se 
pretende exportar café con altos estándares de calidad, debería la marca ser 
contemplada por su labor social, que es su principal razón de ser, y no por parecer 
una marca “cara”. 

Esto le dificulta darse a conocer como marca de manera coherente por sus procesos 
socio ambientales en la producción artesanal de Café pergamino, y posiblemente 
resta credibilidad en el mercado, y ausencia de futuros apoyos económicos o 
alianzas necesarias para llevar a cabo la labor social con los campesinos, que es el 
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acompañamiento total en la transición de sus cultivos de café convencional tratado 
con agroquímicos a café orgánico especial tipo exportación, trabajado con abonos 
orgánicos a base de biofertilizantes cuyo insumo principal es el excremento de la 
vaca, además de insumos como la melaza, microorganismos, levadura y minerales 
entre otros fermentados. Logrando impulsar el crecimiento económico e impidiendo 
la deserción de los jóvenes de la región que no se irían a trabajar a las grandes 
ciudades por falta de oportunidades, dejando las labores del campo solo a los 
mayores a quienes no se les retribuye dignamente por su trabajo y se les pagan con 
insumos a base de agroquímicos que no solo deterioran la calidad del suelo sino su 
salud. 

Se requiere entonces una nueva identidad que además de representar la marca, 
sea coherente en su discurso ambiental, represente a la comunidad campesina y 
cumpla con los criterios de ecodiseño que procuran un desgaste ambiental menor 
de recursos al momento de uso. 

2.8 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo crear una identidad de marca para Café Orgánico El Reencuentro que 
cumpla parámetros del ecodiseño teniendo en cuenta a la comunidad campesina 
de la vereda monjas en Oiba Santander? 

2.9 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los componentes bibliográficos y metodológicos sobre la identidad de 
marca y ecodiseño que permiten establecer una postura teórica frente al proyecto?  

¿Qué metodologías de identidad de marca, diseño y ecodiseño permiten definir una 
metodología para el desarrollo de la nueva identidad de marca? 

¿Cómo diseñar una nueva identidad para Café Orgánico El Reencuentro que 
cumpla los parámetros del ecodiseño y logre comunicar la esencia de la marca? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la identidad de marca para Café Orgánico El Reencuentro S.A.S desde un 
enfoque del ecodiseño en torno a la comunidad campesina de la vereda Monjas en 
Oiba Santander. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar componentes bibliográficos y metodológicos sobre diseño, identidad de 
marca y ecodiseño para establecer la postura teórica del proyecto. 

 Definir la metodología para la nueva identidad de marca teniendo presente la 
indagación  bibliográfica y la comunidad campesina de la vereda Monjas en Oiba 
Santander. 

 Diseñar la identidad de marca según la metodología definida para Café Orgánico 
El Reencuentro S.A.S que cumpla parámetros de ecodiseño y logre comunicar la 
esencia de la marca. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La finca El Reencuentro, se ubica a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que 
desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano 
del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca 
sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende 
entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su 
tramo central. La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su 
cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y 
Bucaramanga (esta última la capital departamental), en tanto que por el sur la 
comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá , la capital 
de Colombia de la que dista 235 km. 

Figura 3  
Mapa del departamento de Santander con la ubicación de Oiba 
 

 
 
Nota. Tomada de Wikipedia.com, 2016, Archivo: Colombia - Santander – Oiba. 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Santander_-_Oiba.svg 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Santander_-_Oiba.svg
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4.2 CLIMATOLOGÍA 

La temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 °C para la 
zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 °C. 

4.3 RELIEVE 

La topografía es muy variable en esta zona ya que hay pequeñas regiones planas 
o con pendiente suave a mediana y otras de alta pendiente mayor de 25% y con 
muy baja vegetación natural. Se delimita un paisaje de montaña y en él se basa 
diferentes tipos de relieve. El pasaje de montaña se ubica desde una latitud de 1.300 
msnm, en sectores del río Oibita y de la quebrada la Colorada; hasta los 2.200 m 
en el cerro Negro y en la loma San Benito; lo cual, se enmarca dentro de los climas 
medio muy húmedo y frío muy húmedo, caracterizados por precipitaciones en 
promedio anual de 2.000 a 4.000 mm y de 1.000 a 2.000 mm, respectivamente. 

4.4 SUELOS 

De acuerdo con las condiciones biofísicas actuales de los suelos del territorio 
municipal  de 27.872,762 ha, solo un 29.88% de las tierras permiten un uso 
agropecuario, evidenciando  que las restantes tierras deben ser destinadas para la 
producción agroforestal y forestal y un  16.69% hacia la protección y conservación 
de los recursos naturales. En las áreas planas y  ligeramente inclinadas localizadas 
en las tierras de aptitud agropecuaria se encuentran suelos  en buenas condiciones 
para el desarrollo de actividades intensivas. Las áreas onduladas e incluso las 
colinas, presentan suelos con aceptables condiciones para la ganadería semi- 
intensiva o para usos multiestratos con prácticas de manejo. 

Es un Municipio con vocación agropecuaria, donde se destacan los renglones de la  
ganadería y los cultivos de café, caña de azúcar y cítricos. En la zona urbana se ha 
venido presentando un fenómeno de expansión de construcciones y desarrollo del 
comercio por su cercanía a la vía central nacional. 
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4.5 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA FINCA EL REENCUENTRO 

Figura 4  
Plancha Geológica Vereda Monjas, ubicación de la finca El Reencuentro 

 
 
Nota. Tomado de “Geología de la plancha 151 Charalá”. Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, (2009). 

Figura 5  
Leyenda Geológica Vereda Monjas, ubicación de la finca El Reencuentro 

 
 
Nota. Los diferentes tipos de rocas que se han representado en la plancha geológica 
constituyen unidades cartográficas, representadas en el mapa por un color diferente 
y una epígrafe que las identifica. Sus características están explicadas en la leyenda. 
Tomado de “Geología de la plancha 151 Charalá”. Instituto Colombiano de Geología 
y Minería INGEOMINAS, (2009). 
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Figura 6  
Levantamiento Topográfico Finca El Reencuentro Vereda Monjas 
 

 
 
Nota. Tomado de Archivos suministrados por la organización Café Orgánico el 
Reencuentro S.A.S 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 IMAGOTIPO 

El termino imagotipo, se denomina a la unión entre un símbolo pictográfico, un ícono 
o, en general, una imagen y el nombre, palabra, letra o cifra que posee una fuente 
tipográfica que le haga destacar. Si bien se trata de una unión, tanto imagen como 
texto se encuentran claramente diferenciados, lo que permite que puedan ser 
empleados tanto juntos como por separado. 

Desde la propuesta que se planea presentar se aborda el imagotipo teniendo en 
cuenta parte del contexto en el que se desarrollará la marca, es decir, entre la 
comunidad campesina de la zona, la imagen busca reforzar una representación 
colectiva que transmita la esencia de la marca, o bien sus valores y genere una 
mayor conexión y cercanía, además esto le permitirá empatizar con el consumidor 
al ser más fácil de identificar con menor esfuerzo si este resultar ser atractivo e 
interesante, ya que antes de leer el nombre de ya hay un distintivo. Que con el 
tiempo bien podría convertirse en una referencia inmediata en la mente de las 
personas. 

5.2 PSICOLOGÍA DEL COLOR 

Los colores poseen una fuerte influencia en la percepción humana respecto a los 
objetos, al punto de conectar con estados mentales y de ánimo. No obstante y 
aunque hay aspectos subjetivos en la psicología del color, puesto que la percepción 
humana varía dependiendo de la cultura y el contexto en el que dicho color se 
presente, es verdad que hay ciertos principios aceptados, y se le ha otorgado a cada 
color una simbología, lo cual permite que el color sea una herramienta empleada en 
el diseño para comunicar un mensaje. 

En el contexto del color actual empleado por Café Orgánico El Reencuentro, se 
hace uso de una gama cromática que usa los colores de una forma denotativa, cada 
elemento tiene su color real, lo que la hace predecible, y poco destacable, pues no 
emplea el color como conductor de emociones y simbolismos, esto se refleja de la 
siguiente manera, consta de 3 tonalidades de verde, como las hojas de la planta de 
café con sus matices según la madurez de la misma, si bien resulta acertado pues 
en la simbología es un color el verde alude a lo natural, lo saludable y lo sano, sin 
embargo la tonalidad de verde empleada es un poco oscura, y el gradiente junto a 
las formas ondeadas tiende a representar elegancia.  



29 

El amarillo también hace parte en la paleta de colores, sin embargo no se trata de 
un amarillo vibrante que exprese dinamismo sino por el contrario también cumple 
una función muy representativa, en este caso del color del café antes de ser tostado, 
cuando se encuentra en pergamino y esta aplicado sobre un grano de café. 

Como se mencionó, la paleta actual no hace uso del color como un conductor de 
simbolismos y emociones, lo que presenta la marca de una forma un poco fría, 
alejándola de los valores de empatía, solidaridad y cercanía que le caracterizan. 

Por el contrario, la nueva propuesta buscará trabajar desde la simbología el color 
psicológico, es decir aludiendo a las emociones y sensaciones, entre ellos el naranja 
que no solo hará que la marca resalte sino que buscará ser percibido como un color 
amigable que resalta la empatía, la cercanía, el llamado a la acción pues es un color 
cargado de buena energía. También se considera el azul pues es un color que 
genera confianza y el verde, puesto que inevitablemente se relaciona con lo natural, 
el verde del campo y lo orgánico. Todo esto según las simbologías que se 
demuestran en el contexto actual: 

Figura 7  
Simbología del color naranja en Colombia 

 

Nota. Tomada de simbolismo del color. (p. 21) por B. E. Roa Torres, 2005, un 
producto de Kromátika. 
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Figura 8  
Simbología del color azul en Colombia 

 
 
Nota. Tomada de simbolismo del color. (p. 13) por B. E. Roa Torres, 2005, un 
producto de Kromátika. 

Figura 9  
Simbología del color verde en Colombia 

 
 
Nota. Tomada de simbolismo del color. (p. 25) por B. E. Roa Torres, 2005, un 
producto de Kromátika. 

Teniendo en cuenta lo anterior lo ideal es crear un contraste entre un color cálido, 
pues son dinámicos y percibidos como alegres, mientras que los fríos son tonos 
más calmantes, generando un equilibrio en la percepción que se tendrá de la marca. 
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5.3 FUENTES SIN SERIFA (AKZIDENZ GROTESK BQ CONDENSED) 

Una fuente sin serifa, o sans serif significa que cada uno de sus caracteres carece 
de pequeñas terminaciones llamadas remates o serifas en sus extremos, y por lo 
general tienen el mismo grosor en toda su extensión. Se emplean para dar un toque 
más moderno, versátil y minimalista. 

Figura 10  
Comparativa de fuente Serif y San serif 

 

Nota. Tomada de “Qué son las serifas? IONOS Ayuda, 
https://www.ionos.es/ayuda/sitios-web-tiendas/crear-un-sitio-web-de-exito/serifas/. 

Ahora bien, con base en lo anterior la fuente seleccionada para el diseño de 
identidad es Akzidenz Grotesk BQ Condensed. Se trata del primer tipo de letra san 
serif en ser ampliamente utilizado. la Cruz Roja Americana utiliza Akzidenz-Grotesk 
en su logotipo y como una de sus fuentes corporativas. Lo que la hace percibir como 
una fuente empática y cercana, debido a la ausencia de remates. También se utilizó 
para la señalización en el sistema de metro de Nueva York durante los años setenta. 
Lo que indica que es una fuente versátil que se mantiene en un concepto fresco y 
moderno con el pasar de los años, alejada del concepto elegante del café premium, 
de apariencia costosa que podría brindar una fuente serif.  
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5.4 COMUNIDAD Y EMPATÍA 

El concepto de comunidad puede ser entendido en un principio como un grupo de 
individuos que habitan la misma geografía determinada, comparten historia, valores, 
culturas, normas y se organizan en una estructura social conforme al tipo de 
relaciones e interacciones que desarrollan a través del tiempo. 

Para el desarrollo metodológico del proyecto es indispensable abordar el concepto 
de comunidad, tener en cuenta a los Campesinos de la vereda Monjas de Oiba 
Santander, y construir un identificador  con el que se sientan representados. 

De este modo se implementa la técnica de design thinking a través de un proceso 
participativo, involucrando a la comunidad, que tiene como principal objetivo 
entender y dar soluciones reales a las necesidades de los usuarios. Mediante la 
fase empatizar, involucrarse en su entorno, comprender sus deseos, vivencias, 
presenciar su cotidianidad, pues todo esto se encuentra implicado en la solución 
que estamos buscando. Satisfacer a las personas para las que diseñamos es la 
clave de un resultado exitoso. 

La fase de empatía puede ser desarrollada a través de diferente técnicas, que 
facilitarán y enriquecerán la interacción con el usuario, fueron tomadas en cuenta, 
las siguientes: 

 Entrevistas Cualitativas: Se basan en una conversación con los usuarios 
previamente seleccionados acordando una fecha y lugar, se centran en obtener 
información sobre sus experiencias reales: problemas, necesidades y deseos. 

Lo ideal será realizar entrevistas individuales y grupales, con el objetivo de recoger 
diferentes vivencias tanto individuales como colectivas, así como conocer sus 
historias. 

