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GLOSARIO 

ALTRUISMO: Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada. 

CANCER: Enfermedad en la que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los 
tejidos. 

FUNDACIÓN: Entidad sin ánimo de lucro. 

FUTBOL: Deporte que se juego con un balón que no puede tocarse con la mano ni con los 
brazos. 

INFANCIA: Seres humanos que se encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre el 
nacimiento y la adolescencia.  
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RESUMEN 

La organización Carlos Portela es una entidad sin ánimo de lucro que atiende a los niños de 
bajos recursos que padecen del cáncer, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de estos 
niños, su aporte lo logra hacer a través de recolecciones, donaciones u otras actividades que 
realizaban por medio de instituciones Universitarias, pero que actualmente se están 
adentrando a las alternativas digitales para poder también recoger recursos y darse a conocer 
un poco más. 

El diseño gráfico abarca elementos  gráficos y de color que  pueden aportar a la Fundación por 
medio de materiales visuales que ayuden a mejorar los medios digitales que manejan, a través 
de esquemas de color, infografías, diagramación, tipografía y múltiples elementos que aporte 
en las piezas , teniendo como finalidad lograr que la Fundación pueda darse a conocer y 
transmitir mensajes a través de las imágenes , teniendo como resultado un contenido gráfico 
digital que pueda beneficiar de manera positiva la Fundación. 

Palabras clave: Estrategia de comunicación, impacto social, población vulnerable. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se desarrolla en la modalidad de Pasantía Comunitaria manifiesta la 
importancia que tienen las redes sociales en un empresa o fundación que tiene como objetivo, 
la implementación de una estrategia de comunicación gráfica en la Fundación Carlos Portela 
de Cali, para esto es necesario saber cómo se encuentra actualmente la Fundación en cuestión 
de la estrategia que se tiene actualmente en las redes sociales. Como resultado de esto el 
impacto que tengan actualmente en cuanto a la estrategia para redes sociales se convierte en 
un problema con alta complejidad que va de la mano con la comunicación gráfica, ya que este 
es el que nos va a ayudar a que se refleje la identidad de la marca a través de esquemas que 
creen una presencia instantáneamente reconocible. 

Este proyecto contiene un conocimiento aplicado con datos que nos ayudan a ver el panorama 
gráfico actual de la Fundación y que nos permiten determinar cuál es el papel que juega el 
diseñador a la hora de poder aportar en esta pasantía. Por esta razón se plantea desarrollar 
una estrategia de comunicación Gráfica en donde su enfoque sea mejorar la línea gráfica de 
las redes sociales de la Fundación, para lograr este planteamiento se debe de poner en 
práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante toda la carrera, en primera instancia se 
tiene que hacer una indagación en las piezas diseñadas que maneja actualmente en la redes 
sociales, para así continuar con una categorización de temas a tratar en la comunicación 
gráfica y que por último puedan reflejar en sus redes sociales todas las cualidades que tiene 
la marca y poder dar a conocer los valores, visión y que tiene de diferente a otra 
organizaciones, que va a dar como fin el contenido visual para las redes sociales. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La organización Carlos Pórtela es una entidad sin ánimo de lucro que atiende a los niños de 
bajos recursos que padecen del cáncer, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de estos 
niños, su aporte lo logra hacer a través de recolecciones, donaciones u otras actividades que 
realizaban por medio de instituciones Universitarias, pero que actualmente se están 
adentrando a las alternativas digitales para poder también recoger recursos y darse a conocer 
un poco más. 

El diseño gráfico abarca y puede aportar a la fundación por medio de materiales que ayuden 
con este fin, a través de esquemas de color, infografías, diagramación, tipografía y múltiples 
elementos que aporte en las piezas gráficas, teniendo como finalidad lograr que la fundación 
pueda darse a conocer y comunicar de esta manera, teniendo como resultado un contenido 
grafico digital que pueda beneficiar de manera positiva la fundación. 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Fundación Carlos Portela para niños con cáncer fue creada por el jugador de la liga 
profesional Colombiana Carlos Portela Valdiri que tras su paso como arquero y también como 
formador profesional de algunos porteros influyentes en Colombia fue diagnosticado con 
cáncer de duodeno el 9 de Julio de 1998 y que a partir de pasar por mucho crea la Fundación 
el 22 de diciembre de 1998. Carlos Portela falleció un 22 de diciembre del año 2003 dejando 
como legado la Fundación Carlos Pórtela a su actual directora e hija María Fernanda Portela 
quien lucha por dejar el nombre de su padre en alto y conservar la fundación con el mismo 
amor y dedicación que su padre. 

La Fundación Carlos Portela es una entidad sin ánimo de lucro que busca asegurar el futuro 
de los niños con cáncer de escasos recursos y que les ayuda a mejorar la calidad de vida 
dándoles asistencia económica, asesoría jurídica y necesidades básicas, se encuentra 
ubicada en la ciudad Santiago Cali en el barrio San Fernando. Esta Fundación tiene como 
principal fuente de ingresos la campaña de la donación de tapitas, la rehabilitación de botellas 
de plástico y la participación monetaria de los socios y los donadores, en la cual resaltan que 
“el juego más importante es la vida”.  

1.2 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

Esta propuesta fue una pasantía en la Fundación Carlos Portela ubicada en la ciudad Santiago 
de Cali que como primera instancia se tiene que la directora María Fernanda Pórtela nos 
cuenta que la Fundación tiene el problema de la falta de contenido en sus redes sociales. Para 
resumir, se tiene que la Fundación Carlos Portela es una entidad sin ánimo de lucro la cual 
tiene como misión mejorar la calidad de vida de los niños que padecen cáncer, proporcionando 
ayudas que correspondan a sus necesidades inmediatas, además un continuo 
acompañamiento emocional, jurídico y espiritual, encaminado a su bienestar. 
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Entonces tenemos como primera instancia que los principales medios de comunicación que 
tiene la Fundación Carlos Portela para poder dar a conocer sus eventos y múltiples formas en 
las que las personas se pueden involucrar de forma monetaria son Facebook e Instagram, y 
de estas 2 redes sociales la que más frecuentan teniendo en cuenta la última publicación que 
realizaron fue el 12 de marzo del año 2022 en  Facebook seguido por Instagram, en la cuales 
no se hace publicaciones con frecuencia u secuencialidad y esto causa que su público objetivo 
no esté al tanto de sus eventos o la manera en que pueden dar apoyo. 

Según lo indagado tampoco tienen piezas que den indicios de sus eventos por ende no tienen 
temas de interés, esto evidencia que no tiene una estrategia clara, teniendo en cuenta lo 
anterior se puede ver que no poseen un contenido gráfico digital enfocado en impactar las 
redes sociales, ya que no se ven los valores, la misión y visión de la marca reflejados en el 
contenido gráfico, la poca información que tiene algunos posters de Instagram y Facebook 
carecen de información específica y de un mensaje claro, solamente se hacen publicaciones 
aleatorias que tienen que tiene un bajo nivel de impacto en sus redes sociales. 

Las redes sociales contienen un gran flujo de usuarios los cuales usan frecuentemente estas 
plataformas para el consumo de todo tipo de contenido y gracias a esto pueden estar enterados 
de lo que pasa en la actualidad, pero se debe tener en cuenta la parte de la comunicación, de 
qué manera se comunica y ahí es donde entran los diseñadores a jugar un papel importante y 
a poder hacer un aporte significativo a la Fundación. 

