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GLOSARIO
La mayoría de definiciones aquí encontradas son tomadas del libro “Marcas: En
sus marcas”, escrito por Ricardo Gaitán y Germán Gamba. 2007.1

CAMPAÑA: la campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una
serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios
durante un período específico. La campaña está diseñada en forma estratégica
para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un
plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o menos.

CÍRCULO CROMÁTICO: el círculo cromático es una clasificación de los colores.
Se denomina círculo cromático al resultante de distribuir alrededor de un círculo
los colores que conforman el segmento de la luz. La mezcla de estos colores
puede ser representada en un círculo de 12 colores, haciendo una mezcla de un
color con el siguiente y así sucesivamente se puede crear un círculo cromático con
millones de colores.

COLOR CORPORATIVO: todas las marcas poseen un color propio que las
identifica, es el color corporativo. Existen marcas que han escogido además de su
color, otras para identificarlos o diferenciar productos de una misma línea
manteniendo el diseño iconográfico de su símbolo.

GRÁFICOS VECTORIALES: son imagenes digitales formadas por objetos
geométricos independientes (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos
definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc.
Este tipo de gráficos son utilizados en logos por sus cualidades de edición.

ÍCONO: es una representación de la imagen de una empresa mediante un rostro,
un cuadro o una persona, que es reconocida por tener una significación, o
encarnar ciertas cualidades.

IDENTIDAD CORPORATIVA: se define como un conjunto de atributos y valores
que toda empresa o cualquier individuo, posee: su personalidad, su razón de ser,
1

GAITÁN, Ricardo. GAMBA, Germán. Marcas en sus Marcas. 2007.
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su espíritu o alma… La imagen que refleje la empresa a través de la personalidad,
la hará identificarse de las demás.

IDENTIDAD VISUAL: es la representación gráfica de una empresa que se
proyecta al público a través de un símbolo o un diseño tipográfico especial. La
combinatoria de los elementos visuales (nombre comunicativo, símbolo, alfabeto,
colores y el sistema de señalización) da la apariencia global de la empresa y
constituyen una expresión física muy importante en los mercados donde concurre.

LOGOTIPO: es un elemento gráfico que identifica a una persona, empresa,
institución o producto. Los logotipos suelen incluir símbolos (normalmente
lingüísticos) claramente asociados a quienes representan.

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA: es la recopilación de la Imagen y la
Identidad Corporativa, el cual se encarga de facilitar a nivel global todo lo
concerniente a la empresa u organización. Con parámetros organizados le da una
idea al usuario de cómo utilizar la marca sin que pierda su esencia ó capacidad
comunicativa.

MAPA DE BITS: son gráficos en los que la imagen se crea mediante una rejilla de
puntos de diferentes colores y tonalidades.

MARCA: se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica
que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa
de los de otras.

PAPELERÍA INSTITUCIONAL: al hablar de papelería institucional se hace
referencia a sobres, papel de carta, facturas, tarjetas de visita y todo el material
que se emplea para la comunicación gráfica, de su empresa, negocio, servicio y/o
productos. Al igual que un Logotipo representa e identifica una marca, la imagen
de la papelería corporativa debe fortalecer dicha marca, y hacer que la empresa,
negocio, servicio y/o producto obtenga una comunicación continua con clientes y
distribuidores.

PREGNANCIA: es una cualidad que poseen las formas visuales para llamar la
atención del observador que se caracteriza por la simplicidad estructural. En
palabras más sencillas, es la forma que predomina.
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SIGNO: es todo carácter gráfico que por su forma o naturaleza evoca la idea de
algo. Los signos y símbolos transmiten ideas en las culturas analfabetas o
prealfabetizadas, pero su utilidad es mayor en aquellas sociedades
tecnológicamente desarrolladas.

SÍMBOLO: es la forma de exteriorizar un pensamiento o un idea más o menos
abstracta, en cuya génesis se encuentra la semejanza, real o imaginaria, con lo
significado.

SLOGAN: es un mensaje corto, conciso y muy significativo alusivo a algo o a
alguien, para que sea repetido una y otra vez y se grave con facilidad en la mente
del público receptor con fines publicitarios.

TIPOGRAFÍA: arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo
con un propósito específico: colocar las letras, repartir el espacio y organizar los
tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para comprensión del texto.
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RESUMEN

La realización de la Escuela de Facilitadores posibilitó el aprendizaje de
estrategias formativas fundamentales para el desarrollo de habilidades y
competencias que permitieron la puesta en práctica los conocimientos adquiridos
en la propuesta formativa “Visitas y ejercicios sociales pedagógicos”. Esto fue
planteado para hacer la “creación colectiva de identidad de marca” a cinco
organizaciones rurales del norte del Cauca: “La Conquista, Apromecop,
Asprovilas, Asoagroveso, y Adensa” con una duración de 5 horas para un total de
25 horas de labor comunitaria en el departamento del Cauca. Finalizando el
proceso vivido en la Escuela de Facilitadores, se consolidó la propuesta estructura
hacia los requerimientos de un anteproyecto de grado de pasantía comunitaria.