 Técnica de los 5 ¿Por qué?: Lo ideal será emplear esta técnica durante todo el 
proceso, tanto entrevista como mapa mental, ya que en caso de que los 
entrevistados respondan con monosílabos o respuestas cortas, él por qué motivará 
a reflexionar acerca de respuestas más completas. 
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 Mapa Mental:  Es una herramienta que permite desarrollar conexiones entre un 
pensamiento y otro, aportando fluidez en las ideas ya que manos y mente trabajan 
juntas.  

El objetivo es plantear un tema principal, poniéndolo en el centro de una hoja en 
blanco y a él se conectan conceptos concretos, en este caso el tema principal es la 
finca El Reencuentro y se asociarán colores, animales, flora, objetos y palabras, lo 
que les permitirá expresar cómo perciben los campesinos su entorno, y qué merece 
ser destacado para representarlos desde la perspectiva de cada uno.  

5.5 CAFÉ ORGÁNICO 

El cultivo de café orgánico es un método alternativo de producción que surgió como 
respuesta a los altos costos del cultivo por el uso de agroquímicos, por el contrario 
busca la protección del suelo y fertilización orgánica a través de un manejo de 
caldos ecológicos, complementos de agentes biológicos de control, prácticas 
culturales, biofertilizantes, compuestos microbianos etc. 

Tabla 1  
Comparación de Técnicas de Manejo de Plantaciones 

 
 
Nota. Adaptado de El café ecológico. Algunas recomendaciones para su cultivo, 
procesamiento y comercialización ( p.17), por P. Castañeda, y O. R Castañeda, 
2000, Guatemala: Vecinos Mundiales. 
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5.6 HUELLA AMBIENTAL 

Huella ambiental es la medida multi criterio del desempeño ambiental (emisores,  
atmosfera, calidad de agua, agotamiento de recursos, toxicidad, siendo el análisis 
de 14  vectores ambientales), de un bien o un servicio basado en un ciclo de vida. 

5.7 ENTIDAD NO GUBERNAMENTAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Hace referencia a una organización, o fundación, etc. Que destina ingresos 
obtenidos para cubrir los gastos de carácter altruista y administrativo, o bien sea al 
fortalecimiento patrimonial. 
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6. MARCO TEÓRICO 

Para sentar las bases del anteproyecto se realizó el siguiente esquema conceptual 
a través del cual se exponen y desglosan 3 temas principales abordados en el marco 
teórico, con sus respectivos subtemas. En un primer momento se abordan 
conceptos relacionados con diseño gráfico e identidad de marca que se divide en 
elementos tangibles e intangibles, lo que permite ahondar en el subtema del estilo 
de marca, como representación tangible de la identidad, para posteriormente definir 
los conceptos imagen corporativa e identidad corporativa a través de los tipos de 
comunicación, (interna y externa) finalizando así el primer tema en los componentes 
del mensaje y los objetivos del mensaje publi promocional. El segundo tema es el 
design thinking entendiéndose como una metodología que pretende prestar apoyo 
a través de métodos que propone para abordar en el desarrollo del proyecto desde 
una perspectiva enfocada en las personas. Finalmente, pero no menos importante, 
el Ecodiseño, rige los parámetros del desarrollo de la nueva identidad tangible, a 
través del criterio ecológico que pretende hacer seguimiento en el ciclo de vida de 
un producto y cómo éste repercute directa e indiscutiblemente en el entorno. 
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Figura 11  
Esquema conceptual metodológico del proyecto 

 

Nota. Temas y Subtemas trabajados en el Marco Teórico. 

6.1 IDENTIDAD DE MARCA 

Es bien sabido que lograr que una marca destaque no es tarea fácil, el 
reconocimiento exitoso de la misma radica en invertir esfuerzos y encaminar 
estrategias a conectar emocionalmente con el consumidor, desde diferentes 
ámbitos fomentando lazos de reconocimiento y preferencia insustituibles. Es así 
como las personas se enamoran de las marcas y de sus procesos, les admiran y 
confían en ellas. 

Wheeler (2013) en su libro Designing Brand Identity expone que “La identidad de 
marca es tangible y apela a los sentidos. Puede verlo, tocarlo, sostenerlo, 
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escucharlo, verlo moverse, la identidad de marca alimenta el reconocimiento, 
amplifica la diferenciación y hace que las grandes ideas y el significado sean 
accesibles. La identidad de marca toma elementos dispares y los unifica en 
sistemas completos”. (p. 4), lo que permite recalcar la identidad del diseño, pues 
juega un papel fundamental en la construcción de marcas, a través de este se logran 
proyectar y representar los intangibles en la realidad, los hace perceptibles y 
reconocibles.  

Es por ello que un sistema de identidad de marca debe ser unificado visual y 
estructuralmente, basándose en una arquitectura de marca cohesiva y utilizando 
colores, familias tipográficas y formatos especialmente diseñados. El sistema de 
identidad promueve el reconocimiento inmediato de la empresa y respalda los 
atributos de la marca en varios medios según la autora.  

Con base en lo anterior, el diseño en la construcción de identidad de marcas resulta 
ser un vehículo conductor entre lo que se dice y lo que finalmente perciben las 
personas de la marca, pues toma los conceptos y cualidades de una empresa, y los 
comunica bajo un enfoque apropiado, objetivo y distinguible de las demás. 

Wheeler (2013), afirma que las organizaciones que tienen claridad sobre quiénes 
son y qué representan, inician el proceso de identidad desde una posición de 
fortaleza. De este modo se construyen marcas que son sostenibles y genuinas. Por 
ello es fundamental que la expresión de la marca sea apropiada para la misión, la 
historia, la cultura, los valores y la personalidad únicos de la organización. 

Olins (1999), plantea que una empresa puede y debe proyectar cuatro cosas:  

 Quiénes somos: personalidad de la empresa.  
 Qué hacemos: productos que ofrece y mercados a los que atiende.  
 Cómo lo hacemos: procedimientos y forma de trabajo de la empresa.  
 Adónde queremos ir: misión y visión de la empresa. (p. 2)  

La mejor manera de representar la identidad de una marca, es siendo constantes 
con un único mensaje, se trata de tomarlo y replicarlo a través de diferentes canales 
digitales y físicos. Entonces los usuarios comprenderán que se trata de una marca 
coherente y honesta, fiel a su esencia. Una buena estrategia de identidad se 
encarga de mantener la esencia, sólo así se construirá una identidad sólida que 
ocupará un lugar en la mente de las personas que la reconozcan. Wheeler (2013), 
bien lo dice “Un mensaje memorable crece con la repetición y adquiere vida propia” 
(p. 26).  
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Por otro lado, Giep y Moriarty (2015) afirman que en los elementos de la identidad 
de una marca se encuentran elementos tangibles como las señales de identidad, 
pero, contrario a lo que afirma Wheeler (2013), existen los intangibles como las 
percepciones, puesto que, el hecho de que la identidad abarque lo que es una 
marca en la realidad objetiva, el control sobre la identidad se encuentra, hasta cierto 
punto, fuera de la organización.  

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la labor del diseño como transformador 
de ideas en tangibles es pertinente hablar del estilo. Giep y Moriarty (2015), se 
refieren al estilo como una forma de expresión única, distintiva y consistente en que 
la marca presenta su identidad y se expresa de manera original. Lo anterior se 
evidencia en las características gráficas de los anuncios, por ejemplo, tipografía, 
forma, uso de color, y el carácter de las ilustraciones. Pero no solo la parte visual 
hace parte del estilo, sino que cómo se mencionó anteriormente, la identidad 
tangible de una marca apela sino a todos, a casi todos los sentidos, y habla a través 
de estos. 

Figura 12  
Elements of Brand Style 

 

Nota. Esquema de elementos que conforman el estilo de una marca. Tomada de 
The Science and Art of Branding. por G Franzen y S. E. Moriarty, 2015, New York, 
NY 10017, USA: Editorial Roudletge. Copyright, Taylor & Francis, 2009, All rights 
reserved 
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Con base en el gráfico anterior se comprende que una marca puede emplear 
diferentes  recursos visuales y no visuales para comunicar su identidad. La idea es 
generar siempre unidad  a través del diseño gráfico, incluyendo la creación del logo, 
un tagline, la argumentación, el tono de  comunicación si es juvenil y fresco o por el 
contrario es serio y refinado, el sistema de colores, las formas, las tipografías y 
fotografías que acompañarán la comunicación.  

Según EURIB (2009) una forma gráfica y explicativa de representar y evaluar que 
una marca cuente con los aspectos de identidad fundamentales es el modelo brand 
identity prism, creado en 1986 por Jean-Noel Kapferer Se trata de una estructura 
que consta de un hexágono rotado a 90º y clasificado en  4 ítems, que contienen 
dentro de sí 6 aspectos en los que se basa la identidad de la marca, si  una marca 
logra armonizar y construir perfectamente estas características en acuerdo con su 
logo, obtendrá como resultado una identidad de marca fuerte y distintiva. Por ello 
resulta  fundamental reconocer estas partes: 1) Físico, 2) Personalidad, 3) Cultura, 
4) Relación, (5)  Reflexión y (6) Autoestima. 

Figura 13  
Prisma de Identidad de Marca de Kapferer 

 

Nota. Teniendo en cuenta el modelo original, para mejor relacionamiento entre el 
esquema y lo explicado se le asigna un esquema de color según sus divisiones.  
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 La fuente construida vs. el receptor construido: una marca bien presentada tiene  
que poder ser vista como persona (fuente construida: físico y personalidad) y  
también como el usuario estereotipado es decir el público al que se dirige (receptor  
construido: reflejo y autoimagen). 

 Externalización vs. Internalización: una marca tiene características sociales, que 
definen  su expresión externa, (externalización: físico, relación y reflejo) y aspectos 
que se integran  en la propia marca, (internacionalización: personalidad, cultura, 
autoimagen). 

Según el autor estos aspectos cobran realmente valor cuando la marca se comunica 
con el  consumidor, siendo entonces concisa, clara y atractiva. 

 Físico: Se trata de las características físicas, es decir todo lo que las personas 
pueden percibir visualmente, es lo que suele venir a sus mentes cuando piensan en 
la marca,  algunas preguntas clave son: ¿cómo es la marca? ¿Qué puede hacer un 
consumidor con él en términos de funcionalidad? ¿Y cómo se puede reconocer? no 
solo es lo que se  vende, sino hacerlo de una manera diferenciadora. 

 Personalidad: No solo aborda lo que dices sino cómo lo dices, se trata del todo 
y el  carácter con el que se comunica, dar la sensación de que toda comunicación 
constituye  una persona y sus rasgos específicos que les habla, esto se da bien sea 
mediante una  escritura específica, características de diseño y esquemas de 
colores. 

 Cultura: Sistema de valores básicos bajo los que una marca rige su 
comportamiento,  ¿Dónde nació? ¿Dónde vive? ¿Cuál es el sistema de creencias y 
los valores a los que se  atribuye y por qué? Es el canal directo entre la marca y la 
organización, quienes la  constituyen, las marcas también pueden fortalecerse por 
el hecho de que están asociadas  con la nación de origen del consumidor, los 
gerentes están en el deber de hacer que la  cultura de la marca resuene en tantos 
contactos de clientes como sea posible.  

 Relación: Puede referirse a una determinada relación entre personas, qué 
sucede cuando  el cliente se comunica con la marca, es quizás incluso más 
importante para las marcas  de servicios que para las marcas de productos, ya que 
un servicio es, por definición, una  relación. 
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 Reflexión: (del consumidor) se refiere a un usuario estereotipado de la marca 
que no  necesariamente hace referencia a su público objetivo puesto que este puede 
llegar a ser  más amplio y no siempre es necesario hacer un reflejo súper realista 
de este. Puede  tratarse de un grupo de personas que atraiga a los miembros del 
grupo objetivo. 

 Autoimagen: Se trata de cómo los clientes se ven a sí mismos o visualizan su yo 
ideal. 

Ahora bien, teniendo claridad sobre los conceptos de identidad de marca y sus 
componentes, es pertinente ahondar desde el campo de acción que se va a ejecutar 
dicha identidad; el diseño gráfico es un campo amplio y diverso que abarca 
diferentes disciplinas dentro del mismo, sin embargo en este caso es de interés 
abordarlo desde una perspectiva corporativa que García Llorente (2014) define 
como “el proceso para ofrecer soluciones gráficas en concordancia e  integración 
de los objetivos de comunicación de una empresa.” (p.39). 

Entonces aparece el concepto de comunicación corporativa, que García Llorente 
(2014), define como “el conjunto de mensajes que una institución (empresa, 
fundación, universidad, ONG, etc) proyecta a su público con el objetivo de dar a 
conocer su misión y visión y lograr de este modo establecer una  empatía entre 
ambos”.(p. 39) 

Teniendo en cuenta ambos conceptos se establece una relación entre diseño 
gráfico y comunicación corporativa, es bien sabido que todo tipo de empresa 
independiente de su actividad, tamaño o ubicación geográfica debe comunicarse, 
en este caso a través del diseño. Existen dos tipos de estrategias de comunicación 
empresarial; la interna, cuyo público es quienes conforman la organización, bien 
sea gerentes, accionistas, empleados, acreedores, distribuidores, sindicatos, y/o 
sus diferentes departamentos, y estas comunicaciones se ejecutan  con el objetivo 
de gestionar e integrar el equipo humano de la misma. Por otro lado, se encuentra  
la comunicación externa que suele ser comercial, y contrario a la interna, ocurre 
entre la empresa y sus agentes externos, como lo son clientes actuales, posibles 
clientes potenciales, y en general  personas o entidades que puedan interesarse en 
la entidad, esta estrategia es caracterizada por  exteriorizar un mensaje a los 
diferentes públicos hacia afuera de la empresa. Es indispensable  que una empresa 
se comunique con su mercado no solo para dar a conocer sus productos sino  para 
reflejar una imagen favorable de sí misma. 