Ya no se trata de un proceso, es la realidad con la que nos encontramos hoy, no sólo 
modificaron los modos de comunicarse entre las personas, también transmutaron la 
manera en que los medios de comunicación tradicionales informan y se relacionan con 
sus lectores, televidentes y radioescuchas. Este cambio también llegó a las 
organizaciones, quienes tuvieron que replantear sus objetivos en relación con el 
contacto con el público y darle más relevancia a esta relación. (Fuente, 2015, p. 14) 

Al pasar de los tiempos todo evoluciona y todos tenemos que pasar por este proceso y más 
que nada vivir esta realidad, ya que como dice en lo anterior se cambió la forma de 
comunicarse entre personas y también la forma de recibir información todo el tiempo, esto 
hace replantearse múltiples cosas que implique a la fundación, como los objetivos que tienen 
en cuanto a su público y lo que quieren conseguir de esta relación, es decir esto implica una 
transformación de la información que se proporciona y el objetivo que se tiene con ello. 

Según Amaya (s.f): 

Los elementos visuales siempre van a llamar la atención, la posibilidad de crear y 
generar contenido que incluya piezas relevantes y sorprendentes es sin duda un método 
que aumenta el interés del usuario en la marca, el producto o sus servicios, ahora el 
reto está en elegir el contenido visual adecuado para cada momento y red. 
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Con este nuevo proyecto que se va a realizar se ha buscado conseguir a partir del diseño de 
comunicación gráfica una interacción dinámica, la cual pueda aportar las herramientas 
necesarias para adquirir mayor reconocimiento de la Fundación Carlos Portela por parte de la 
población local y desde la comunicación persuasiva invitar a participar con actividades que 
promuevan el crecimiento de esta fundación, de la misma forma poder reflejar los valores 
corporativos de su marca para que así puedan lograr más fácil sus objetivos a través de una 
comunicación gráfica. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hará una investigación de una estrategia que sea enfocada 
en el contenido gráfico digital que tenga como objetivo un mayor posicionamiento de la 
fundación, para mostrar el trabajo que se realiza en la Fundación Carlos Pórtela que pueda 
atraer a personas que estén interesadas en ellos, sus antecedentes se delimitan en la en la 
forma en la que tienen de presentar su contenido gráfico y como una comunicación más 
enfocada hacia sus necesidades pueda ayudarles como fundación en Santiago de Cali. 

1.2.1 Pregunta problema 

¿Cómo el diseño puede mediar para mejorar el contenido gráfico de la Fundación Carlos 
Portela de Cali a través de una estrategia de comunicación gráfica? 

1.2.2 Sistematización de la pregunta problema 

 ¿Que se desea analizar de las redes sociales de la Fundación Carlos Portela? 

 ¿Qué tipo de concepto se busca desarrollar para abordar la estrategia de comunicación 
grafica de las redes sociales de la Fundación Carlos Portela? 

 ¿Como se debe implementar la estrategia de comunicación graficas por medio de contenido 
gráfico que contribuya con la línea gráfica las redes sociales de la Fundación? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con el contenido gráfico de redes sociales a través de una estrategia de 
comunicación gráfica, promoviendo los valores corporativos de la Fundación Carlos 
Portela obteniendo la atención de un público objetivo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las piezas gráficas de las redes sociales de la Fundación Carlos Portela 

 Desarrollar un concepto de diseño para abordar la estrategia de comunicación gráfica, que 
aporte a la línea visual en las redes sociales. 

 Implementar la estrategia de comunicación gráfica por medio de contenido gráfico que 
contribuya con la línea gráfica las redes sociales de la Fundación. 

2.3 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA ORGANIZACIÓN 

Este proyecto le dará un aporte a la Fundación Carlos Portela desde una estrategia de 
comunicación gráfica la cual tiene como objetivo principal mejorar la línea gráfica en las redes 
sociales de la organización que servirá como un aporte de comunicación persuasiva para 
alcanzar los objetivos institucionales que ellos se plantean. 

Desde el diseño de la comunicación gráfica de una organización un plan va a servir para 
mantener un equipo de trabajo enfocado en sus objetivos y para ello se requerirá una ruta de 
eventos y actividades programadas de flujo de contenido para distribuir, la cual aportará una 
guía clara de un uso planeado de acciones para influenciar los comportamientos de los 
colaboradores o personas involucradas en la fundación y también servirá para fomentará su 
participación y todo esto ayudará a que todas las personas de la organización tenga un sentido 
de pertenencia por ella. 

La estrategia de comunicación gráfica le ayudará a la Fundación a definir, elaborar y presentar 
sus mensajes de manera persuasiva, efectiva e intencional a través de los canales de 
comunicación de la Fundación, esto hará que se beneficie más, porque le servirá para tener 
una mejor línea gráfica y también le ayudará en el objetivo principal de la empresa el cual es 
la recaudación de fondos para poder apoyar a los niños con cáncer de bajos recursos.  
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2.4 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTE 

Este proyecto me ayuda a desempeñarme directamente en un campo fuera del académico 
poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos durante toda mi carrera  
principalmente el reconocimiento de marca, que me permitió aplicar conceptos lo cuales me 
ayudaron a entender todo el panorama investigativo que tiene también el diseño gráfico y me 
dio una oportunidad para desarrollarme profesionalmente de forma un poco más autónoma, 
dirigiendo el proyecto y pudiéndome desenvolver sola, creando  una estrategia enfocada 
específicamente en la Fundación. 

Los conocimientos que me género como diseñadora fueron conceptuales, creativos, me 
permití explorar desde la investigación lo cual me aportó experiencia en cuanto a proyectos 
amplios, me enseñó que metodologías se pueden trabajar desde diseño gráfico, también 
aprendí a manejar datos enfocados en el proyecto, lo cual a futuro me servirán como apoyo y 
guía en próximos trabajos. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de estrategia de diseño de comunicación gráfica está enfocado en mejorar la línea 
gráfica en las redes sociales de la Fundación Carlos Pórtela que se encuentra ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali en el barrio San Fernando, este proyecto se realizará en el primer 
semestre del año 2022 hasta el final de este primer semestre. 

En la UEFA utilizan una campaña de largo alcance que buscar frenar el racismo en el 
ámbito futbolístico del viejo continente atreves de la promoción de ideales de igualdad 
que va desde sanciones severas a los jugadores y clubes que incurran en el 
comportamiento racista. (Rivero, 2018)  

También en la ONG Greenpeace lanzan campaña que apelan mucho a lo emotivo, en 
una de las ocasiones utilizaron LEGO para poder mostrar la realidad en la que se 
encuentran muchos árticos con el calentamiento global y en el video se puede visualizar 
como se derrite el ártico al pasar el tiempo, en otra de las compañas se enfocan en el 
sentimiento de un oso polar en una ciudad contaminada y con todo artificial, se centran 
en mostrar como los animales sienten el cambio. (Evian, 2016)  

Por último la UNICEF realizo una campaña de marketing enfocada niño en situación de 
calle la cual utilizo un experimento social donde utiliza una niña de 6 años en dos 
situaciones diferentes para observar cómo reacciona la sociedad frente a una menor 
sola y limpia, frente a una niña sucia y al final utilizan una frase la cual es “El cambio 
comienza cuan TÚ decides actuar”.(Gutiérrez, 2018)  

Grandes campañas cuyo principal recurso es apelar a lo emotivo como principal recurso para 
concientizar a millones de personas sobre su problemática, 

3.1.1 Marco teórico 

Para realizar este trabajo fue necesaria una investigación de experiencia de usuarios, medios 
de comunicación, atributos de marca y estrategia de comunicación en redes estos términos 
que son necesarios para que las personas presentes que lean este documento tengan cuenta 
de los conceptos de comunicación gráfica y redes sociales que hacen parte de este trabajo. 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Existe tres tipos de enfoque en investigación los cuales son: 

3.2.1 Enfoque cuantitativo 

Se fundamenta en la construcción y medición de dimensiones, indicadores e índices de 
variables y de sus relaciones. En el enfoque cuantitativo la realidad objeto de estudio es 
independiente de los estados subjetivos de las personas y del investigador. La investigación 
cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. El enfoque cuantitativo se refiere al estudio de la 
realidad de manera objetiva, externa e independiente. 