Este proyecto es una pasantía comunitaria en la que se trabajó con cinco
asociaciones agricultoras campesinas ubicadas en el norte y centro del Cauca:
Nueva esperanza, Renacer, Ecolac, Betania y Asproamor; vinculadas a los
programas de desarrollo de la Corporación VallenPaz, en la creación de su marca
a través de talleres lúdicos y actividades que facilitaron el aprendizaje de los
conceptos básicos de la identidad corporativa y la importancia de la marca en los
procesos comerciales. Mediante juegos de formas, colores y símbolos, y la
exploración de las apreciaciones sobre la vida en comunidad, fue posible la
creación de logotipos gestados de las percepciones colectivas de los participantes,
arrojando resultados ricos en significado para la comunidad y funcionales para
entrar en la etapa de comercialización en grandes superficies y asociaciones de
segundo nivel.

Palabras Claves: IAP, co-creación, comunicación participativa, identidad
corporativa, branding, marca, taller, ejercicio social pedagógico, Cauca, pasantia
comunitaria, Corporación Vallenpaz.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia existen entidades que avanzan en diferentes procesos de inclusión y
progreso en el campo, donde se concentran muchos de los problemas claves que
afectan socioeconómicamente al país. Una de estas entidades es la Corporación
VallenPaz, que paulatinamente desde el año 2000 ha llevado a cuatro
departamentos del territorio nacional propuestas de desarrollo para una vida digna
a través del buen uso de la tierra. Logrando que familias sean autosostenibles e
inclusive que puedan iniciar procesos de comercialización en grandes superficies.
En diez años de actividad VallenPaz ha beneficiado a 8.875 familias, evitando el
desalojo de las tierras y el desplazamiento a las ciudades, donde las
oportunidades son escasas.

Para lograr lo anterior, VallenPaz no sólo se enfoca en fortalecer los saberes de la
agricultura limpia, sino qué a través de diferentes actividades promueven también
la conciencia ambiental, los procesos de comunicación y una cultura de paz,
haciendo que el crecimiento sea integral. Cuando los proyectos maduran y los
productos trabajados tienen la posibilidad de ser comercializados en la zona o en
algunos casos logran atravesar las fronteras regionales, se vuelven necesarios los
conocimientos de diferentes áreas para apoyar esta gestión, siendo la publicidad
el campo de conocimiento con las competencias para la comunicación,
identificación y posicionamiento necesarios en esta etapa.

VallenPaz a pesar de carecer de publicistas que apoyen estas fases del proceso,
sí cuentan con el apoyo de diferentes entidades de educación superior, que a
través de sus programas de responsabilidad social articulan esfuerzos para
trabajar en equipo. La Universidad Autónoma de Occidente con su Escuela de
Facilitadores Sociales abre un puente para que los estudiantes de Comunicación
Publicitaria conozcan esta posibilidad y logren construir proyectos donde existan
carencias por suplir con los conocimientos adquiridos en el pregrado.

Lo anterior fue la antesala de esta pasantía comunitaria, que nace desde los
programas del Departamento de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario y
se transforma en este proyecto de publicidad social, que a través de la
Investigación Acción Participación y la herramienta de co-creación se trabajó de la
mano con cinco asociaciones campesinas e indígenas en norte y centro del Cauca
(Nueva esperanza, Renacer, Ecolac, Betania y Asproamor) el tema de marca a
través de talleres lúdicos y actividades que incentivaron la participación de los
asistentes para la creación del logotipo que acompañará los procesos de
comercialización de los productos.
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El resultado final es la mezcla de las valiosas ideas y apreciaciones campesinas
con el conocimiento de años de estudios publicitarios para llegar a un producto
fruto del encuentro de dos saberes: el saber popular con el saber epitesmológico.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1. CORPORACIÓN VALLENPAZ

Es una Organización No Gubernamental (ONG) que apoya a las familias
campesinas para fortalecer procesos organizativos y la construcción de
condiciones de vida digna, mejorar sus ingresos, consolidar sistemas productivos
agropecuarios limpios, rentables y sostenibles de acuerdo con la demanda del
mercado, establecer procesos comerciales a partir de la programación de
siembras, propiciar el enlace directo entre productores y empresas
comercializadoras y de transformación, buscando que mejoren las capacidades y
las habilidades.
“Actualmente hace presencia en 30 municipios apoyando 10.551 familias de
trabajadores del campo agrupadas en 141 organizaciones de productores
repartida en tres departamentos del territorio colombiano”.2

1.2. OBJETIVO GENERAL DE LA CORPORACIÓN VALLENPAZ

Contribuir a generar capacidades y oportunidades en las familias campesinas,
propiciando el cambio social y el progreso económico, mediante la construcción
del tejido social, el restablecimiento de una cultura de paz, el respeto por los
derechos integrales y el desarrollo de sistemas productivos competitivos y
sostenibles en lo ambiental.