También, es indispensable generar este  conocimiento en sus diferentes públicos 
ya que cada vez consumidores y distribuidores se encuentran más interesados en 
conocer el origen y los procesos de lo que consumen.  
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Con base en lo anterior, todo lo que comunique una marca, desde su identidad 
constituye un mensaje, por ello es momento de dilucidar los componentes del 
mensaje que protagoniza un  proceso de comunicación, este se encuentra 
condicionado al destinatario, todos los elementos  (formas, tipografía, mensaje, 
color, elementos icónicos) se elaboran pensando en el perfil del  consumidor. No 
obstante, se debe tener en cuenta que el mensaje será visto por todo tipo de público, 
no solo el ideal, potencial, u objetivo, por pues los medios de comunicación son 
masivos,  y no es posible controlar hasta qué punto se difunde un mensaje, así que 
este debe ser adecuado  y efectivo para todo tipo de público.  

En cuanto al emisor se puede entender como la empresa, entidad o individuo que  
pretende vender el producto o servicio, junto a las agencias de publicidad y diseño 
encargadas  de practicar, elaborar y diseñar los anuncios. 

Si bien la intención no es ahondar en el campo de la publicidad, se considera 
importante abordar este concepto desde un enfoque que permita dar introducción a 
la construcción del mensaje desde una perspectiva de consumo. Antes de continuar 
con los tipos de publicidad es pertinente tener en cuenta la declaración de publicidad 
como “Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a 
posibles  compradores, espectadores, usuarios, etc.” (RAE, 2022, definición 3 ) Por 
tanto el autor menciona que existen formas de distinguir el mensaje dentro de la 
publicidad, siendo ésta directa e informativa, o Indirecta y persuasiva. 
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Figura 14  
Tabla comparativa de publicidad 

 
 
Nota. Tomada de Técnicas de diseño gráfico corporativo ,J. Llorente, 2014, p. 78, 
https://issuu.com/am12211049/docs/tecnicas_de_disen_o_grafico_corporativo_-
_editoria. 

Según el cuadro propuesto por el autor, la publicidad informativa o directa es la 
encargada  de dar a conocer datos, cifras o hechos destacables, busca atraer la 
atención de manera realista,  provocando una acción inmediata en el mercado, esta 
se puede dar bien sea por envío de  publicidad postal, la venta por correo o la 
entrega de folletos y catálogos. Su principal función es  familiarizar al consumidor 
potencial con el producto, el productor y las ventajas de la compra y es  muy usada 
para productos comestibles.  

Mientras que la persuasiva o indirecta suele ser más estimulante y seductora, juega 
con  las emociones y los diferentes sentidos y asociaciones, se vale del lenguaje 
connotativo y de  recursos literarios, en ella hay muchos simbolismos que aluden al 
deseo e intentan crear una  necesidad de manera sutil a través de una promesa, 
suele usarse en artículos de lujo.  

Es fundamental establecer el tipo de comunicación con el que una empresa 
pretende  dirigirse al público pues así mismo deberá ser su identidad, puesto que 
como se ha hablado a lo  largo de este documento, al momento de crear la identidad 
de una marca, la coherencia es  fundamental y se deben tener en cuenta cada factor 
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futuro en el que la marca vaya a participar  para garantizar una proyección ideal de 
la marca. 

Para sintetizar gran parte de lo expuesto anteriormente referente a la identidad de 
marca,  como lo menciona García Llorente (2014) el trabajo del diseñador de la 
comunicación es materializar y  hacer tangible ese mensaje de la identidad de una 
marca, mediante el entendimiento que  construye de la misma a través de la 
empatía, comprendiendo su visión, misión, valores,  motivaciones, cultura 
organizacional y manera de hacer lo que hacen, la forma en la que ese  mensaje 
será dicho, esas sensaciones y emociones que posee la marca. En ese sentido 
debe lograr interpretar la identidad, hacerla tangible y que logre ser percibida de la 
misma forma por el  consumidor a través de lo que Costa (2003) llama símbolos 
exclusivos y duraderos y son los siguientes: 

 Nombre de la empresa: Es un elemento de designación verbal (verbo) que el 
diseñador  convierte en una grafía diferente, un modo de escritura exclusiva llamada 
logotipo. 

 La marca gráfica: Distintivo figurativo de la empresa en un símbolo que 
sustituye la palabra y posee valores icónicos de la forma ya sea figurativa o 
abstracta, porta significado y cada vez responde más a las exigencias técnicas de 
los medios. 

 El color: O colores que la empresa adopta como distintivo emblemático, tiene 
una  capacidad comunicativa instantánea, superando la de cualquier símbolo 
icónico que no debe ser decodificado. 

La marca gráfica representa entonces una parte significativa de ese universo visual 
de la  identidad, no la única, pero sin duda de lo más importante. 

Toda la información respecto a la identidad de una marca según Costa (2003) 
deberá ser representada y consignada por parte del diseñador en un manual de 
gestión y aplicaciones que contiene criterios, directrices y normativas referentes a 
el uso de la misma, es decir este será una  guía que presenta los elementos que 
componen la identidad de la marca, e indica su correcto  uso y disposición para 
asegurar que esta sea presentada de manera rigurosa, y planeada, como  se 
mencionó anteriormente Wheeler (2013), al afirmar que parte del éxito de una 
identidad de marca  sólida se debe a replicar el mensaje que la marca desea 
transmitir siempre de manera coherente,  de este modo habitar en el imaginario de 
las personas con mayor pregnancia.   
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Este manual no es estandarizado y no contiene la misma cantidad de elementos en 
cada caso, sino que se adapta a las necesidades de la marca, bien puede contener 
muchos puntos y  ser extenso o exponer lo estrictamente necesario como: 
Descripción de los signos gráficos,  símbolos, gama cromática y tipografía 
corporativa. Es importante que contenga los usos  prohibidos de la marca para 
asegurar la repetición del mensaje.  

En algunos casos los manuales de marca cuentan con lo que Costa (2003) 
denomina, soportes gráficos, afirma que varían con el tiempo y bien pueden 
suprimirse los objetos más banales como llaveros, lapiceros, bolígrafos entre otros, 
puesto que cumplen más bien una  función promocional que identitaria de la marca, 
la elección de estos soportes dependerá de la  empresa, sin embargo la tendencia 
impulsa más bien a que la marca cree su propio material,  original y exclusivo, como 
libros de la marca, o calendarios propios de la misma que bien pueden convertirse 
en coleccionables y aportan mucho más valor al desarrollo y fortalecimiento de la 
identidad. 

6.2 DESIGN THINKING 

Se trata de una metodología de diseño e innovación creada por IDEO, una 
consultora de diseño proveniente de la universidad Standford. (Brown, s.f.) CEO de 
IDEO, define  el pensamiento de diseño como: “un enfoque que utiliza la sensibilidad 
y los métodos del diseñador para resolver problemas a fin de satisfacer las 
necesidades de las personas de una  manera tecnológicamente factible y 
comercialmente viable. En otras palabras, el pensamiento de diseño es innovación 
centrada en el ser humano, y se centra principalmente en el proceso más que en el 
producto final, este proceso se caracteriza por 5 fases. 
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Figura 15  
Fases del Design Thinking 

 

 
Nota. Tomada de Stanford Blood Center por K Thomas, 2020, 
https://stanfordbloodcenter.org/diving-a-mile-in-our-donors-shoes/ 

Empatizar: Se trata sobre adquirir conocimiento acerca de las personas 
directamente  relacionadas con lo que diseñaremos, se debe generar empatía por 
quienes son, lo que  representan y lo que les importa, para entender lo que 
necesitan, “aprender a ver las cosas "con  un par de ojos frescos" – las herramientas 
para la empatía junto con una mentalidad centrada en  el hombre, es lo que nos da 
esos ojos frescos y nuevos” (SBC, 2020). 

Según Stanford University (2020) para empatizar:  

 Observamos: Observa el comportamiento de los usuarios en el contexto de sus 
vidas.  

 Interactuamos: Interactúa con los usuarios y entrevístales a través de 
encuentros tanto  agendados como “interceptados”.  

 Sumergimos: Experimenta lo que tu usuario experimenta. 

Definir: En esta fase se filtra y sintetiza la información recolectada durante la fase 
de  empatía, conservando únicamente lo que tiene real valor para el proceso, 
elaborando un problema específico y significativo, según SBC (2020) Esa fase tiene 
dos objetivos: 

https://stanfordbloodcenter.org/diving-a-mile-in-our-donors-shoes/
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 Desarrollar un amplio entendimiento de los usuarios y, basándose en ese 
entendimiento llegar a un planteamiento del problema que se pueda accionar. Todo 
esto, siempre bajo nuestro  punto de vista, es decir, nuestra percepción como 
diseñadores, sobre los descubrimientos  durante el trabajo de empatía. Palabras 
más palabras menos, en esta fase se establece el  problema que se pretende 
resolver. 

Idear: Esta etapa es la transición entre identificación del problema y la búsqueda de 
soluciones, se trata sobre la generación de ideas, un amplio espacio de posibles 
respuestas en cantidad y diversidad de conceptos. Es importante tener una 
mentalidad abierta y entender que  si se emiten juicios de valor de forma apresurada 
se están limitando las posibilidades de generar soluciones exitosas en el futuro. 

Prototipar: Las ideas intangibles comienzan a tomar forma en la realidad tangible, 
hay infinidad de formas de prototipar y dependen del desarrollo del proyecto, según 
SBC (2020) una de las finalidades de un prototipo es controlar el proceso de la 
creación de soluciones, puesto que identificar una variable para explotar ayuda a 
descomponer grandes problemas en bloques que se puedan evaluar de mejor 
forma. y las razones para prototipar son  las siguientes:  

 Conseguir empatía: Los prototipos son una herramienta para profundizar tu 
comprensión  del espacio de diseño y tu usuario, incluso en una fase previa a la 
solución del proyecto. Exploración: Construye para pensar. Desarrolla múltiples 
opciones de solución. Evaluación: Crea prototipos (y desarrolla el contexto) para 
probar y refinar soluciones con  los usuarios.  

 Inspiración: Inspira a los demás (compañeros, clientes, inversores) mostrando 
tu visión.  

Testear: Es la oportunidad de poner a prueba los prototipos, de refinarlos, esta fase 
ayuda a identificar mejoras significativas que deban aplicarse al prototipo o incluso 
replantear el rumbo del proyecto. 
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6.3 ECODISEÑO 

El ecodiseño puede entenderse desde el punto de vista puramente científico, 
analizar las prestaciones ambientales de los productos y sus impactos 
durante todo su ciclo de vida y desde el punto de vista de las estrategias para 
reducir ese impacto. (Zamarriego, 2017, p. 13). 

En acuerdo con lo anteriormente expuesto, Vezoli y Manzini (2008) afirman que la 
palabra eco diseño se explica por sí misma, puesto que ecodiseño es un diseño que 
sigue criterios ecológicos durante su proceso de creación e implementación. 
Afirman que, en la segunda mitad de los años 90, el diseño empezó a tomar un 
enfoque más  amplio respecto a la elaboración de productos de bajo impacto 
ambiental, siendo capaz de  abordar de manera más precisa y consciente las 
implicaciones que estos tienen en el ambiente.  Además, comentan que se introdujo 
el concepto de ciclo de vida, “Life Cycle Design – LCD”, entendiéndose como el 
diseño de todas las etapas de un producto desde la elección de sus componentes 
y materias primas hasta el desecho del mismo, esto se relaciona directamente con 
expresiones como el ecodiseño, también llamado diseño para el medio ambiente, o 
diseño sostenible. 

Continuando con la idea del ciclo de vida de Vezoli y Manzini (2008), se toma en 
cuenta el Ecodesign Pilot según Wimmer y Züst (2003) entendida como una 
herramienta que permite la evaluación del diseño de producto, destinada a 
ingenieros en desarrollo de productos, expertos ambientales y diseñadores. 
Proponiendo 5 fases principales del ciclo de vida  de un producto a tener en cuenta, 
al momento de pensar en el diseño del mismo, y que podrían  tener impactos 
ambientales significativos. 

Figura 16  
Fases del Ciclo de Vida de un Producto 

 
 
Nota. Tomada de ECODESIGN Pilot: Research, Learning and Product Optimization 
Tool for Sustainable Product Development de, W. Wimmer, R. WZÜST, 2003, 
Springer. 
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Como resultado de esta evaluación ambiental se genera una descripción específica 
del producto. Ecodesign PILOT divide los productos en los siguientes tipos básicos:  

 Tipo básico A: producto intensivo en materias primas; 

 Tipo básico B: producto de fabricación intensiva; 

 Tipo básico C: producto de transporte intensivo; 

 Tipo básico D: producto de uso intensivo; 

 Tipo básico E: producto de eliminación intensiva.  