En este tipo de enfoque se pretende generalizar los resultados encontrados en un segmento 
de la población (muestra) a una colectividad mayor. Los datos son producto de mediciones 
que se representan mediante números y se deben analizar mediante métodos estadísticos. 

3.2.2 Enfoque cualitativo 

En los estudios con enfoque cualitativo, el investigador comienza examinando el mundo social 
y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos, la cual es denominada teoría 
fundamentada. La recolección de datos consiste en recolectar las perspectivas y puntos de los 
participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 
subjetivos). SUBJETIVIDAD E INTERPRETACIÓN 

Recoge datos cualitativos, que se entienden como descripciones detalladas de 
situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 
manifestaciones. Se utilizan técnicas para recolar datos como: la observación no 
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 
evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e introspección con 
grupos o comunidades. (Coria et al., al 2019). 

3.3 DISEÑO MINIMALISTA 

El diseño gráfico minimalista es un estilo que proporciona una experiencia visual caracterizada 
por diseños sencillos, con colores neutros y propuestas sobrias.  

Lo minimalista apuesta a el diseño del elemento más básico y esenciales en una Figura y logra 
comunicar mucho con muy poco, lo cual convierte al minimalismo más complejo a la hora de 
la creación, se necesita mucha observación y detalle para poder captar lo esencial de algo 
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3.4 GAMAS CROMÁTICAS 

Una gama cromática es agrupación de colores en función de sus características y sus 
variaciones: el valor, la saturación, la posición de tonos en el círculo cromático. 

Existe varias gamas cromáticas las cuales nos ayudan a darle una personalidad a nuestro 
diseño, entre ella están: 

3.5 GAMAS FRÍAS Y GAMAS CÁLIDAS 

Una forma muy sencilla de elegir gamas de color basadas en el círculo cromático es 
dividirlo en dos mitades de manera que el naranja quede en un extremo y el azul en el 
otro. La mitad que queda del lado del naranja se consideran colores cálidos y la otra 
mitad, colores fríos. (Agustín ,2020) 

Figura 1. 
Gama cromática 

 

3.6 JERARQUÍA 

El principio de jerarquía nace de las famosas leyes de la Gestalt, en dichas leyes se 
decía lo que ya sabemos: existe un orden jerárquico en la visión siendo el primer punto 
el más importante. Jerarquizar es ordenar en función de distintos parámetros diversos 
elementos. En el diseño, la jerarquía establece la mayor o menos importancia de los 
elementos que incluimos. En concreto es aquello que prioriza la visión. Se suele tratar 
principalmente de una jerarquía de la información por la cual la más importante deberá 
ir resaltada y la que no presenta importancia o hay que ponerla pero no queremos que 
se vea (la subliminalidad) deberá ser escondida por el orden lógico jerárquico. (Álvarez, 
2015)  
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3.7 ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA JERARQUÍA VISUAL 

Hay una serie de características y elementos con los que podemos jugar para construir 
jerarquía visual y ordenar la importancia del contenido. 

3.7.1 Tamaño 

La atención de los usuarios va primero a los elementos más grandes, tanto textuales como 
visuales. Usar el tamaño para jerarquizar elementos nos permite crear un camino para el 
usuario a la hora de procesar el contenido, pasando de los elementos más grandes, como 
encabezados, a los más pequeños. 

3.7.2 Color 

Los colores más luminosos y vivos atraen más la atención de los usuarios. El tono, la 
saturación y la luminosidad son tres características del color que podemos utilizar para priorizar 
unos elementos sobre otros. Con el color también podemos destacar los elementos interactivos 
y ofrecer información al usuario sobre el estado de la interfaz. Por ejemplo, oscureciendo 
elementos inactivos. 

3.7.3 Alineamiento 

Los elementos que están desalineados con el resto destacan más. Alineando unos elementos 
con otros creamos un orden en la interfaz. Es importante para diseñar interfaces limpias y 
coherentes, facilitando su comprensión. La forma de procesar la información de nuestro 
cerebro, a través del reconocimiento de patrones, favorece la comprensión a través del orden. 

Pero también podemos romper esta norma de forma estratégica en ciertos momentos, sacando 
elementos de la alineación con el resto, para llamar la atención del usuario sobre ellos. 

3.7.4 Repetición 

Los elementos que están diseñados de forma similar se perciben como relacionados o al 
mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, los encabezados del mismo nivel siempre tendrán el 
mismo tamaño, color y estilo, lo que permite al usuario identificarlos fácilmente. Esta 
consistencia favorece la comprensión y la navegación por la interfaz. 
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3.7.5 Proximidad 

La atención del usuario tiende a ir de un elemento al siguiente más próximo. Por eso, para 
crear un orden de lectura, tendremos que agrupar los elementos según el orden de atención 
que queremos conseguir.  

Relacionando elementos a través de la proximidad de unos con otros podemos organizar y 
crear una jerarquía en la información de la interfaz. 

3.7.6 Espacio vacío 

El espacio vacío alrededor de un elemento hace que ese elemento llame más la atención del 
usuario. También permite que la interfaz respire mejor, sin abrumar al usuario. 

Aislar elementos del resto de la interfaz ayuda a situarlos jerárquicamente por encima del resto 
de elementos. También ayuda al diseñador a crear una estructura en la que el usuario puede 
navegar para pasar de un elemento a otro. 

3.7.7 Textura 

Las texturas más elaboradas o complejas destacan sobre las más sencillas. Es un recurso que 
hay que utilizar en dosis pequeñas, por el riesgo de saturar o distraer al usuario. 

3.8 CONTRASTE Y EQUILIBRIO 

Un diseñador de interfaz de usuario puede aprovechar estas características que hemos 
descrito para crear contraste entre los diferentes elementos de la interfaz y jerarquizar la 
información. Pero es importante mantener consistencia y equilibrio para no distraer la atención 
del usuario y ayudarle a centrarse primero en los elementos más importantes. 

El uso de una jerarquía visual refuerza y, a la vez, rompe los patrones de lectura en F y 
en Z, habituales en países con idiomas que se leen de izquierda a derecha. Reforzar 
esos patrones naturales permite al diseñador construir un camino a través de la 
información de la interfaz hacia un objetivo concreto. Por otro lado, romper con esos 
patrones permite crear un punto focal al que dirigir la atención del usuario en momentos 
concretos. (GammaUx, 2021). 



25 

3.9 CROMATISMO 

La cromática tiene una gran influencia en la imagen de marca y una gran relación con 
el naming o el mensaje de marca. Trabajar el cromatismo dentro de la estrategia de 
branding corporativo es un elemento vital para ser más relevante. (Comuniza, 2022)  

3.10 TIPOGRAFÍAS 

Podemos definir la tipografía como “el arte de diseñar las letras”. Se denomina así a la 
disciplina que estudia la representación gráfica de las letras para que el lenguaje escrito sea 
efectivo. Según el portal Imborrable (2021) da como definición de tipografía lo siguiente: “Al 
mismo tiempo, denominamos también tipografía a la escritura con un conjunto de caracteres 
alfanuméricos, elaborados previamente y que cuentan con un estilo y una serie de 
características en común”.  

Existen diversos tipos de tipografías la cuales nos ayudara a mandar un mensaje más 
contundente a nuestra audiencia y son: 

 Romanas 

 Palo seco 

 Rotuladas 

 Decorativas 

3.11 EXPERIENCIA DE USUARIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se tiene que la experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos relativos a la 
interacción del usuario con un entorno o dispositivo concretos. 