1.2.1. Misión: Contribuir al logro de la paz promoviendo el desarrollo integral de
comunidades rurales.

1.2.2. Visión: VallenPaz será una organización gestora de paz con amplia base
de asociados, que realiza alianzas con los sectores público, privado y con
agencias de cooperación. Canalizará recursos para liderar procesos que reactiven
social y económicamente comunidades rurales marginadas del sur-occidente del
país.

2

“Vallenpaz”. Bogotá: MNR ediciones, 2011. 159 páginas.
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1.3. ¿QUIÉNES LA CONFORMAN?

VallenPaz somos todos, tanto la sociedad civil como las empresas privadas, las
organizaciones campesinas, las iglesias, los gremios, las universidades y centros
de investigación, grupos de voluntarios y expertos en diferentes especialidades.

1.3.1. Aliados de la Corporación VallenPaz

Sector público: Acción Social, Incoder, Ministerios de Agricultura y Medio
Ambiente, Planeación Nacional, Banco Agrario, Gobernaciones del Valle y del
Cauca, Alcaldías, CVC, CRC, ISA, ECOPETROL, ICBF, Autoridades Civiles y
Militares.

Sector privado: Ingenios, Cementos Argos, Carvajal SA, Corficolombiana,
Banco de Occidente, Finesa, Giros y Finanzas, Hoteles Estelar, Fiduciaria Alianza,
Propal, Empresas de ley Páez.

Gremios: Andi, Camacol Valle, Asocaña, CCC, Comité departamental de
Cafeteros, SAG Valle.

Fundaciones y organizaciones de apoyo: Fundación Carvajal, Fundación
Valle del Lilí, Corona, Alvarallice, Paz y Bien, Cartón Colombia, Ideas para la Paz,
Plan Internacional, Planeta Valle, SENA, CCI, Groupe Devélepment, USAID, OIM,
Unión Europea, CAF, Fundeso, BID, PNUD, Codespa, Generalitat, Microsoft
Fundesinpa.

Universidades: Icesi, Javeriana, Autónoma de Occidente, Nacional de
Palmira, Univalle, Andes, Cauca, San Buenaventura, Georgetown.

Aliados comerciales: Comfandi, La 14, Superinter, Floralia, Mercatodo, La
Galería, Surtifamiliar, Olímpica, El Rendidor, Mercaplaza, Belalcázar, Productora
de jugos S.A., Casa Luker, Carrefour, Almacenes La Galería, Mercapava,
Restaurantes y Mercados Campesinos.
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Figura 1: Organigrama de la Corporación VallenPaz. 3

3

La organización,[en línea]Santiago de Cali [ consultado el 13 de Septiembre de 2011]Disponible
en internet: http://www.vallenpaz.org.co/quienessomos
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION

2.2.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Corporación VallenPaz apoya en el norte del Cauca a organizaciones
campesinas dedicadas al cultivo de productos basados en principios de agricultura
limpia. Cuando la comunidad ha recibido ya capacitación en las técnicas de cultivo
están listos para la siguiente etapa: La comercialización de los productos en la
zona y en grandes superficies. Pero para este paso las comunidades no están
preparadas porque carecen de identidad visual corporativa y sus productos salen
al mercado sin ninguna forma de reconocimiento.

Este anonimato impacta en la identificación del producto por parte de su grupo
objetivo, en la percepción de calidad y sobretodo se pierde una posibilidad de
visibilización de unos colectivos que están en importantes procesos de
convivencia y paz a través del buen manejo de la tierra y la agricultura limpia.

2.2. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo contribuir desde la Comunicación Publicitaria a los procesos de identidad
corporativa desde la creación de la marca en 5 asociaciones campesinas de
VallenPaz?
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Construir con la participación de cada comunidad la identidad corporativa a cinco
asociaciones productivas del norte del Cauca adscritas a la Corporación
VallenPaz.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico para actualizar el brief de VallenPaz enfocado en
las cinco asociaciones del Cauca que harán parte del proyecto.

Impartir conocimientos básicos sobre el valor y necesidad de la existencia
de la marca en proyectos productivos a cinco comunidades del norte del Cauca
pertenecientes a la corporación VallenPaz.

Construir con la participación de las comunidades su identidad de marca en
cinco asociaciones, a partir de los conceptos teóricos propios de la Comunicación
Publicitaria.