La importancia de algunos factores en el diseño del ciclo de vida varía dependiendo 
de la industria y el producto. Sin embargo, existen principios de diseño generales 
para estos requisitos del ciclo de vida que serán aplicables a muchos elementos en 
un proceso de ecodiseño.  
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Figura 17  
Lista completa de aspectos que forman parte del Ciclo de Vida de un producto 
según Metodología PILOT 

 
 
Nota. Tomada de ECODESIGN Pilot: Research, Learning and Product Optimization 
Tool for Sustainable Product Development de, W. Wimmer, R. WZÜST, 2003, 
Springer. 
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La Rueda estratégica de ecodiseño o Rueda de LIDS fue diseñada por Van Hemel 
en el año 1995, es un esquema que permite evaluar el producto a rediseñar, así́ 
como la nueva propuesta, identificando características sustentables que van 
surgiendo durante la cadena constructiva de un producto. Esta valoración va de 
adentro hacia afuera, considerando el centro como la puntuación “más baja” y la 
parte de afuera como la “más alta”, es necesario marcar sobre cada eje un punto al 
realizar la valoración.  

De este modo, se logra que las marcas se involucren en un proceso consciente de 
sustentabilidad; donde logren integrar toda su cadena productiva en buenas 
prácticas.  

Figura 18  
Rueda de LIDS 
 

 
 
Nota. Estudio de diferentes metodologías. de Ecodiseño, análisis y aplicación de la 
rueda, estratégica, https://es.scribd.com/document/131717867/Metodologias-
Ecodiseno 
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Tabla 2  
Etapas de división de la Rueda de LIDS 

 
 
Nota. Tomada Herramientas de ecodiseño: Matriz MET y rueda de LIDS, A. Cuervo, 
2013, www.disost.com  

 

http://www.disost.com/
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Este nuevo enfoque sistémico del ecodiseño compromete a los diseñadores a tener 
una visión más amplia respecto a la tradicional considerando todo el ciclo de vida 
dentro del proceso  de diseño como una sola unidad junto a los procesos necesarios 
para producir los materiales y  luego el producto, distribuirlo, utilizarlo y finalmente 
desecharlo. De este modo se prevén los efectos secundarios, incluidas las etapas 
que habitualmente no examina la práctica del diseño,  calculando cualquier impacto 
contraproducente. Acoger entonces una estrategia ambientalmente  consciente 
desde el comienzo del proceso de diseño ayudaría a prevenir o limitar los 
problemas,  en lugar de perder tiempo, energía y dinero en revertir daños. Así pues, 
resulta sencillo combinar ventajas medioambientales y económicas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 80% de los impactos y de los costes se definen 
en la fase de planeación de diseño. Y medidas como aligerar los envases, suprimir 
los embalajes innecesarios, eliminar tintas y metales pesados o utilizar materiales 
reciclados suponen un ahorro para las empresas y un beneficio medioambiental 
neto. Y según cifras ofrecidas por Ecoembes, solo en 2015, gracias al ecodiseño, 
se evitó́ emitir 65.771 toneladas de CO2. (Zamarriego, 2017,p.13) 

Dougherty (2009) recomienda empezar por el final, imaginando el mejor destino 
posible para un diseño, visualizando la experiencia del usuario y escenarios que 
harían que la  vivencia con el producto sea memorable, desde el proceso de 
distribución y entrega al usuario,  incluido el almacenamiento, el embalaje y el 
transporte. Finalmente, se define un escenario más  ecológico sobre cómo se podría 
imprimir, encuadernar y terminar el diseño. Esto incluye todos  los materiales que 
se utilizan en la fabricación y los impactos ecológicos del proceso de  fabricación.  

Afirma que los diseñadores gráficos deben considerar una serie de puntos hacia el  
proceso en sí, así como hacia el cliente. Estas consideraciones incluyen lo siguiente: 

 Más es menos: Reducir el uso de materiales que contribuyen a la 
contaminación,  por ejemplo, usar menos papel en lo posible o reemplazar la tinta 
de impresión actual por  una menos contaminante. 

 Uso de materiales reciclables: Depender de los materiales reciclables en lugar  
de los recursos usados una sola vez que terminan en la basura. 

  Reducir el sangrado cuando sea posible: ampliando el diseño para reducir el  
aumento del sangrado que conduce al desperdicio de tinta. Reducir este desperdicio  
manteniendo el sangrado blanco cuando sea posible.   
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 Uso de tintas libres de COV: La contaminación producida por la evaporación 
de  los COV hacia la capa de ozono se puede reducir significativamente mediante 
el uso de  tintas libres de estos componentes orgánicos que reaccionan con óxidos 
nitrógenos,  considerando la impresión digital; Tintas UV; Impresión de bajo (COV).  

 Uso de papel sin cloro: Emplear papel libre de cloro en lugar de los materiales  
de papel que se han blanqueado con cloro. Estos materiales se conocen como 
Totally  Chlorine Free (TCF) o Process Chlorine Free (PCF). 

 Brindar opciones ecológicas a los clientes: Los diseñadores gráficos pueden  
proporcionar una opción ecológica para el cliente, y alentarlos a adoptar un enfoque  
sostenible mencionado en sus productos para aumentar el valor de su marca. 

Con base en el último punto Vezoli y Manzini (2008) afirman que a finales de la 
década  de 1990, los investigadores de diseño comenzaron a explorar el diseño 
para productos  emocionalmente duraderos con un enfoque en la extensión de la 
vida útil del producto basado en  la conexión emocional usuario-producto y las 
propuestas y estrategias de diseño relacionadas. (p.28) 

Si bien el ecodiseño es capaz de innovar drásticamente tanto los procesos como 
los  productos de una empresa, puede hacer desde soluciones más sencillas, con 
resultados a corto  plazo.  

Teniendo en cuenta el objetivo de cada caso se reconocen cuatro niveles de 
aplicación  del ecodiseño y por tanto cuatro tipos de resultados diferentes: 

 Nivel 1. Mejora del producto: Mejora progresiva e incremental.  

 Nivel 2. Rediseño del producto: Nuevo producto sobre la base de otro existente. 

 Nivel 3. Nuevo producto en concepto y definición: Innovación radical del  
producto.  

 Nivel 4. Definición de un nuevo sistema: Innovación radical del sistema. 
(ECOLAN, 2019) 
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La tendencia del ecodiseño se alza sobre los fundamentos de producción ética tanto 
para  el ambiente como quienes lo habitan y hacen parte del proceso. Apunta a 
productos que vayan más allá de los fundamentos estilísticos (color, forma, textura 
de temporada). Los aspectos  sintácticos del diseño deben plantearse desde las 
necesidades y no desde los esquemas  estéticos tradicionales.  

Desde una mirada positiva la demanda de los productos y servicios que finalmente  
motivan la existencia de procesos amigables del consumo sustentable, es cada vez 
más grande  y valorada en el mercado global. Así, la intención del ecodiseño no es 
otra que intentar facilitar la  capacidad del sistema productivo para responder a la 
demanda social de bienestar, utilizando  cantidades drásticamente menores de 
recursos ambientales que los que necesita el sistema  actual. Esto requiere una 
gestión coordinada de todas las herramientas disponibles proporcionando 
homogeneidad y visibilidad para todos los productos, servicios y comunicación  
propuestos.  

Según lo anterior el ecodiseño siendo un proceso consecuente con el ambiente, 
también  se halla directamente relacionado a la cultura, al afectar la vida de quienes 
habitan y le dan forma a un espacio. Hasta hace poco, la importancia del diseño 
como herramienta para transformar el medio ambiente y afectar la vida de las 
personas era relativamente desconocida fuera de la  comunidad del diseño, 
Skjerven y Reitan, (2018) exponen que el ecodiseño aún se encuentra en  desarrollo 
y va por buen camino, puesto que, ha sido un campo de investigación en 
crecimiento,  particularmente en la última década, y la conexión entre diseño, 
sostenibilidad y cultura no se había trabajado de manera tan directa como sucede 
en la actualidad, ya que cada vez son más los diseñadores que se comprometen a 
ejercer y alinear su profesión de manera que contribuya  al desarrollo sostenible de 
comunidades, teniendo en cuenta que la larga experiencia de la  profesión del 
diseño comprende varias tradiciones, y puede ser útil para aumentar la diversidad  
cultural y adaptar las tradiciones a los requisitos contemporáneos y futuros, para lo 
que se han  desarrollado metodologías que cumplan con estos requisitos (p.16) 

“A medida que la cultura se ha reconocido cada vez más como una condición previa 
y un ingrediente principal del desarrollo sostenible, el papel del diseño ha cambiado'' 
(Soini y Dessein, 2016, como se citó en Skjerven y Reitan, 2018). La capacidad de 
crear productos estéticamente  agradables que contribuyan al bienestar humano, la 
comunicación, y la búsqueda de soluciones innovadoras basadas en las tradiciones 
ha hecho del ecodiseño un ingrediente central en materia  cultural. 

Existen muchas definiciones de ecodiseño para desarrollo sostenible y cultura. Y 
como punto de partida se entenderá la siguiente definición “El desarrollo sostenible 
es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
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capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). Aquí se pone en 
primer plano el futuro de la humanidad, en lugar de la naturaleza, lo que significa 
que la cultura tiene un papel primordial. Esta definición se consideró controvertida 
cuando se introdujo por primera vez debido a su falta de enfoque en asuntos 
ambientales, y nunca fue aceptada universalmente. En 2012, la definición se amplió: 
“El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  
Considerado como el principio rector del desarrollo global a largo plazo, el desarrollo 
sostenible  consta de tres pilares: desarrollo económico, desarrollo social y 
proteccioń del medio ambiente” (ONU, 2012, según Skjerven & Reitan, 2018). 

Ahondando en la idea del diseño enfocado a la cultura y el desarrollo social, es 
importante controvertir la idea del modelo de diseño como producto para el mercado 
o como Margolin y Margolin (2012) lo definen, "modelo orientado al mercado", pues 
es un campo extremadamente explorado sobre el que mucho se invierte, en 
comparación a lo que se conoce como el diseño  social definido como el desarrollo 
de programas, estructuras, métodos y objetivos de diseño encaminados a atender 
necesidades sociales en sus diferentes esferas y contextos. (p. 62)  

La diferencia entre ambos diseños yace más que en la metodología y desarrollo, en 
las  prioridades del proyecto pues existen productos diseñados para el mercado que 
también  satisfacen una necesidad social, sin embargo, el mercado no se ocupa, y 
no puede tampoco  ocuparse de todas las necesidades sociales, ya que algunas se 
refieren a poblaciones y  comunidades que no hacen parte de una clase específica 
de consumidores en el sentido del  mercado. 

Así que los autores en su escrito proceden a proponer un “modelo social" basado 
en la  literatura del trabajo social y su principal objetivo es satisfacer las necesidades 
de poblaciones  marginadas o desatendidas. 

En términos metodológicos, y basándose en la literatura del trabajo social, Margolin 
y Margolin (2012) exponen que dan mayor prioridad a la interacción entre cliente, 
(entiéndase como una organización, persona, grupo sobre el que se trabaja), y el 
entorno en el que este se desarrolla a fin de entender los diferentes factores 
situacionales, físicos, emocionales y psicológicos que puedan dar con mayor 
certeza un diagnóstico al origen de la problemática. Se cita el modelo de 6 pasos 
del trabajo social en la resolución de conflictos a fin de guiar el proceso, este 
propone como primer paso una vinculación donde se escucha detenidamente y se 
analiza al cliente adquiriendo una dimensión inicial del problema. Siguiendo con la 
fase de valoración se  entiende el problema a través de todas sus dimensiones como 
un conjunto, lo que permite  abordarlo desde diferentes perspectivas en un conjunto 
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lo que se resuelve en una lista de  necesidades a abordar en la siguiente etapa, 
planificación, donde el trabajador social y el cliente  discuten las necesidades y 
plantean nuevas ideas a fin de abordarlas de la mejor manera  definiendo metas y 
objetivos. lo que da lugar a la fase de implementación guiada por los puntos  
definidos en la fase anterior, posteriormente se realiza una evaluación integral que 
desemboca  en conclusiones del proyecto. Todo el proceso se lleva a cabo de 
manera colaborativa en cada  proceso con el sistema cliente. 

Frascara (2000) desde su planteamiento permite enriquecer la investigación del 
Diseño Social, abordando la práctica y proponiendo al diseño como productor de 
comunicaciones  visuales dirigidas a afectar el imaginario colectivo de la sociedad. 
Donde marca la pauta constructiva la realidad social de la gente y no solo los 
lineamientos estéticos del diseñador, pues la funcionalidad del producto va más allá 
de su creación mediante unas pautas gráficas, estéticas  o canal de divulgación, su 
efectividad se refleja en la forma como se percibe por la gente, de ahí debe nacer 
la pauta constructiva, de la necesidad y de la intención de transformar una realidad 
existente. Hay una gran diferencia entre vender productos y afectar la actitud de la 
gente. Es por ello que remarca la importancia de conocer el mercado específico al 
que nos dirigimos para darse  a la tarea de conocerlos a profundidad, saber qué los 
moviliza y que no, para repercutir utilizando  los medios adecuados. Recordar 
siempre que priorizar un diseño estético muchas veces refleja  una abstracción 
incomprensible para el público, resulta ser incomprensible, entonces, deja de 
llamarse diseño gráfico pues renuncia a su objetivo principal, la comunicación. por 
ello nos condicionamos a contextos tomando una decisión social firme. 
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7. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de metodológico se tomarán en cuenta tres metodologías 
expuestas en el siguiente cuadro comparativo, con sus etapas y subetapas, una de 
ellas, la más usada en ecodiseño, otra muy reconocida enfocada en diseño para el 
usuario, y una última pero no menos  importante enfocada a la identidad de marca. 
La primera de ellas es la metodología PILOT cuyo significado es Product Innovation 
Learning and Optimization Tool, (Herramienta de aprendizaje, innovación y 
optimización de producto). Siendo esta una herramienta informática para desarrollar 
productos correctos  medioambientalmente, permitiendo un amplio entendimiento 
de ecodiseño para decisiones con  un objetivo definido en las compañías. Aborda 
el ecodiseño en 3 fases, vida del producto, en la  que se aprende sobre el ecodiseño; 
desarrollo, donde se aplica todo lo aprendido; mejora, que consiste en el rediseño 
de los productos existentes.  