La disciplina conocida como experiencia de usuario abarca el proceso completo de 
interacción de un usuario con una web e incluye las necesidades, percepciones, 
emociones y respuestas que experimenta antes, durante y después de su interacción 
con la página. (Jiménez et al., 2015, p. 598). 

Entonces según lo anterior se puede decir que la experiencia de usuario es un proceso que se 
relaciona con la interacción de un usuario y las respuestas que se obtenga antes durante y 
después, se puede decir que es un estudio que se hace para que el contenido de las redes 
sociales sea objetivo para su público en cuestión. 
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3.12 ATRIBUTOS DE PERSONALIDAD DE MARCA 

En términos generales una marca es una identificación comercial primordial o el conjunto de 
varios identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado, 
actualmente la marca es parte fundamental para el crecimiento de una empresa. 

La marca es actualmente una prioridad gerencial debido a la creciente tendencia que 
existe de que sea uno de los activos intangibles más valiosos que tengan las empresas. 
Las marcas cumplen varias funciones fundamentales en el proceso de   relación y 
promoción de las empresas y de sus bienes o servicios. Para los clientes las marcas 
pueden simplificar la elección, prometer un nivel de calidad particular, reducir el riesgo 
y generar confianza; de este modo, uno de los aspectos relevantes de la marca lo 
forman sus intangibles, es decir, aquellos aspectos relacionados con la imagen de la 
marca que no involucran los atributos o beneficios físicos concretos del producto (Keller, 
Lehman, 2006). 

Entonces se puede decir que para una empresa la marca y como la desarrolles cumplen una 
función en la interacción con sus clientes y la experiencia que ellos tengan con tu marca ya 
que si tu marca se refleja de manera adecuada asegura un comportamiento positivo en tu 
público objetivos, según Gordillo y Carrasco (2020):  

El valor de una marca está fuertemente vinculado a la imagen, coherencia y consistencia 
que se tenga del comportamiento de la organización en relación con los productos y/o 
servicios, y que se soporta en el reconocimiento de su identidad corporativa. 

Lo que se nombra anteriormente nos confirma la relación que tiene la marca vinculada a la 
imagen y coherencia, que el comportamiento de la organización va a depender de la 
consistencia que tenga la marca en cuanto a lo que ofrece y cómo lo ofrece mostrando su 
identidad corporativa. 

3.13 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Se puede decir que una estrategia de comunicación es una herramienta de negocio que ayuda 
a la empresa a definir, elaborar y lanzar sus mensajes de manera efectiva, a través de cualquier 
canal y hacia todo tipo de destinatarios. 

La estrategia publicitaria es un documento escrito que deriva del briefing; debe 
responder a las preguntas qué decir, cómo decirlo y a quién decírselo, eligiendo los 
medios adecuados para llegar al público objetivo (target), es decir, definir con claridad 
quiénes somos y qué ofrecemos de manera distinta, clara, simple y persuasiva. Es una 
labor que solo las marcas con propósito, valores y compromiso social consiguen llevar 
a cabo con buenos resultados. según (Morillas,  Et. Al 2019) 
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Entonces una estrategia de comunicación tiene que responder 3 preguntas las cuales van a 
ayudar a elegir los medios adecuados para poder llegar al público objetivo, pero que siempre 
va de la mano con la identidad corporativa, ya que es nos a permitir definir quiénes somos y 
qué se quiere mostrar: “La estrategia es la creación de unas pautas que permiten tomar 
decisiones de forma rápida y precisa de cara a la consecución del objetivo marcado”. 
(Ayestarán y Morillas, 2012, p. 128) 

También nos hablan de que para que una estrategia sea efectiva debe de resaltar algunos 
conceptos claves que van desde definir el perfil del público objetivo, hasta los medios y 
soportes que se va a utilizar esto ayudará a que la estrategia pueda aportar soluciones, se 
pueden encontrar diferentes estrategias gráficas y algunas de ellas son: 

3.13.1.1 framework See-Think-Do-Care 

Figura 2.  
SEE-THINK-DI-CARE 

 

Para entender la imagen anterior debemos tener en cuenta que el Customer Journey es una 
herramienta que nos ayuda a interpretar todas la relaciones y experiencias que tiene un usuario 
en la marca en cada una de las etapas del proceso de compra a través de los diversos canales. 
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Figura 3. 
Mapa SEE-THINK-DO-CARE 

 

Aplicar este framework al esfuerzo metodológico del Customer Journey, supone ubicar 
al cliente primero en todos los aspectos, lo que a su vez implica trascender la idea según 
la cual el cliente sólo vive la experiencia una vez realiza una compra. Un customer 
Journey basado en el framework STDC implica entender y valorar la relación con el 
cliente desde su inicio hasta la conversión. Aplicar esta metodología nos ayudará a 
comprender que cualquier punto del customer journey representa un hito importante 
para la experiencia del cliente. (MKTUNIVERSITY).  

Ahora bien, también La estrategia de inbound marketing es una metodología que 
combina técnicas de marketing con publicidad. ¿Su ventaja? Lo hace de manera 
especialmente no intrusiva para llegar al público objetivo que nos interesa. Se trata de 
una técnica de captación de clientes potenciales o, en este caso, de socios, para 
acompañarle en su proceso de compra, donación o suscripción, desde que se empieza 
a sentir interesado en nuestra web hasta que realiza la transacción final. A través del 
contenido adecuado, le hacemos un acompañamiento en cada una de las etapas de 
maduración con el contenido informativo que le sea de utilidad para su mayor 
satisfacción, al mismo tiempo que aumenta nuestro retorno de inversión. (Equipo 
InboundCycle, 2017). 

3.14 REDES SOCIALES 

Gonzales Sánchez (2008) en su reseña cita a Celaya el cual da la siguiente definición “Las 
redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de 
información” (p. 2). personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos 
desconocidos. 
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Se entiende como red social un espacio donde se puede interactuar con personas, empresas 
y demás cosas de interés del usuario, nos sirve no solo para hablar con personas cercanas a 
nosotros si no también nos incentiva a comprar cosas, participar en causas sociales, es que la 
red social nos transformó la manera de enterarnos de lo que pasa alrededor del mundo, ha 
permitió que con un solo clic podemos saber lo que pasa al otro lado del mundo y esto nos 
convierte en personas más participativas. 

3.15 TIPOS DE REDES SOCIALES ESTÁN EN LA ACTUALIDAD. 

3.15.1 Facebook 

Red creada en el 2004 y con más de 2 mil millones de usuarios activos. Se trata de una red 
social gratuita y que permite subir fotos, videos, publicaciones o transmitir en vivo. También 
nos facilita comunicarnos con otras personas y marcas, crear grupos y eventos, buscar avisos 
clasificados y también crear páginas públicas en torno a un determinado tema o interés. 

3.15.2 Twitter 

Se caracteriza por sus textos cortos y concisos: cada tweet no excede los 240 caracteres. Es 
el lugar ideal para saber qué está pasando y dónde y según Alexam, compañía de análisis de 
Internet, se encuentra entre los sitios webs más visitados del mundo: posición 8 en Estados 
Unidos y 13 en el resto de mundo. YouTube 

Una red de contenido audiovisual en la que los usuarios pueden ver, compartir, comentar y 
publicar videos. Según cifras oficiales de YouTube se calcula que el número de usuarios en 
esta red ronda los mil millones de personas, quienes consumen mil millones de horas de 
vídeos. 

3.15.3 YouTube 

Una red de contenido audiovisual en la que los usuarios pueden ver, compartir, comentar y 
publicar videos. Según cifras oficiales de YouTube se calcula que el número de usuarios en 
esta red ronda los mil millones de personas, quienes consumen mil millones de horas de 
vídeos. 