La siguiente metodología es Design Thinking, con un enfoque de innovación 
centrada en  la resolución de problemas con énfasis en el ser humano, contiene 
métodos y herramientas creativos muy valiosos aplicables a este proyecto en cada 
una de sus fases, en especial empatía. Este pensamiento de diseño se enfoca en 
el proceso de diseñar más que en el resultado y cada fase resulta enriquecedora.  

La tercera metodología se fundamenta en los principios de construcción de 
identidad de marca según Butler (2017) para la destacada agencia creativa de 
comunicación visual, Column Five, que aborda el diseño desde una mirada 
estratégica capaz de apoyar la marca en la medida en que esta crece en el mercado, 
a través de una comprensión profunda de quién es, qué hace, cómo lo hace y  cómo 
desea presentarse ante el mundo, siendo esta metodología una orientación 
fundamental, abordando desde la justificación la importancia de una fuerte identidad 
de marca que impacte y  comunique adecuadamente y cada uno de los 
componentes. 
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Tabla 3  
Cuadro Comparativo de las Metodologías PILOT, Design Thinking y How to Build 
a Brand Identity 

 
 

De este modo se crea una metodología, que no sólo reúne etapas y subetapas de 
las 3 anteriormente mencionadas, sino que se apoya en elementos y conceptos ya 
expuestos en el  marco teórico (rueda de LIDS y Prisma de Kapferer) para lograr un 
cuadro metodológico capaz  de abarcar un amplio panorama del proyecto a 
elaborar. 

 

Inicialmente se propone trabajar un aspecto que el marco teórico define como 
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identidad intangible  mediante las etapas diagnóstico y definición, así 
posteriormente abordar temas del ecodiseño en  la etapa de formulación de un 
nuevo enfoque, y una vez claros ambos elementos es posible pasar  a representar 
esos intangibles en la realidad, creando la identidad tangible. Es importante como  
en toda metodología de diseño y ecodiseño, testar si los objetivos propuestos en 
las fases  anteriores fueron cumplidos, por ello, la fase 5 propone una nueva 
evaluación del perfil medioambiental del producto a través de la rueda de LIDS y 
una evaluación de la identidad de marca, con el prisma de identidad de marca de 
Kapferer. 

A este cuadro metodológico se suma como soporte en la etapa de creación de la 
identidad intangible la teoría de los arquetipos de la personalidad de marcas (Carl 
Jung, 1559, adaptada por Mark y Pearson, 2001), su aporte es fundamental para 
definir la personalidad  de la marca y posteriormente el consumidor al que se dirige. 

Tabla 4  
Cuadro Metodológico 
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8. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

8.1 DIAGNÓSTICO 

En esta fase se realizará un análisis de los cimientos de la identidad de marca, 
construyendo elementos que nos permitirán esclarecer las bases de la nueva 
identidad, para lo cual se recopilará la información que se encuentre respecto al 
estado actual de su identidad. Para ello, Butler (2017) propone que al analizarla de 
manera crítica se pueden obtener los conocimientos necesarios para crear una 
identidad que permita ser comunicada con precisión. 

8.1.1 Elementos Intangibles 

8.1.1.1 Origen y naturaleza 

Esta es una iniciativa familiar, con el propósito de empoderar a 165 familias del 
noreste colombiano específicamente la vereda Monjas en Oiba Santander, 
asistiendo a la comunidad en  la transición de cultivos de café tradicional tratado 
con agroquímicos a café orgánico especial tipo exportación en pergamino, 
capacitando y dando las herramientas necesarias para que realicen un cultivo limpio 
sostenible y rentable, de esta manera evitar que los jóvenes abandonen el campo y 
la agricultura sea más sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 
vida de las familias caficultoras. a su vez que lograr exportar al mundo un café con 
altos estándares de calidad. 

8.1.1.2 Misión 

Influir en el mercado del café tradicional a través de capacitación sensibilización y 
apoyo a los pequeños caficultores en la transición de los cultivos de café tradicional 
tratado con agroquímicos a café orgánico tipo exportación, brindándoles 
herramientas necesarias para que desarrollen una agricultura limpia, sostenible, 
rentable y amigable con el ambiente. 

8.1.1.3 Visión 

Al año 2023 consolidarse como una empresa líder exportadora de Café Orgánico 
especial tipo exportación, bajo los mejores estándares de calidad y producción, a 
su vez mejorando la  calidad de vida de productores y consumidores 
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8.1.1.4 Análisis de los elementos intangibles 

Se concluye de este análisis a los elementos intangibles de identidad con los que la 
marca dispone hasta el momento que cuenta con un discurso plano, descriptivo y 
un poco formal. La narrativa si bien cumple la función de relatar, carece de 
sentimientos y emociones. No se enfatiza  el valor agregado que posee la marca 
tanto por su labor social como ambiental. También se  encuentra que, la visión 
expone más bien intereses comerciales, mencionando el bienestar de  los 
caficultores solo hasta el final de la misma, y obviando el apartado ambiental lo cual 
no va en acuerdo con su filosofía puesto que es una organización sin ánimo de lucro 
cuyo principal objetivo es apoyar a los pequeños caficultores y motivarlos a hacer la 
transición de café tradicional a café orgánico especial tipo exportación, cautivando 
el interés de personas y organizaciones que deseen sumarse a la causa. 

8.1.2 Elementos tangibles 

Hasta la fecha los elementos tangibles con los que cuenta la marca son lo que define 
Costa (2003) en la identidad perceptible: 

8.1.2.1 Verbo 

Tipografía Serif llamada Colus, inspirada en las letras talladas en piedra y madera, 
con apariencia clásica y características maduras.  

Figura 19  
Tipografía Actual de El Reencuentro 

 

8.1.2.2 Símbolo 

Conformado por la consonante “R” en letra Serif, extraída de su nombre 
“Reencuentro”,  con un grano de café pergamino, la cual posee una gama de verdes 
en gradiente haciendo un efecto 3D y representando las hojas de la planta de café. 
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Figura 20  
Símbolo Actual de El Reencuentro 

 

8.1.2.3 Color 

La gama cromática del logotipo es análogos al amarillo y se compone de colores 
con  familiaridad cromática entre sí, pues contiene verdes y amarillos, verdes 
simbolizando las hojas y amarillo simbolizando el color del café cuando está en 
pergamino antes de ser tostado. 

Figura 21 
Gama Cromática Actual 
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8.1.2.4 Análisis de elementos tangibles 

Se encuentra que en los elementos se refleja una imagen, seria, prestigiosa y que 
alude a lo clásico, como si se tratase de una marca premium y costosa, en cuanto 
a sus colores poseen  una significación coherente con elementos relacionados a la 
marca. 

8.2 REDEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS 

8.2.1 Brand Heart: Establecimiento de nueva base 

Antes de plantear los aspectos visuales de una marca es fundamental construir 
sobre una  base conceptual sólida, Butler (2017) en su metodología hace énfasis en 
dos conceptos  importantes, brand heart y brand essence, en este caso, para 
resolver estos aspectos y definirlos durante esta fase se contará con el 
acompañamiento de María Eugenia Ossa, fundadora de la  marca, y mediante 
conversaciones y preguntas se analizará a profundidad el nuevo enfoque con el que 
realmente se planea construir los cimientos de la marca.  

Brand Heart en español, el corazón de la marca, hace referencia a su propósito,  
misión, visión y valores que le caracterizan. Una marca tiene dificultades para 
comunicarse  efectivamente cuando no tiene claro cuál es su brand heart.  

8.2.1.1 Misión 

Trabajamos para engrandecer el campo junto a los pequeños caficultores a través 
de la transformación de los cultivos de café tradicional tratado con agroquímicos a 
café orgánico  especial tipo exportación, desarrollando una agricultura sostenible, 
rentable y amigable con el  ambiente. 

8.2.1.2 Visión 

Consolidarnos como líderes de inspiración y transformación en sostenibilidad social 
y agrícola bajo los mejores estándares de calidad y producción de nuestros cultivos 
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8.2.1.3 Valores 

De Café Orgánico El Reencuentro se destacan los siguientes valores: 

 Respeto 

Respetamos los saberes ancestrales de la agricultura implementados al cultivo de 
café, y dignificamos el campo a través de nuestros procesos ecológicos, 
devolviéndole a la tierra en mejor manera lo que nos ha dado. 

 Solidaridad 

Nuestros esfuerzos junto a los caficultores de la región están encaminados a lograr 
un futuro sostenible e inspirarlos a hacer parte del cambio. 

 Compromiso 

Creemos en el poder colectivo de nuestras buenas acciones y estamos 
comprometidos con engrandecer la región. 

 Honestidad 

Vivimos nuestros valores y actuamos con integridad, responsabilidad y 
transparencia en cada uno de nuestros procesos. 

8.2.2 Brand Essence 

Se refiere a la personalidad, lo que le preocupa, el tono de voz, el cómo se comporta 
y proyecta la marca, para definir el brand essence en este caso se proponen una 
serie de preguntas  que serán resueltas junto a la fundadora de la marca Maria 
Eugenia Ossa. 
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8.2.2.1 ¿Qué le preocupa a la empresa? 

Su principal preocupación es la calidad de vida de la región. El riesgo 
medioambiental que representa el cultivo de café tratado con agroquímicos, 
conlleva a un deterioro del ecosistema,  que los afluentes de agua se sequen, y por 
ende las especies que habitan la zona pierdan su hábitat. Además, la manipulación 
de estos agroquímicos para cultivo de café compromete gravemente la salud de los 
campesinos, que no sólo no ven remunerado todo su esfuerzo en el  pago de la 
cosecha, sino que se traduce en que los jóvenes abandonen las labores del campo  
en busca de mejores oportunidades. 

8.2.2.2 ¿A qué se dedica? 

Sensibilizar y capacitar a los pequeños caficultores, para lograr una transición de 
las cosechas de café tradicional por café orgánico especial tipo exportación, lo que 
no solo mejorará  la calidad del ecosistema, sino que les brindará a los campesinos 
la posibilidad de exportar un café con altos estándares de calidad, abriéndose paso 
en el mercado global competitivo. 

8.2.2.3 Si la empresa fuese una persona ¿Cómo sería? 

Si la empresa fuese una persona, sería como su fundadora. María Eugenia es una 
mujer de 50 años, de clase media, enérgica y apasionada por el servicio a la 
comunidad, se involucra constantemente en proyectos junto a fundaciones y 
personas. Es altruista, valiente y no le teme a la acción, su mayor motivación es 
ayudar a los demás. Ha dedicado gran parte de su vida a  ser servidora pública, es 
inteligente, confía en la ciencia para guiarse y aprender y evolucionar, es educada, 
ingeniosa y muy correcta, por lo que es una mujer que personifica cada uno de los 
valores que quiere impregnar a su marca. 
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Figura 22  
Fotografía de María Eugenia Ossa López Líder del Proyecto 

 

8.2.2.4 Si la empresa fuera un coche ¿Cuál sería? 

Si fuese un coche sería un Jeep Wrangler Rubicon. El jeep es un vehículo tan 
tradicional en las regiones cafeteras como el café mismo, durante 60 años ha sido 
fundamental para el desarrollo de la caficultura. El Wrangler Rubicon es una 
propuesta evolucionada del conocido “Yipao”, que conserva la esencia del 
tradicional, en su versión mejorada, (algo como lo que hace la marca, conservando 
los saberes ancestrales de la agricultura cafetera, aplicando técnicas ecológicas 
mejorando los cultivos), un coche tipo campero que posibilita transportar una gran 
cantidad de bultos de café, y carga sobre ruedas gran parte de la historia y la 
economía de nuestro país. 

Si bien es un vehículo de alta gama, el color rojo en estos carros tiene una 
personalidad  des complicada más alejada de lo que podría representar la elegancia 
del negro, el rojo metálico de la marca hace que se perciba como un auto aventurero 
para el trabajo pesado más que galante y ostentoso.  
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Habiendo respondido las anteriores preguntas es posible definir una personalidad y 
un tono de  voz para la marca. 

8.2.2.5 Personalidad 

La personalidad de la marca refleja un comportamiento empático e inspirador con 
la habilidad de entender y compartir experiencias. Plenamente consciente de su 
actuar y de cómo éste repercute en la naturaleza y la vida de los demás, le movilizan 
las buenas acciones, es  amable y motivadora, construye relaciones a través de la 
confianza y el llamado a la acción. 

8.2.2.6 Tono de voz 

El tono de la marca es siempre hablando de lo positivo, haciendo una invitación, a 
participar de un proyecto responsable con el medio ambiente y en beneficio de la 
comunidad de una vereda, siempre en un tono amigable y positivo que sensibilice y 
no victimice. 

8.2.3 Arquetipo de la identidad de marca 

La teoría de los Arquetipos de la personalidad propuesta por el médico psiquiatra y 
psicólogo suizo, Carl Jung en 1959 pretendió explicar los comportamientos 
humanos con base en patrones de comportamientos heredados que determinan la 
forma de actuar y de ser de las personas, universalmente independiente de su 
cultura u origen. Es decir, una “conciencia colectiva, profundamente arraigada con 
patrones de personalidad que resuenan dentro de nosotros y sirven para organizar 
y dar dirección al pensamiento humano y llevarlo a la acción” (Jung, 1959, como se 
citó en Herbert Read et. al, 1969) De este modo definió 12 arquetipos con sus 
respectivos valores asociados con los que bien cualquier persona puede ser 
identificada. 

Algunos años más tarde, Mark y Pearson (2001) en su obra “The Hero and the 
Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes” amplían 
este concepto relacionándolo con la disciplina del marketing planteando que los 
arquetipos proporcionaron el eslabón perdido entre la motivación del cliente y la 
venta de productos. (...) Una identidad de producto arquetípica habla directamente 
de la profunda huella psíquica dentro del consumidor, provocan una sensación de 
reconocimiento y significado. Las imágenes arquetípicas señalan el cumplimiento 
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de los deseos y motivaciones humanas básicas  y liberan emociones y anhelos 
profundos. 

En este sentido Mark y Pearson (2001) descubrieron los 12 arquetipos principales 
para identificar marcas en la actualidad, y permiten otorgarles significado y 
personificación en cuanto  a sentimientos y emociones, garantizando una identidad 
consistente con un impacto positivo en el comportamiento del consumidor y en la 
administración de la marca. Cabe aclarar que es posible  que una marca posea más 
de 1 arquetipo en diferentes o iguales proporciones. 

Tabla 5  
Cuadro Comparativo de Arquetipos de Identidad de Marca 
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Tabla 6 (Continuación) 
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Partiendo de la teoría adaptada de los arquetipos a la identidad de marca, se 
concluye que Café Orgánico el Reencuentro coincide en un 80% con el arquetipo 
“El cuidador”, puesto que su razón de ser nace del deseo de ayudar a otros, hacer 
un mundo mejor de manera desinteresada y compasiva, se trata de una marca 
altruista que considera las preocupaciones del  consumidor dirigidas a otros. El 
consumidor, en este caso, debe comprenderse como preocupado  por los demás, y 
el producto debe ayudarlo a demostrar un mayor compromiso y brindarle una  gran 
facilidad de acción. 

Por otro lado, es un 20% “El Héroe”, puesto que: 

A los “héroes” les encantan los desafíos y sobrepasar sus límites. Los “héroes” 
se distinguen por demostrar que no hay nada imposible cuando hay voluntad 
de hacer. A veces, los  "héroes" se sacrifican para lograr el objetivo, mostrando 
su acto valiente para ayudar a las  personas. Su objetivo es mantenerse fuerte 
y alentar a otros a ser fuertes como lo son para  superar las dificultades. La 
fuerza que persiguen los personajes “héroes” para resolver el problema de una 
manera diferente a la forma en que lo hacen los competidores para mejorar el  
mundo. (Hwang, 2017) 

En acuerdo con esta definición, es acertado afirmar que si bien la marca tiene gran 
parte de la personalidad del cuidador, altruista y compasiva que atiende las 
necesidades de otros, también coincide con una personalidad de héroe, enérgica 
que llama a la acción, enfrentando con voluntad los sacrificios y buscando inspirar 
a otros dejando huella. Ambos arquetipos coinciden en querer hacer del mundo un 
lugar mejor, cuidando e inspirando. 
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Figura 23  
Arquetipos de Café Orgánico El Reencuentro 

 
8.2.4 Definición del Consumidor 

Definir la identidad de la marca implica directamente definir un consumidor que logre 
conectar y valorar lo que la marca representa y hace, este debe sentirse bien sea 
identificado con lo que la marca es o con lo que la marca comprende y ofrece para 
su consumidor, que idealmente van de la mano. Por ello es tan importante que la 
marca a nivel de identidad logre reflejar su  esencia. 

Según WGSN (2021)en su informe acerca de Estrategias de Sostenibilidad 2023, 
afirman que al 86 % de los 21.000 encuestados de 28 países les gustaría ver 
productos más sostenibles y equitativos en el mercado posterior a la pandemia. 
Además muestra que la sostenibilidad es un factor clave para consumidores que 
esperan cambios en las empresas y están dispuestos a tomar medidas e impactar 
al mundo de forma positiva junto a las marcas que eligen. 

La mayoría de los consumidores globales (68 %) esperan que las empresas 
intervengan para abordar los problemas  sociales en los que las instituciones 
gubernamentales están luchando, desde la desigualdad económica hasta los 
derechos de género en el trabajo. Las marcas deberán ser proactivas y 
desarrollar acciones tangibles que beneficien a sus partes interesadas. En 
última instancia, la  sostenibilidad social les ayudará a mejorar las relaciones 
con sus clientes, socios y empleados,  ya que la satisfacción impulsará el 
compromiso, la productividad y la confianza a largo plazo. (WGSN, 2021, p. 
5) 
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Teniendo esto en cuenta, la marca y su identidad, Café Orgánico El Reencuentro 
se dirige a lo que WGSN (2021) denominan en su informe acerca de estrategias de 
sostenibilidad como: “El consumidor con propósito” y le describen como un grupo 
de consumidores que, a través de la  esperanza y la acción, canalizan sus miedos 
acerca de la crisis ambiental, adoptando  voluntariamente nuevos comportamientos 
para reducir su huella ecológica. Tal como lo menciona el arquetipo de “El Cuidador” 
siendo una marca que percibe un consumidor como preocupado  por los demás, y 
ofreciendo un producto que le ayuda a demostrar un mayor compromiso y  brindarle 
una posibilidad de acción a través de la adquisición del mismo. 

Las empresas que promuevan la sostenibilidad colaborando con las comunidades 
y las personas para abordar la emergencia climática de manera colectiva son las 
que lograrán una ventaja competitiva. Por eso el consumidor de la marca podrá 
tener la seguridad de que la identidad comunica una marca que trabaja en cada 
aspecto por ofrecer un producto consciente, libre de desperdicios, con 
responsabilidad social y ambiental. Y es por ello que desde la comunicación de la 
misma se pretenden expresar sus compromisos y procesos. 

“Los consumidores impulsados por el valor querrán participar y cambiar el mundo 
para  mejor junto con las marcas que elijan. La comunidad y la colaboración serán 
sus valores clave, y la esperanza y la compasión serán sus emociones clave”. 
(WGSN, 2021,p. 13) 

8.2.5 Aplicación del ecodiseño a la marca El Reencuentro. 

8.2.5.1 Consultor externo 

Se contó con la asesoría del docente y Doctor en Regiones Sostenibles de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Gustavo Adolfo Ramos, quien a través de su 
experiencia permitió darle un enfoque realista y centrado al planteamiento de 
desarrollar una identidad de marca tomando y adaptando algunos lineamientos del 
ecodiseño. Teniendo en cuenta que las metodologías sugeridas (PILOT y Rueda de 
LIDS) si bien están enfocadas al Diseño, se refieren a  un diseño más Industrial, de 
desarrollo de productos tipo objetos para ser fabricados en serie. Lo cual resulta 
apropiado ya que estas metodologías no plantean medidas cuantitativas sino 
cualitativas, tales como entrevistas, grupos focales, encuestas, técnicas de análisis 
y observación.  

En síntesis, si bien las metodologías de Ecodiseño abordadas en este proyecto se 
encuentran referidas al diseño industrial, en este caso se hace una adaptación 
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donde se considera el diseño de identidad de marca como el producto del proceso 
de Ecodiseño. 

8.2.5.2 Motivaciones para la aplicación del Ecodiseño 

Investigaciones sobre motivaciones o estímulos en ecodiseño han pretendido no 
solo identificar dichos factores predominantes sino también jerarquizarlos. En 
Holanda, por ejemplo, a partir de encuestas a setenta y cuatro PyMes se 
identificaron los estímulos y barreras más impactantes en el ecodiseño y los 
principios de ecodiseño de mayor éxito:  

Estímulos externos más Influyentes:  

  Demandas de Clientes  
 Regulación Gubernamental  
 Iniciativas del sector  
Estímulos Internos más Influyentes: 

 Oportunidades de innovación  
 Incremento de la calidad del producto  
 Oportunidades de nuevos mercados. 

Siguiendo lo planteado, existen diferentes motivaciones en el desarrollo de este 
proyecto, ya sean las ventajas competitivas que abarcan diferentes esferas 
económicas, que dan respuesta  a una reducción de insumos y producción, como 
de diferenciación en el imaginario colectivo del  consumidor incrementando el poder 
de innovación de la empresa y obteniendo una ventaja  competitiva frente a la 
competencia. Es así como este proyecto pretende plantar el respeto  ambiental 
como valor intrínseco de la identidad de marca, en acuerdo con la filosofía de Café 
Orgánico El Reencuentro, siendo el ecodiseño uno de los pilares fundamentales de 
la identidad  de marca. 

8.2.5.3 Propósito específico del ecodiseño aplicado a la marca 

Lograr una identidad de marca desarrollada en el marco de un proyecto de 
investigación que contemple como objetivo principal, establecer de qué manera las 
herramientas y métodos de ecodiseño aplicables en las fases iniciales de diseño 
tienen en cuenta el impacto de este en la  producción y distribución, sin 
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comprometer el nivel de calidad exigido, demostrando que el diseño  puede 
responder a una conjunción entre estética y medio ambiente que más allá del logo 
se  extiende a todos los elementos gráficos que le componen. 

El atractivo de un bien es mayor cuando se construye sobre firmes convicciones 
que  respaldan sus valores y creencias, hablar de identidad y ecodiseño es hablar 
sin duda de la ética  empresarial. 

8.2.5.4 Valoración del perfil medioambiental de elementos actuales 

En este caso entendemos producto como los elementos de identidad con los que la 
marca dispone, ya que en las metodologías de ecodiseño se habla siempre de un 
producto de diseño, que se refiere en este caso al logo, que consta de una “R” 
consonante inicial de la palabra Reencuentro como nominal y su descriptivo “Café 
Orgánico”. 

Tabla 6  
Imagotipo actual de Café Orgánico El Reencuentro 
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8.2.5.5 Aplicación de la metodología PILOT al ecodiseño de la marca 

Cómo se apareció ya en el marco teórico el principal objetivo de la metodología Pilot 
es identificar las medidas más viables al momento de hacer mejoras en un producto 
a nivel ecológico, a través de 5 fases principales del ciclo de vida del producto de 
las cuales emplearemos las dos primeros en el desarrollo de este proyecto, (análisis 
de ciclo de vida y selección de objetivos y estrategias de mejora) ya que son 
adaptables al Diseño de Identidad que es el enfoque de este proyecto. 

Pilot propone estrategias específicas para cada fase del ciclo de vida de un 
producto, por ello lo primero que se debe analizar es en cuáles de sus fases y 
procesos se producen los impactos negativos más notorios, esta evaluación 
ambiental se realiza con el fin de categorizar el producto, esto es importante para 
encontrar las estrategias apropiadas dentro de la  metodología y poder realizar 
cambios específicos en el producto. 

Figura 24  
Tabla que expone el impacto ambiental en el ciclo de vida del producto 

 

Como se mencionó anteriormente cuando en este punto del proyecto nos referimos 
a producto se trata del logotipo, su proceso de elaboración fue analizado y adaptado 
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a las 5 fases  que propone la metodología Pilot para evaluar el impacto ambiental 
del mismo, que se traducen así: 

 Materia prima: Investigación Previa, para lo cual se hace uso de internet y un  
dispositivo electrónico ya sea computador, celular, tablet.  

 Fabricación: Bocetación y Digitalización, en esta fase se utilizan ya sea 
recursos  análogos como papel y lápiz, o bien sean digitales como tablets o ipads, 
en ambos  casos se requiere un consumo de materiales o energía.  

 Uso: Reproducción Física y Digital, se trata de la fase más contaminante del  
desarrollo de un logotipo, pues es cuando este empieza a tomar vida a través de  
diferentes formatos, digitales que consumen espacio y energía e impresos que  
requieren consumo de tintas, papel y demás material de impresión sobre material  
publicitario y merchandising. 

 Fin de la vida útil: En este caso la contaminación que deja el fin de vida útil de 
un  logotipo se basa en los archivos digitales que lo contengan, junto a los elementos  
de identidad basados en él y en sus diferentes formatos, además de objetos  
brandeados, material publicitario e impreso, no es una contaminación tan grande  
teniendo en cuenta que son objetos que dejan de funcionar a nivel simbólico, pero  
bien una gorra o chaqueta brandeada pueden seguir siendo usados así el logo  esté 
obsoleto. 