3.15.4 Snapchat 

Estamos ante una red que también es aplicación y cuyo encanto radica en la corta duración 
de sus videos: tan solo 10 segundos por video, el mismo que desaparece luego de ser visto 
por sus destinatarios 
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3.15.5 Instagram 

En Instagram podrás elegir entre anuncios con foto (para imágenes de gran impacto), 
con video (hasta de 60 segundos de duración), por secuencia (permite interactividad 
con el usuario) o en Stories. Y luego enfocar tu estrategia hacia tus objetivos de alcance, 
frecuencia, difusión, reconocimiento de marca, clics, reproducciones de video. (Escobar, 
2020).  

3.16 PLANIFICACIÓN DE MEDIOS. 

Se puede decir que la planificación de medios consiste en una serie de decisiones que 
se toman con el objetivo de responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los mejores 
medios para dirigir anuncios a los compradores potenciales de mi marca o servicio?, 
según (Sissors  1997, p. 5) 

“También la planificación de medios consiste en aplicar un presupuesto concreto, el 
presupuesto de medios, a una realidad también concreta que es el tiempo o el espacio que los 
medios destinan a la publicidad”, afirma (González, Carrero, 1997, p. 25) 

Entonces según la definición de planificación de medios para realizarla de una manera efectiva 
se debe de hacer una pregunta principal y es definir cuál es el mejor medio para dirigir anuncios 
según el alcance al que quiero llegar y derivado a eso se definen presupuestos de medios, el 
tiempo y espacio a donde van, esto nos garantiza mayor efectividad y un orden de tareas, lo 
cual nos permite poder medir mejor nuestros resultados. 

3.17 COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

La Comunicación para el Cambio Social es una comunicación de la identidad y de la 
afirmación de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, y tiene como fin potenciar 
la presencia de éstas en la esfera pública. Lo consigue a través de un proceso de diálogo 
público y privado a partir del cual las personas y las comunidades definen quiénes son, 
de qué disponen, cuáles son sus necesidades y cómo conseguir satisfacerlas para 
mejorar sus propias vidas. El diálogo se convierte en una herramienta para la 
identificación colectiva del problema, la toma de decisiones y la aplicación en la 
comunidad basada en soluciones a los problemas de desarrollo. (Gumucio-Dagron, 
2004). 

Se puede definir la comunicación para el cambio social como esa voz oculta que transforma y 
se potencializa a través de la comunicación, en ella se entran en diálogo con dos públicos, el 
primero al que se le va a comunicar y el segundo el que está comunicado, para así llegar a un 
punto medio donde uno exprese su necesidad y el otro la entienda. 
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3.18 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

La sistematización de experiencias es una interpretación crítica de una o varias 
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado 
entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. (Jara Holliday, 2015). 

Se concibe la sistematización como la reconstrucción y reflexión analítica de una 
experiencia mediante la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo; por lo tanto, 
esta permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, comunicarnos, 
confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico existente, y así 
contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. 
(Barnechea García y Morgan Tirado, 2010). 

La sistematización de experiencias en pocas palabras se define como la interpretación de las 
experiencias de un proyecto de forma critica, la cual se realiza de manera analítica para poder 
comprender e integrar conceptos teóricos. 

3.19 DISEÑO SOCIAL 

El diseño social podemos definirlo, de acuerdo con el planteamiento realizado 

en el 2007 en Nagoya, Japón durante el congreso de Diseño sobre innovaciones 
sociales, como el diseño que contribuye al mejoramiento del planeta y al bienestar de 
sus habitantes. Teniendo como objetivo de su proyecto trabajar juntos para encontrar 
soluciones a situaciones sociales a través del diseño, mientras proveemos un sentido 
de involucramiento y solidaridad mundial. (Atpía, 2007) 

Se entiende por diseño social a todas las innovaciones que se hacen y que contribuye al 
mejoramiento del planeta y al bienestar de sus habitantes, donde se trabaja juntos para poder 
encontrar soluciones atreves del diseño. 

3.20 MASCOTA CORPORATIVA 

Las mascotas corporativas a través de los años se han vuelto un recurso significativo en la 
estrategia de gestión de marcar también conocida como branding el cual está relacionado con 
una serie de acciones que están dirigidas con el posicionamiento de marca, entonces para 
este punto la mascota nos ayuda a fidelizar de manera más amigable y cercana a los 
consumidores. 
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Existen tres tipos de mascotas las cuales son: 

 las referentes: nos hablan directamente del producto. Pertenecen a un mundo objetivo y 
distante, por encima de nosotros (el mundo de la relación con los objetos externos). 

 las especulares: desempeñan el doble papel de identificación marca/consumidor. La 
mascota refleja nuestro otro yo (el del mundo de las proyecciones y de las imágenes) 

 las primarias: son las más simples, no llevan ninguna duplicidad. Suelen ser vinculadas al 
mundo de la infancia (mundo de fantasías). (Valzi, 2014).  

Las mascotas corporativas, estos personajes que encarnan el espíritu y la esencia de 
una empresa, pueden ser un recurso interesante en tu estrategia de branding para lograr 
que socios, consumidores y usuarios se identifiquen con tu marca. El uso de una 
mascota puede ser muy eficaz en la publicidad y ser un elemento muy útil en el 
marketing de tu empresa. (Rocha,2021) 

Figura 4. 
Mascota más exitosas 

 

Como caso número 1 se tiene al famoso Michelin Man el representa a una persona, pero 
construida con neumáticos, el cual aporto mucho significado y ayudo a impulsar la marca de 
manera exitosa. 

El caso número dos es Mickey Mouse es el representante oficial de dibujos animados de la 
compañía Walt Disney, es una de las mascotas más antiguas y representativas de la época, 
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logro atraer no solo a su público objetivo que son los niños sino también a los adultos, es una 
mascota que siempre tendremos en nuestro imaginario cuando nos acordemos de Disney por 
lo tanto fue de mucho valor y además que ha logrado tener miles de evoluciones a través del 
tiempo. 

Por último, tenemos Rich Uncle Pennybags, conocido también como El tío rico, que se 
hizo famoso y permaneció en el tiempo, esta es la mascota estrella de los juegos 
Monopoly original, le aporto tan gran valor a la marca que cunados nos hablan de 
Monopoly de una se te viene a el imaginario el personaje. (Rocha, 2021)  

Entonces podemos concluir que las mascotas nos representan la compañía como esa figura 
animada que es la cara de nosotros y por la cual transmitimos todo al usuario, también las 
mascotas pueden llegar a ser tan representativas, puedan ser asociadas automáticamente a 
los productos. 

3.21 MARCO CONCEPTUAL 

Concepto: Él concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. 
Es la manera de pensar sobre algo, y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través 
de una opinión expresada, por ejemplo, cuando se forma una idea o un concepto bueno o malo 
de alguien. 

Contexto: Contexto es toda situación que rodea a un acontecimiento o a un fenómeno. Puede 
referirse a un entorno físico o simbólico, o a las circunstancias que condicionan un hecho o 
mensaje y su interpretación. 

Diagramación: Es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio, 
contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios 
impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas. 

Estructura: La palabra estructura se refiere a la disposición y distribución de las partes de un 
todo, cuyo orden y relación entre sí permiten el funcionamiento de un determinado sistema. 
Proviene del latín structus, que quiere decir 'construido', y la partícula era, que quiere decir 
'resultado' o 'actividad'. 

Marketing: Se centra en las necesidades y deseos del mercado objetivo y en la entrega del 
mejor valor frente a sus competidores. El concepto de marketing cree en la estrategia del Pully, 
que consiste en que la empresa necesita hacer su marca tan fuerte que los clientes prefieran 
su marca sobre cualquier otra. competidor. 
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Pragmática: La pragmática es una rama de la lingüística que se centra en estudiar cómo el 
contexto influye en la interpretación del significado de un mensaje. ... La pragmática tiene en 
cuenta todos los aspectos que no son puramente lingüísticos y que pueden condicionar el uso 
que le damos al lenguaje. 