Resultado de esta evaluación se concluye que sin duda la fase más contaminante 
en el ciclo de vida de un logotipo es su uso, por lo que se cataloga como un producto 
de uso intensivo. acorde a esto se le otorga una descripción específica según la 
tipología: 
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Tabla 7  
Tipología del Producto 

 
 

8.2.5.6 Aplicación de la metodología Rueda de LIDS al diseño de la marca 

Continuando con las metodologías abordadas en el marco teórico se pretende 
aplicar el modelo de la rueda de LIDS para como su nombre lo dice, evaluar el 
producto a ser mejorado, el objetivo es identificar las características sustentables 
durante la cadena constructiva del producto, es importante recalcar que el centro 
representa una baja puntuación mientras que la parte de afuera representa la más 
alta. 
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Figura 25  
Metodología de la Rueda de LIDS aplicada a la Identidad de Marca Actual 

 

8.2.5.7 Definición de soluciones de ecodiseño aplicable a la nueva identidad 

Según la metodología Pilot, antes de que se pueda determinar la estrategia 
adecuada  para un tipo de producto, se deben evaluar objetivos de mejora. La 
estrategia puede verse condicionada por los requisitos del cliente, la política de la 
empresa o razones tecnológicas, en  este caso por los objetivos y motivaciones ya 
definidos. 

El siguiente cuadro muestra las estrategias de mejora incluidas en Ecodiseño Pilot, 
la que corresponde a las necesidades de este proyecto es la D, y se adoptará al 
momento de crear la nueva identidad según sea aplicable, sin embargo, pueden 
tenerse en cuenta estrategias de mejora propuestas para otra fase del producto. 
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Tabla 8  
Estrategia de mejora a aplicar según la Identidad del Producto 

 

De acuerdo con las estrategias de mejora:  

 Reduzca las necesidades de entrada de energía y material en la etapa de uso. 

 Alcance alto grado de funcionalidad  

Se plantean las siguientes estrategias aplicadas al diseño de la nueva identidad 
actual que no solo pretenden reducir el uso de materiales al momento del uso de la 
misma sobre formatos  físicos sino digitales, ya que la contaminación digital también 
debe ser reducida. 

 Reducción de color 

Reducir la cantidad de colores que llevará la marca se traduce en menos variedad 
de  tintas al imprimir, de este modo los desperdicios son menos. Trabajar un color 
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en diferentes  tonalidades es una buena opción pues refleja variedad sin 
comprometer la cantidad de colores. 

 Tintas que no superen el 100% 

Elegir colores que no superan el 100% de taza de entintado (por ejemplo, 100 negro 
o 70 cian + 30 amarillo) 

 Reducción de líneas y rellenos 

Reducir el grosor de las líneas que podrían llevar el símbolo se traduce en menos 
cantidad  de espacio de tinta. 

 Reducción de manchas de tinta tipográfica 

No todos los tipos de letras consumen la misma cantidad de tinta, existen tipografías 
como la Gill Sans, Courier, Garamond o Helvética que consumen una cantidad 
significativa de tinta  menor. También se recomienda disminuir el uso de tipografías 
bold. 

 Aplicación de interfaces negras 

Las interfaces oscuras consumen menos energía en las pantallas, por eso que la 
marca  funcione a la perfección sobre fondos negras es indispensable. 

 Perdurabilidad en el tiempo 

Es fundamental que la marca sea funcional a lo largo del tiempo, por ello es tan 
importante la labor de construir una identidad intangible sólida que permita 
representar tangiblemente lo que  la marca significa, de este modo, no habrá 
necesidad de rediseñar en el tiempo. 
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9. APLICACIÓN DE LA FASE EMPATIZAR DE LA METODOLOGÍA DESIGN 
THINKING 

Como se expuso en el marco teórico el objetivo de esta fase es conocer de primera 
mano a los campesinos que conformarán el proyecto, entender la visión que tienen 
del campo que habitan y cómo desearían verse representados. También conocer la 
finca El Reencuentro, a quienes viven ahí, conocer el cultivo de café y entender los 
procesos ecológicos que resaltan  cada una de las promesas de la marca. 

El Design Thinking propone técnicas para lograr empatizar con los actores 
involucrados en el proceso, para este proceso se han escogido dos:  

9.1 TÉCNICA 1: ENTREVISTA CUALITATIVA 

Las entrevistas cualitativas se centran en obtener información de los usuarios sobre 
sus  emociones y experiencias reales, en este caso conocerlos, y entender su visión 
del campo. 

9.2  TÉCNICA 2: LOS 5 PORQUÉS 

Se trata de una técnica que se utiliza durante las entrevistas y permite alcanzar 
respuestas más completas cuando el entrevistado responde de maneras 
monosílabas, y así lograr llegar a  motivos profundos del pensamiento de la persona. 
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Figura 26  
Formato de Entrevistas 
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9.3 TÉCNICA 3: MAPA MENTAL 

El objetivo de esta actividad es como lo dice el Design Thinking evaluar la relación 
entre  distintas variables sobre un tema central y obtener una visión global y 
simplificada del mismo. 

Teniendo en cuenta que los campesinos no se encuentran permeados por el 
concepto consumista de la marca, y por lo general compran a granel en el pueblo, 
se les presentará la bandera de Colombia y su escudo, explicándoles el significado 
de cada uno de los elementos que le componen, así mismo se les pedirá que 
relacionen imágenes, palabras, tipos de letras, colores y símbolos bajo la pregunta: 

Si la finca El Reencuentro tuviese una bandera y escudo que les represente ¿qué 
animal  tendría? ¿por qué? ¿Qué colores tendría la bandera? ¿por qué? ¿qué 
palabras y tipo de letras  llevaría, ¿cómo sería? y ¿por qué? 

Se les proporcionarán colores, algunas imágenes y papeles en blanco para que 
expresen sus conceptos, y se empleó el siguiente material de apoyo: 
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Figura 27  
Descripción de la Simbología del Escudo de Colombia 

 
 
Contarán con el escudo desglosado en un mapa mental como ejemplo de lo que se 
pretende que ellos elaboren, puesto que entre más claras y específicas sean las 
ayudas visuales más sencillo será para ellos expresar sus ideas. 
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Figura 28  
Mapa Mental sobre Simbología de Colombia 

 

A través de un mapa mental que ellos crearán con la palabra El Reencuentro en el 
centro, como idea principal, podrán expresar cómo les gustaría verse 
representados, aportarán valiosa información sobre la finca y sus elementos 
característicos. 
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Figura 29  
Plantilla para elaboración del Mapa Mental El Reencuentro 
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10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA FASE EMPATIZAR 

En total fueron entrevistados 10 campesinos, 5 de ellos de manera individual, y 5 
de manera grupal. 

10.1 ENTREVISTA CUALITATIVA NO.1 

Nombre: Severiano Gil Agudelo  
Edad: 76 años  

1.Lo que más le gusta del campo es la agricultura, porque es algo de lo que se 
enamoró desde  muy pequeño. 

2. Lo bueno de esa zona es que todos se dedican a actividades del campo, aunque 
destaca que  ellos muy poco se han dedicado a la ganadería, contrario a otras 
zonas. 

3. Significa tranquilidad, y seguridad, porque se vive tranquilo y nadie molesta a 
nadie. Le parece muy bonito. 

4. Hay una buena gente, otros malos, como todo. Anteriormente respetaban mucho 
la palabra, la  gente era seria de verdad, ahora no se respeta tanto la palabra. 

5. Porque es muy cómodo y ya está acostumbrado desde pequeño. 

6. La Agricultura, se dedicó a la caña, a la yuca, al café, al maíz. 

7. Lo más agradecido es el café, porque tienen el dinero seguro, va al pueblo lo 
vende, pagan  bien y de contado, con el cultivo de caña les daban una parte hoy 
para pagar los obreros y otra  parte 15 días después.  

8. El trabajo en el campo es duro y agotador 

9. Si, que es necesario abonar orgánico el café, y lo pagan mucho mejor. 10. Que 
fuera más sencillo para ellos sacar los productos a vender, puesto que las vías de 
acceso  están muy deterioradas. 
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Figura 30  
Entrevista Severiano Gil Agudelo 

 

Figura 31  
Mapa mental No.1 Severiano Gil Agudelo 
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Destaca los animales que más ha visto durante toda su vida en el campo, y el café, 
por  ser la actividad del campo que más le gusta. En cuanto a colores por el cielo 
azul, el amarillo y el  magenta porque le gustan y quiere colores similares a la 
bandera de Colombia, pues el campo  pertenece a Colombia.  

10.2 ENTREVISTA CUALITATIVA NO.2 

Nombre: Cecilia López López  
Edad: 64 años  

1. Del campo le gusta el ambiente, porque el campo es muy alegre, hay mucha 
tranquilidad, vive feliz, nadie molesta a nadie y es un ambiente puro, no hay 
ambiente contaminado. 2. Hay más que solo ganadería, tienen muchos cultivos, de 
café, caña y plátano, ellos son más  que solo ganadería.  

3. Es muy maravilloso porque les da todo lo que necesitan, tienen dónde trabajar, 
se divierten con sus animalitos.  

4. Algunos son muy desunidos, a veces siente que hay poca unión cuando se 
realizan  actividades. 

5. No le gusta la ciudad porque cuando se tiene dinero se está bien y si no dice “le 
tocó fregarse”  el campo lo tiene todo, es un espacio seguro, puede dormir afuera y 
no le va a pasar nada, no  hay robos y atracos, es seguro y tranquilo.  

6. Agricultura, café, plátano, maíz y lo que se pueda cultivar. 

7. La que más le gusta es el café, porque cuando no hay dinero cogen unos cuantos 
kilos de café, lo vende y ya tiene “plata en mano”. Mientras que la caña por ejemplo 
a veces no hay alguien que la muela, o el precio se abarata entonces es más 
trabajoso y hay más pérdidas. 

8. El trabajo en el campo no le parece matador, ella lo lleva suave, hace su trabajo 
en la mañana  o en la tarde y sin apuros, puede descansar.  

9. Si, conoce que es un café que se abona de forma orgánica.  
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10. Sería un campo con más producción, más cultivos y que se viera más la 
actividad 

Figura 32  
Realización Encuesta Cecilia López López 

 

Figura 33  
Mapa mental No.2 Cecilia López López 
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Escogió esos animales porque le parecen los más hermosos de la zona y deben ser  
destacados, así mismo en cuanto a los cultivos el de café por ser el más agradecido, 
y también hay muchos árboles de maracuyá y “curubeja”. Destaca que en los 
colores el amarillo es por los atardeceres, el verde por el color del campo, y magenta 
por ser el color de las flores. Le gustaría  destacar la palabra honestidad, porque le 
parece que no se debe hacer daño a nadie, por el  contrario, ayudar, y felicidad 
porque le recuerda al campo. 

10.3 ENTREVISTA CUALITATIVA NO.3 

Nombre: Evangelista López López  
Edad: 52 años  
 

1. Le gusta el legado que le dejaron “sus viejos”, la tradición de la agricultura. 

2. El café se da muy bueno, cualquier actividad agrícola que se proponga hacer da 
frutos, siempre  que se le ponga dedicación.  

3. El campo es para él lo mejor que tiene, porque les permite sostenerse y vivir bien 
de lo que se  produce y sacar adelante su hogar.  

4. La gente la describe bien, pero afirma que todo depende de cómo se comporte 
uno mismo,  pero si tuviese que comparar la gente del campo y la ciudad diría que 
las personas del campo  son mucho más humildes y trabajadoras.  

5. Dice que no hay como el campo, estuvo en la ciudad, pero hay muchas cosas 
que no le  parecen.  

6. De todo un poco, más que todo el café, pero también se ha dedicado a la caña.  

7. La más rentable es el café, pues es lo más agradecido y valioso que hay en la 
zona para el  comercio. 

8. El trabajo del campo para los que son del campo, es bueno porque desde 
pequeños están acostumbrados, pero para las personas de afuera afirma que les 
cuesta mucho. 
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9. Si, el café que se cultiva en el reencuentro tiene más valor porque no lleva 
químicos. 

10. El campo ideal, es un campo que cuide sus recursos, el agua, la naturaleza, 
porque las  personas solo acaban los recursos y en unos años no quedará nada 
para sus hijos.  

Figura 34  
Realización Encuesta Evangelista López López 
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Figura 35  
Mapa Mental No. 3 Evangelista López 

 

Le gustaría destacar los animales y flores más lindos a su gusto, por eso el colibrí, 
además de ser un ave muy frecuente en la zona, y las orquídeas, así mismo 
destacar el cultivo de café y la “catabra” que es el elemento con el que se recoge el 
café. Le gustaría destacar la palabra respeto pues considera que es la base de todo, 
y orgánico, porque cree que el campo debería serlo. En cuanto a colores, hace uso 
del verde por el color de la naturaleza y el amarillo porque se asemeja  a la panela. 

10.4 ENTREVISTA CUALITATIVA NO.4 

Nombre: Libardo López López 
Edad: 58 años 

1. Le gusta todo, trabajar la tierra, la agricultura, embarrarse.  

2. Más que destacar algo característico el encuestado plantea que hay una 
necesidad, de generar  una empresa que los unifique a todos, y permita que el 
mismo campesino le dé el valor justo a su  trabajo y cosecha.  

3. El campo es para él su segunda madre, porque es lo que el sustento, en sus 
palabras le da de  comer, si el campo no se cultiva y da frutos nadie come.  
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4. Dice que hay de todo tipo de personas, ricos y pobres. Pero sin importar cuanto 
tengan todos  trabajan, porque el campo hay que trabajarlo.  