Digital: Digital es un término asociado a la tecnología, aunque inicialmente se usaba para 
denotar todo lo referente a los dedos, se comenzó a utilizar cuando la ciencia tecnológica hizo 
su presencia en los diferentes campos en los que se le conoce. Lo importante entre las dos 
definiciones de digital que se conoce, podría ser la interacción que puede tener el ser humano 
con las computadoras o cualquier artilugio digital que comprenda una capacidad que sea 
aprovechada con los dedos. 

Estrategia: En el campo de la Administración y los negocios, se ha definido la estrategia como 
un marco para tomar decisiones sobre cómo jugará el juego de los negocios. Estas decisiones, 
que ocurren diariamente en toda la organización, incluyen todo, desde inversiones de capital 
hasta prioridades operativas, desde marketing hasta contrataciones, enfoques de ventas, 
esfuerzos de marca y cómo cada individuo baraja su lista de tareas pendientes cada mañana. 

Diseño: Normalmente, por diseño se conoce el arte de proyectar el aspecto, la función y la 
producción de un objeto funcional por medio de signos gráficos, sea que se trate de un objeto 
bidimensional (carteles, logos, animaciones, portadas, etc.) o tridimensional (edificios, 
maquinarias, muebles, entre otros). 

Publicidad: La publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer 
sus productos a la sociedad. Su principal herramienta son los medios de comunicación, estos 
son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en el público que son fundamentales para 
el comercio en general. Si un producto no es publicitado, difícilmente las personas lo conocerán 
y se referirán a él como algo recomendado y de buena calidad respecto a su área de utilidad 
específica. El objetivo principal de todo anuncio publicitario es lograr la venta de bienes y 
productos. 

Landing page: Son una gran herramienta para promocionar tu marca y generar conversiones. 
Por medio de una landing page puedes dirigirte con más precisión a tu audiencia y guiarlos a 
través del embudo de ventas. 

Branding: El branding es el proceso de definición y construcción de marca mediante el diseño 

Diseño corporativo: La identidad visual que represente, principalmente es definir la imagen, 
el estilo de comunicación y la personalidad de una empresa 

Manual de Marca: Se define como un manual que recoge todos los parámetros que se utilizan 
a la hora de crear una marca para que así se pueda utilizar de la mejor manera en futuro diseño 
y que de esta forma no se transforme ni se altere la marca. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto tiene como propósito realizarse desde principios de febrero hasta mediados de 
junio, en la cual se definirán conceptos básicos del diseño que nos ayudarán a dar un 
conocimiento más profundo sobre el tema esto tiene como fin encontrar una estrategia de 
comunicación visual que se ajuste a reflejar los valores de la fundación, en la cual también 
definirán unas determinantes de diseño la cuales nos ayudarán para la realización de las 
piezas gráficas. 

El tipo de investigación que se realizo fue una investigación cualitativa donde se examina el 
mundo social y se desarrolla una teoría coherente con los datos obtenidos, estos ciclos de la 
metodología cualitativa tienen cuatro etapas. 

4.1 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN  

 Etapa 1 La formulación 

 Etapa 2 El diseño 

 Etapa 3 La ejecución 
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5. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

5.1 INTRUMENTOS 

Para realizar este proyecto se tuvieron en cuenta herramientas que ayudaron con la 
recolección de datos. 

5.1.1 En la etapa 1(La formulación) 

Esta investigación se hizo con el fin de encontrar la estrategia adecuada que se va a utilizar 
en la Fundación, la recolección de datos en primera instancia se realizó con una investigación 
en la página web oficial de la Fundación Carlos Portela donde se obtuvo información valiosa, 
como el estado actual de Carlos Portela, nos dio contexto a nivel histórico, nos dimos cuenta 
cuáles son las redes sociales, canales de comunicación y cuáles son sus principales ingresos. 

Partiendo de la indagación en el Blog de la Fundación se encontró que el reciclaje de tapas 
plásticas de botella son su principal fuente de ingresos, como segunda instancia se hizo una 
investigación más afondo con el contacto directo de la Fundación donde nos cuentan quién la 
fundó, actualmente quién es la persona encargada, qué actividades realiza y cuáles son sus 
necesidades graficas en las redes sociales. 

También en la indagación en redes sociales se descubrió que la Fundación moviliza mucho 
esta red social Instagram, aunque también utiliza mucho Facebook, entonces para lograr 
escoger cual era la más adecuada se realizó un comparativo en la investigación y se encontró 
que en Instagram está en constante crecimiento, en ella podrás elegir entre anuncios con foto 
o videos de hasta 60 segundos de duración que generara gran impacto y también ayuda a 
tener interactividad con el usuario, por ultimo permite enfocar una estrategia hacia los objetivos 
de alcance, frecuencia, difusión, reconocimiento de marca, clics y reproducciones de video, lo 
cual hace que sea una red social de negocios por todo lo que nos permite la interfaz, por todas 
las características encontradas en Instagram se decidió que es la red social adecuada para 
trabajar la estrategia. 

5.1.2 En la etapa 2 (El diseño) 

Para esta etapa se hace un análisis de las redes sociales para poder conocer más afondo cuál 
es su estructura gráfica, que estrategias han usado previamente, hace cuánto no se mueven 
las redes sociales, también como parte del diagnóstico se tiene un análisis realizado en las 
redes sociales de otras fundaciones encaminadas por lo mismo.  
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Se analizó la estrategia utilizada por la Organización Mundial de la Salud, sobre el Paludismo 
Cero, las características de diseño que se tomaron en cuenta para el análisis fueron que 
utilizan imágenes reales que apelan un poco a lo emotivo, resaltan la palabra paludismo cero, 
que es lo que buscan con la campaña, utilizan colores para cada tema prima el color azul, esta 
indagación sirvió como punto de referencia para dar un diagnóstico más acertado. 

Los datos que se obtuvieron de las redes sociales de la Fundación fueron que utilizaba más la 
red social Instagram que el mismo blog, tienen poca frecuencia de publicaciones en las redes 
sociales y que no en todas sus publicaciones para redes se utiliza el logo, esto genera que la 
recordación sea menor, tampoco se maneja una secuencia gráfica (consulta página 29- 30) 

En el diagnostico también se pudo observar que su principal ingreso son las tapas, es decir 
que reciclan tapas que le donan o les hace llegar de diferentes partes y ese es su principal 
ingreso y además es el recurso por el que más los identifican, se tuvo también en cuenta una 
estrategia que uso en el 2018 la cual tuvo como nombre Tapitas para dar, la cual tuvo como 
propósito informar más a la audiencia sobre la Fundación, también ayudo a conseguir 
convenios con empresas de la ciudad. 

Para el proyecto la estrategia de comunicación que se trabajo fue SEE-THINK-DO-CARE que 
va orientado a las intenciones del público y es diseñado para tener mayor impacto y efectividad 
posible de acuerdo con esa estrategia se llegó a la conclusión de crear una mascota 
corporativa sería la mejor estrategia para la fundación, porque le daría ese reconocimiento y 
esa recordación que necesita dar a través de sus redes sociales y además también le da una 
personalidad a la marca muy importante.   

5.1.3 En la etapa 3 (La ejecución)  

En este punto ya teniendo claro la estrategia que se iba a utilizar, se tuvo en cuenta primero 
que la mascota iba a ser una mascota referente, es decir que guarda relación con un objeto 
externo, en este caso una tapa es el objeto principal para la Fundación como una de sus formas 
de financiamiento y fue de donde se creó la estructura de la mascota corporativa y también 
poder  crear un universo de marca que ayudaría a fortalecer la marca y darle un aire más 
amistoso. 

Esta etapa compuesta por 6 fases, la fase 1 fue  el descubrimiento de referencia que ayudo a 
dar las opciones  de líneas gráfica que más se ajustaba a la Fundación, también se indagó 
sobre la estructura que tiene un tapa y que tipo de tapas podemos encontrar que nos sirvan 
para reciclar, todo lo anterior nos ayuda a poder darle un concepto a la mascota, poder definir 
como queremos que la mascota sea vista por la audiencia, donde se analiza cada detalle para 
poder darle la personificación y exclusividad. 

Estructura base de tapa plástica. 
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Figura 5. 
Estructura de una tapa 

 

En la fase 2 se realizan bocetos de muestra, en este caso se realizaron 4 diferentes bocetos 
con variaciones ligeras, los bocetos fueron realizados a lápiz y papel, en este paso queda 
definidos las características del personaje, para así logra una aprobación previa del personaje, 
para después proceder a la digitalización. 

Figura 6.  
Bocetos 
 

 

La fase 3 hace referencia a la caracterización de los personaje, en este paso se crea un vínculo 
entre el personaje y los servicios que ofrece, le pone un nombre, una personalidad, 
características física, se define si va a llevar ropa o no, el fin de esta fase es logra alinear a la 
mascota con la gama gráfica que se maneja para que así se pueda incluir en todas su piezas, 
las decisiones que se tomaron en esta fase fueron importante, ya que se logró alinear y 
contrastar los colores de los personajes con los colores corporativos ya establecidos para así 
lograr hacer una sinergia. 
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El diseño de la mascota se planteó una línea grafica minimalista donde tuviera solamente el 
rostro y sus extremidades de una manera simple pero muy atractiva. 

En la fase 4 podemos encontrar la personalidad de la mascota y se responden a las siguientes 
preguntas, ¿Qué quieres que represente? ¿Cómo quieres su estilo? ¿Con qué quieres 
identificarlas? ¿A qué público va dirigido?, En este caso puntual respondiendo a la primera 
pregunto lo que se quiso representar fue que las personas lograran ver la mascota y de una lo 
pudieran asociar con la Fundación Carlos Portela, en cuanto al estilo se quiso buscar un estilo 
amigable con el ambiente, algo que también conecte con su público. 

Fase 5 se busca la justificación de los personajes, el nombre de las mascotas es los Carlitos 
que se escogió en homenaje al creador de la Fundación, el señor Carlos Portela Valdiri, se 
decidió que todos tuvieran el mismo nombre para así facilitar la recordación del público también 
con la mascota se buscó simbolizar el principal ingreso de la Fundación “Las Tapas”, las cuales 
a su vez incentiva al reciclaje y al aporte por medio del reciclaje.  

Fase 6 darles vida a las mascotas, en este caso se crean elementos que acompañan a los 
Carlitos las tapas, son piezas gráficas en la cual se busca vincular con la estrategia de la 
fundación, colocándolos en diferentes poses e interactuando con el mensaje que quiere 
transmitir. 

En el diseño de las piezas se sigue manejando los colores corporativos de el logo de la 
Fundación, que tiene maneja colores cálidos como los son el verde, el amarillo y el rojo y un 
color frio que es el azul, también se utilizó la tipografía arial redondeada en palo seco la cual 
es muy amigable a la hora de transmitir un mensaje y también va muy bien con el diseño 
minimalista que se va a trabajar. 
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6. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

De acuerdo con la metodología planteada para el desarrollo de la investigación y teniendo en 
cuenta el primer objetivo, se realizó un análisis de la redes sociales de la fundación la cual fue 
parte de la investigación inicial, que  fue clave para el proceso de desarrollo final de la 
estrategia   de comunicación  gráfica, teniendo en cuenta el objetivo dos se logró desarrollar 
un concepto gráfico para aborda  la estrategia de comunicación que fue la creación de la 
mascota corporativa y las piezas gráficas que lo acompañen, y por último se realizó la 
implementación de la estrategia por médico de la piezas gráficas. 

Los entregables son 3 mascota que hacen parte del universo de marca, los cuales fueron 
entregado con sus respectivas perspectivas, diferentes poses, también se establecieron 
contenidos, en los cuales se entregaron 9 piezas que hacen parte de la estrategia y son una 
referencia de cómo pueden seguir usando las mascotas para redes sociales y la manera de 
integrarlos correctamente. 
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO 

Con ayuda de Paola Lujan se contactó la fundación Carlos Pórtela quien intervino como 
contacto directo y además va a ser la guía en este proceso, la directora María Fernanda 
Pórtela, ella que nos proporciona todo lo que necesitábamos saber de la su organización, 
profesionales en el campo de comunicación gráfica y organizacional, el asesor y guía del 
proceso Jorge Marulanda y la estudiante que va a realizar la pasantía en cuestión. 

7.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Transporte para moverse hacia la fundación, equipos de uso personal con programas de la 
suite de Adobe Creative Cloud, y también programas de redacción como Microsoft Word. 

7.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Los recursos son artículos universitarios, textos investigativos y recursos tecnológicos. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En la siguiente tabla se mostrarán las actividades que se van a realizar durante todo el proyecto 
donde en primera instancia se realizó una investigación que nos va a dar cuenta del panorama 
de la fundación, en segunda instancia se va a plantear la estrategia de contenido visual y que 
por último se realizará la construcción de la pieza visuales. 

No. Objetivos 

Específicos y/o 

Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 
1

2 
13 14 15 16 

Fase 

01 
Analizar piezas 

gráficas. 
                

Fase 

02 

Desarrollo de 

concepto de diseño. 

     
 

           

Fase 

03 
Implementación de 

estrategia.  
                

 

  



43 

9. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Para desarrollar la marca gráfica se buscó como primera instancia el logo de la Fundación 
Carlos Portela, seguido de eso se comenzó con los bocetos iniciales los cuales me sirvieron 
de guía para poder proceder a la digitalización y ajustes de los personajes en estructura 
después teniendo ya definido su estilo, se pasó a ponerle la paleta de colores la cual fue 
sacada de los colores que están implementados en el logo de la Fundación ya después y 
derivado de la creación de los personajes, se pasó a crear 9 piezas que son parte de los 
insumos gráficos que van dirigidos para redes sociales. 
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10. LOGO DE LA FUNDACIÓN CARLOS PORTELA 

Figura 7.  
Logo Fundación Carlos Portela 
 

Figura 8.  
Paleta de color  

 

Nota: Logó tomado de un archivo compartido desde correo electrónico por la fundación 
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11. PUBLICACIONES ACTUALES  

En las siguientes imágenes se muestra el análisis de datos real de Instagram de la Fundación 
Carlos Portela, donde se analizan los seguidores, las páginas seguidas, el número de 
publicaciones hasta el momento, el promedio de los like en las publicaciones, promedio de 
comentarios y de publicaciones. 

En las imágenes se puede evidencia que la tasa de interacción en las publicaciones es del 
2,34% que vendría siendo uno de los promedios más bajos en cuando a interacción, en cuanto 
a seguidores se obtuvo un resultado de 12 nuevos seguidores en el último mes de agosto 2022 
que también es muy bajo. 

Se analizaron también los hashtags que utilizan los usuarios, que dan un total de 14 en el 
último mes, interacciones muy bajas y también se realizó un promedio general de interacciones 
de me gusta o like en publicaciones post, videos y también comentarios las cuales arrojan 3 
picos muy algo, pero con una gran diferencia de tiempos. 