5. Se dedicó al campo porque su padre le enseñó a trabajar el campo hasta que 
falleció, y para  él la familia es primero.  

6. Se ha dedicado a cultivar de todo, yuca, caña y lo que se pueda sembrar. 

7. Ha trabajado en lo que toque, en caña y café más que todo.  

8. Compara el trabajo en el campo con la cruz que le pusieron a cristo, una carga 
constante y  pesada.  

9. Si, se pretende sacar un café más costoso de exportación, porque es limpio. 

10. El campo ideal sería uno que cuente con el apoyo del gobierno, que se trabaje 
la tierra tradicionalmente, sin tanta maquinaria. 

Figura 36  
Encuesta realizada a Libardo López López 
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Figura 37  
Mapa mental No.4 Libardo López López 

 

Lo que Libardo más destaca del campo es el guarapo, pues viene de la caña que 
cultiva y es una bebida tradicional que el campesino consumo permanentemente, 
cuando se visita una finca es lo primero que ofrecen en su hospitalidad, por ello 
siente que los representa. También pone en animales el pavo real, por sus colores 
y majestuosidad, también considera que al igual que el escudo nacional tiene el 
cóndor, él tendría en elemento ya sea animal o persona que represente el empuje, 
la pujanza y el esfuerzo. En cuanto a palabras considera que el respeto es 
importante, y la organización, que todos trabajaron unidos por un bien común. Y en 
colores destaca el naranja por asemejarse al color del guarapo y el verde del campo. 

10.5 ENTREVISTA CUALITATIVA NO. 5 

Nombre: Rosa María López de Ossa  
Edad: 73 años  

Rosa María ya no vive en el campo, sin embargo, es la madre de la fundadora del 
proyecto y se  crio en la vereda, conoce muy bien la zona y la visita con frecuencia, 
en este caso se omiten las  preguntas 5 - 6- 7. y se reemplazarán por la pregunta: 
De las actividades del campo ¿cuál  considera que es la mejor?  
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1. Le gustan los animales, en especial las aves, y las flores por sus colores. 

2. Destacaría la tierra fértil, la caña se da muy dulce y todo tiene la mejor calidad 
siempre. 

3. El campo es lindo, significa libertad, se siente libre como un ave para volar y 
caminar por donde  quiera, además le parece que hay mucha belleza  

4. El campesino es muy trabajador, buena persona y honorable.  

 De las actividades del campo ¿cuál considera que es la mejor?  
Afirma que su actividad favorita es cosechar el café, porque es recoger el fruto del 
esfuerzo con  el que se sembró.  

8. Comenta que el trabajo en el campo es duro porque toca trabajar expuestos a la 
condición  ambiental.  

9. Si, opina que el café orgánico lleva más proceso porque deben prepararse los 
abonos  especiales y sin químicos, también se debe abonar constantemente para 
que el fruto sea de  excelente calidad.  

10. Ella opina que el campo ya es perfecto e ideal, porque es la creación de Dios. 
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Figura 38  
Encuesta realizada a Rosa María López de Ossa 
 

 
 
Figura 39  
Mapa mental No.5 Rosa María López 
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10.6 ENTREVISTA GRUPAL 

Nombre / Edad 
Edward Fernando López López - 33 años 
Ever Yesid López López - 36 años 
Estefanía Aguilera - 28 años 
Daniel Cante - 31 años 
Pedro Raúl Gamboa - 57 años 

1. Destacan la tranquilidad del campo, y la paz que se siente, que no se reflejan las 
diferencias sociales entre las personas, se puede vivir bien sin tanto dinero, ya que 
hay huevos, gallinas, peces. Y nadie mira a nadie por encima del hombro. También 
les gusta el guarapo, es muy frecuente tomarlo a cualquier hora del día y ellos 
mismos lo producen. 

2. Todo lo que se decida sembrar prospera, las tierras son fértiles por el clima, y por 
lo general producen para el consumo propio, lo que mayormente se produce en 
cantidades para comercializar es el café. 

3. El campo para ellos representa una fuente de vida, plantean que la gente en algún 
momento migrará de la ciudad al campo porque en la ciudad se vive del dinero hasta 
para comprar una bolsa de leche, mientras que en el campo todo lo tienen. 

4. El campesino es trabajador, humilde y sencillo, y perseverante porque se levanta 
temprano sin importar si llueve, truena o relampaguea. También son creativos, 
porque siempre ante la adversidad o la necesidad, encuentran soluciones para salir 
adelante y ayudar a los demás, por ello son capaces de hacer, pensar, fabricar, 
producir. 

5. Porque tienen todo lo que necesitan para vivir, no pagan por el agua, tampoco 
por la comida. 

6. Se han dedicado al café y la caña porque es la tradición. 

7. Consideran que ambos son igual de rentables, aunque al café hay que invertirle 
más dinero por los abonos. 
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8. Es uno de los trabajos más duros que hay, dicen no hay ningún trabajo que lo 
iguale ya que están expuestos al sol y al agua, se requiere mucha resistencia física. 

9. Sí, es un proyecto que pretende ayudar al medio ambiente y la salud humana, 
porque es un café libre de químicos. 

10. Sería ideal que a los campesinos se les pague bien por el trabajo que hacen, 
que su esfuerzo sea retribuido, también que hubiese una buena infraestructura vial. 

Figura 40  
Encuesta realizada a Vecinos de la Finca El Reencuentro 
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Figura 41  
Mapa mental No.6 vecinos de la vereda 

 

Destacan en animales el toro, porque representa la tenacidad y la vida. En cultivos 
destacan el café pues representa la economía más grande de la región, también 
proponen la Heliconia, pues es una especia de planta que florece constantemente 
en la zona y representa la belleza para ellos, también destacan las palabras pujanza 
y verraquera y humildad, pues son cualidades que poseen los campesinos. Para los 
colores decidieron el verde por ser el color de las montañas, el rojo porque cuando 
el café está maduro para cosechar se ven los campos rojos y los azules para 
representar la riqueza hídrica de la zona, pues dicen que tienen agua por montones. 

10.7 CONCLUSIONES DE LA FASE EMPATIZAR 

Se concluye que los campesinos de la región, realmente valoran y desean resaltar 
la biodiversidad, la riqueza de fauna y flora de la vereda. Es por ello que ven su 
entorno representado por una gran sumatoria de elementos que incluyen desde lo 
hídrico hasta lo social. Coinciden en los elementos a resaltar, a pesar que cada uno 
de ellos vive su propia experiencia comparten una visión de un campo que merece 
ser valorado por sus diferentes cualidades sociales y ambiental. 
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11. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PARA LA FASE IDEAR Y PROTOTIPAR 

Para esta fase se tiene como punto de referencia las conclusiones de las entrevistas 
de la fase empatizar, estas fueron la base para la generación de ideas y conceptos, 
las cuales permitirán construir prototipos capaces de ser dar solución al problema 
planteado. 

11.1 BOCETAR E IDEAR PROTOTIPOS 

Estas ideas se reflejan a través de la bocetación, técnica de prototipado empleada, 
que permite explorar y llevar conceptos de la mente al mundo físico. 

De este proceso de ideación se tomó como idea principal el colibrí, como animal 
insignia de la región que se reencuentra cada mañana con la flor del café, crean do 
una sinergia entre ambos elementos, pues lo ideal es expresar con una mínima 
cantidad de elementos posibles. Esta exploración permitió múltiples opciones de 
solución, a través de los prototipos desarrollados. 

Figura 42  
Exploración de ideas 
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Figura 43  
Bocetación de idea 
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11.2 DIGITALIZACIÓN 

Una vez seleccionado el boceto que cumple con las características, se inicia el 
proceso de digitalizar y vectorizar el imagotipo, para proceder con exploración 
tipográfica y cromática. 

Figura 44  
Imagotipo Digitalizado 

 

11.3 EXPLORACIÓN CROMÁTICA 

Para la gama cromática se tomó en cuenta el turquesa, este color es el resultado 
de una mezcla entre verde y azul, el azul fue uno de los colores que la comunidad 
destacó y relacionó con la riqueza hídrica, mientras que el verde representa el color 
del campo, los cultivos y las montañas que hacen parte de la región cafetera. 
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Esta elección contiene solo dos tintas a la hora de imprimirse, el cyan y el amarillo. 
De este modo se presenta un contraste de complementarios entre cálidos y fríos. 

Figura 45  
Código de color CMYK 

 

Figura 46  
Código de color CMYK 
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11.4 EXPLORACIÓN TIPOGRÁFICA 

Para la elección tipográfica se tuvo en cuenta la fuente Akzidenz Grotesk BQ 
Condensed, para el nominal “El Reencuentro”, debido a que su mancha de tinta es 
menor que otras fuentes bold, además se le hicieron modificaciones en los remates, 
para garantizar menos consumo de tinta. Es un tipo de letra palo seco o sans serif 

Para el descriptivo se tuvo en cuenta la misma familia tipográfica, pero con un peso 
mucho menor, la Akzidenz Grotesk BQ Condensed Regular, ambas fuentes son 
condensadas, lo que representa un significativo ahorro cuando de impresión se trata 
puesto que las fuentas extensivas o no condensadas ocupan mayor espacio por 
ende más tinta. 

Figura 47  
Familia Tipográfica 
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11.5 IMAGOTIPO FINALIZADO 

Figura 48  
Nueva propuesta para Café Orgánico El Reencuentro 
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12. PERFIL MEDIOAMBIENTAL DE ELEMENTOS NUEVOS FASE DE 
VALORACIÓN 

Figura 49  
Gráfico de Valoración (rueda de LIDS) 
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13. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Como resultado de la elaboración de este proyecto se obtuvo lo siguiente: Los 
elementos intangibles de una identidad de marca, que permitieron la creación de 
una identidad tangible que reuniera criterios de ecodiseño y a su vez valorara las 
percepciones de los campesinos de la vereda monjas de Oiba Santander, dando 
como resultado una identidad de marca que resalta y enfatiza los valores de la 
organización, a su vez que logra representar las apreciaciones de una comunidad 
que se identificará con ella como parte del proyecto que realiza Café Orgánico El 
Reencuentro. 

En segundo lugar, se elaboró un manual de identidad de marca (Véase en el Anexo 
A ) que llevó consignada la nueva identidad, desde su dimensión intangible, tangible 
y de ecodiseño, junto a las pautas para el desarrollo de futuras estrategias de 
comunicación. 
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14. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de grado en modalidad de pasantía institucional tuvo como 
objetivo desarrollar una identidad de marca para café orgánico El Reencuentro 
S.A.S, desde un enfoque del ecodiseño en torno a la comunidad campesina de la 
vereda monjas en Oiba Santander. 

Para dar cumplimiento a este objetivo general fue indispensable la indagación 
bibliográfica y metodológica sobre identidad de marca, diseño y ecodiseño que 
permitiera establecer una postura teórica del proyecto. 

La información recogida se dividió en tres macro temas: 

Identidad de marca, que permitió establecer los componentes de una identidad 
intangible, permitiendo establecer los componentes de la nueva identidad de la 
marca de Café Orgánico El Rencuentro S.A.S. 

Diseño, que a través de la metodología desing thinking facilito empatizar con la 
comunidad a través de técnicas aplicadas a un taller realizado en la zona con la 
comunidad campesina que permitió tener muy en cuenta sus percepciones, valores 
y conocimientos, para la elaboración de una identidad con la que se sientan 
representados. 

Ecodiseño, se tuvieron en cuenta las metodologías más usadas, enfocadas en 
reducir el impacto ambiental en la generación de nuevos productos. 

Esta indagación permitió definir una metodología específica para este proyecto, 
brindando las herramientas para diseñar una nueva identidad de marca para Café 
Orgánico El Reencuentro S.A.S, que permita sentar las bases de la identidad 
intangible de la marca; evaluar la identidad actual bajo los estándares de 
optimización del ciclo de vida de un producto desde el ecodiseño , lo cual permitió 
generar estrategias de mejora que serían aplicadas a la nueva identidad de marca; 
para una vez en la fase de desarrollo de la propuesta, a través de la empatizar con 
la comunidad recoger la información necesaria para la generación de ideas para el 
desarrollo de la nueva identidad de marca. 

Este proyecto permitió la exploración de nuevas formas de desarrollar una nueva 
identidad de marca, siendo conscientes que como diseñadores podemos aportar 
desde nuestro campo, no solo a lograr construir una marca desde su esencia y 
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valores, si no a ser conscientes de crear un producto de diseño que busque ser 
amigable con el medio ambientalmente. 

Sin duda quedan enormes aprendizajes, anécdotas y experiencias que contribuyen 
al crecimiento personal, académico y profesional. 

El compartir con la comunidad, escuchar sus ideas, valores lo que tienen por contar, 
recibir y aportar conocimiento, siempre será como diseñadores el valor agregado a 
nuestros proyectos, dando sentido y corazón a nuestra profesión, de buscar siempre 
al servicio de quienes lo requieran. 

Finalmente, este proyecto, entrega una nueva identidad de marca, capaz de 
representar el corazón y la esencia de una marca, valorando a la comunidad 
campesina y al medio ambiente. En segundo lugar, se entrega el manual de 
identidad de marca que cumple con los parámetros adecuados para el uso de la 
misma. 
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ANEXOS 

Anexo A. Manual de Identidad de Marca (ver archivo adjunto) 