También se tiene que muchas publicaciones no son frecuentes y en muchas de ellas no es 
utilizado el logo, esto genera menor reconocimiento a nivel gráfico de la Fundación. 

Entonces analizando los datos arrojados se pueden decir que las publicaciones que realizan 
son poco efectivas para su público y que se requiere un aumento entre ellas. 

Figura 9.  
Análisis General 
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Figura 10.  
Tasa de interacción 

 

Figura 11.  
Resumen mensual 

 

Figura 12.  
Hashtag 
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Figura 13.  
Análisis de datos 

 

Figura 14.  
Feed Instagram I 
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Figura 15.  
Feed de Instagram II 

 

Nota: Tomado del Instagram de la fundación 
https://www.instagram.com/fundacioncarlosportela/?hl=es 

  

https://www.instagram.com/fundacioncarlosportela/?hl=es
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12. PRODUCCION GRÁFICA 

La producción gráfica se divide en dos la primera fue de las mascotas corporativas y la segunda 
es el diseño de los posts para Instagram. En el diseño de la mascota se utilizó la  estrategia 
de ser eficaz en la publicidad y ayudar a establecer una relación más emocional, para la 
construcción grafica se tomó de base la estructura de una tapa plástica, y se le dio 
características básica de un personaje, brazos, piernas y rostro, utilizando una forma gráfica 
que lo hace amigable y compatible con el concepto de la fundación, finalmente la mascota 
construida busca que la marca sea más cercana con su público objetivo en redes sociales. 

Para el diseño de los posts se utilizó un diseño minimalista con formas básicas y con una 
tipografía arial redondeada, la cual es amigable con el público, en cuanto a la paleta de colores 
se decidió utilizar la gama cromática del logo respetan la línea grafica. 

Figura 16.  
Feed de Instagram con gama cromática 
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13. DIGITALIZACION. 

Luego de tener la aprobación de mi tutor de trabajo de grado, se pasó a realizar la digitaliza y 
vectorización de la mascota y sus derivados, para poder ponerle gama cromática y forma. 

Figura 17.  
Digitalización 
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14. PROPUESTA FINAL 

Después de presentar la digitalización de la mascota se pasan a hacer los ajustes justes finales 
y se realiza la mascota en diferentes poses y perspectivas. 

Figura 18.  
Propuesta final I 

 

Figura 19.  
Propuesta final II 
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Figura 20.  
Propuesta final III 
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15. PROPUESTAS DE MASCOTAS 

Figura 21.  
Propuestas de mascotas Verde y Amarrillo 
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16. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado que se obtuvo de la estrategia final fue, 3 mascotas corporativas que iba a ser 
parte del mundo gráfico de la primera, los derivados de mascota se realizó un manual de 
identidad corporativa que permite determinar el uso cromático, el proceso de la mascota, su 
diferentes ángulos y posiciones y algunas aplicaciones, con el fin de lograr que se tenga 
claridad y puedan guiarse del uso correcto de este recurso gráficos. También se crearon 9 
piezas gráficas que van incluidas en el manual de marca. 

Se establecen los contenidos. 

Valor:  

Figura 22.  
Presentación de resultados, Post I 
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Figura 23.  
Presentación de resultados, Post II 

 

Figura 24.  
Presentación de resultados, Post III 
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Informativos: 

Figura 25.  
Presentación de resultados, Post IV 

 

Figura 26.  
Presentación de resultados, Post V 
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Figura 27.  
Presentación de resultados, Post VI 

 

Venta: 

Figura 28. Presentación de resultados, Post VII 
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Figura 29.  
Presentación de resultados, Post VIII 

 

Figura 30.  
Presentación de resultados, Post IX 
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17. MOCKUP 

Figura 31.  
Mockup camisa de niña en columpió 
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Figura 32.  
Mockup niña con fuerza 
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Figura 33.  
Mockup niña estirando 
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Figura 34.  
Mockup feed de Instagram 
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Figura 35.  
Mockup 3D 
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18. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de grado en modalidad de pasantía comunitaria tuvo como objetivo crear 
una estrategia gráfica que permitiera un impacto para las redes sociales y lograra crear un 
vínculo más emocional de su público objetivo. Los productos que se obtuvieron de la estrategia 
fueron, unas mascotas corporativa que hacen parte del universo de marca de la Fundación, 
también se lograron sacar 9 piezas gráficas las cuales hacen parte de la reactivación que se 
busca con las mascotas y es que se pueda a volver a brindar información en la redes sociales 
sobre el reciclaje de tapas que son gran parte de ingreso en la fundación, el fin de la campaña 
es poder crear ese vínculo emocional con la mascota y que las personas o empresas que 
aportan a la fundación puedan sentirse más conectado y puedan asociar la mascota con 
fundación. 

El resultado que se logra en esta investigación y de diseño de los productos gráficos obtenidos 
se dieron gracias a la evaluación de los objetivos  específicos que pudieron determinar los 
pasos a seguir y que permitieron evaluar todas las alternativas posibles que se pueden 
presentar en una estrategia, al final con todos los productos obtenidos de la estrategia se 
realizó un manual en donde se dan las especificaciones de la mascota, su gama cromática, 
razón de ser, su personalidad, medidas en cuanto a tamaño, algunos strikes que sirven para 
su uso en redes sociales, también en el manual se incluyen las piezas graficas que se derivaron 
para movilizar el reciclaje de tapas y algunas plantillas que le va a servir a la fundación para 
poder desarrollar su contenido. 

También hablando desde la experiencia que se tuvo en la pasantía, al inicio de ella se 
realizaron unos acuerdos con las reuniones pactadas con María Fernanda Portela las cuales 
me iban a servir como insumo para poder realizar el proyecto, se tuvo que en su mayoría no 
se pudieron cumplir correctamente debido a diferentes factores que no nos hacía posible las 
reuniones, también se tuvo como propuesta inicial una serie de actividades dirigidas para la 
fundación con los niños que hacen parte de ella, pero tampoco fueron posibles, porque no se 
llegó a lograr a acordar ninguna de esas intervenciones. 

Debido a lo anterior se cambiaron la metodología en cuanto a la investigación y la obtención 
de información y es que se realizó de manera individual lo cual al principio fue un poco duro, 
pero al final los productos que se obtuvieron fueron los ideales para el proyecto. 

En el proyecto descubrí nuevas habilidades que se fueron desarrollando las cuales fueron a 
nivel investigativo, por que pude entender todo el panorama informativo que uno obtiene a lo 
largo de un proyecto, para finalizar puedo decir que mi experiencia desde el diseño fue 
agradable ya que nuestro roll como diseñador es muy importante en las corporaciones y que 
además la enseñanza y los nuevos conocimientos que me dejo la investigación sobre como 
es el panorama que se maneja en las fundaciones, como es su público y poder dirigir el diseño 
hacia ellos fue excepcional. 

  



65 

19. RECOMENDACIONES 

Se recomienda para trabajos futuros la revisión del logo de la Fundación ya que se evidencia 
una falta de tildes en algunas palabras que se encuentran en él, esto para así poder lograr un 
buen uso del logo. 

Se espera que la Fundación Carlos Portela pueda implementar las mascotas para que así se 
pueda logra un mayor acercamiento con su público objetivo y que el uso de las mascotas sea 
consciente y consecuentes con el manual de uso que se entrega. 

También se debe de tener en cuenta para futuros trabajos poder logra publicaciones más 
enfocados en la recolecta de recursos para la Fundación ya que se evidencia en el tiempo que 
se realizan muchas publicaciones de todo tipo y no se tiene un enfoque claro ni tampoco logran 
visualizar lo que lograron con algunos eventos que han realizado, podría ser insumos de 
interés para su público. 
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Anexo A. Manual de corporativo de las mascotas (Ver archivo adjunto) 