Facilitar la apropiación e interiorización de conceptos de identidad
corporativa en cada una de las asociaciones a través de actividades pedagógicas
desde la mirada del Branding.
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA

4.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?

En el segundo semestre del año 2010 se inició un proceso formativo con la
Escuela de Facilitadores Sociales en la que se tuvo la oportunidad de realizar un
primer trabajo de intervención social con asociaciones vinculadas a VallenPaz.
Este proyecto permitió poner en práctica conocimientos adquiridos a lo largo del
pregrado y posibilitó un acercamiento e identificación de necesidades que pueden
ser atendidas desde la Comunicación Publicitaria.

La misma propuesta de la Escuela de Facilitadores tuvo la oportunidad de
convertirse en una pasantía comunitaria como opción de grado en el segundo
semestre del 2011, donde gracias a los trabajos realizados por otros estudiantes y
a las guías de la Facultad de Comunicación se pudo profundizar en la
investigación y actualización de un brief que sirvió como cimiento en el desarrollo
del proyecto, dándole argumentos más sólidos a las actividades realizadas con las
comunidades y al análisis de resultados desde la óptica del branding.

Sí bien la academia ha permitido la realización de ejercicios teóricos, lo que
posibilitó esta pasantía comunitaria fue el acercamiento a comunidades
específicas para atender una demanda real con el respaldo de la estructura de dos
instituciones. Además, para realizar la intervención se contó con recursos básicos
por las condiciones de los espacios de interacción con las comunidades rurales, lo
que propuso un reto práctico para ser resuelto con creatividad y recursividad.

4.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA
PARA EL ESTUDIANTE?

Juan José López: Tener la posibilidad de vivir la publicidad desde un ángulo poco
explorado en la región y que la situación actual del país ha revelado como
necesario, mostrando este campo del conocimiento - normalmente asociado al
incremento de las ventas - como una herramienta de desarrollo más para la
realización de proyectos de impacto social.

Al final, este trabajo fue una oportunidad para incursionar en un perfil laboral que
involucra los conocimientos y habilidades adquiridos en el transcurso de la carrera,
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y el trabajo social, posibilidad que brindó una satisfacción tanto profesional - por la
oportunidad de tener este proyecto como carta de presentación en el momento del
posicionamiento laboral - como personal - por permitir entrar en contacto con
gente valiente y esforzada en parajes naturales que resumen la belleza de este
país - .

Sebastian Herrera: Plantear la Comunicación Publicitaria hacia propuestas
formativas y pedagógicas, que tengan un impacto social positivo en comunidades
vulneradas desde ámbitos académicos y profesionales, presenta un interés
fundamental de esta pasantía. Lo anterior, gracias a procesos planteados de
forma crecientes y sostenibles con base a herramientas académicas ofrecidas por
la Universidad Autónoma de Occidente y los procesos formativos vividos en la
Escuela de Facilitadores Sociales.

Igualmente, exponer nuevas oportunidades laborales de la Comunicación
Publicitaria, guiadas en prácticas profesionales miradas desde el branding y todo
el desglose teórico de esta profesión. Las necesidades de comunicación
estratégica que requiere una empresa de cualquier tipo comercial son una
herramienta que gestiona las posibilidades de comercialización y crecimiento
empresarial. Gerenciar adecuadamente empresas, establece productividad y
rentabilidad para todos los miembros de la organización. Despertar en las
organizaciones no gubernamentales el interés por vincular publicistas dentro de su
planta de personal una vez se conozcan los resultados de su proceso y hacerles
entender que es un beneficio para las asociaciones contar la implementación de
este tipo de propuestas.

4.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE?

Juan José López: Sabiendo que no es fácil poner a rodar un proyecto desde
cero, es una ventaja entrar al mundo laboral con una propuesta desarrollada y
aplicable en múltiples contextos con resultados tangibles y demostrables, dando
un soporte sólido para trabajar en el tema de la responsabilidad social sin dejar de
ejercer la profesión estudiada, al contrario ampliando las posibilidades laborales
más allá del modelo de agencia. Además, teniendo en cuenta que el tema de
desarrollo está siendo trabajado a lo largo y ancho de América Latina este trabajo
en la hoja de vida es una carta de presentación para aplicar a proyectos
internacionales
Sebastian Herrera: Contribuir con nuevos enfoques y oportunidades laborales de
la Comunicación Publicitaria diferentes al trabajar en una agencia de publicidad,
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tratados desde procesos pedagógicos con efectos positivos al cambio social.
Construidos desde desarrollos creativos, enfocados a la participación social activa
para la desarrollo de estrategias de mercado. Como futuro publicitario construir el
perfil profesional teniendo una postura despierta hacia la responsabilidad social
empresarial genera para las empresas a nivel mundial un valor agregado que
consideran importante.

39

5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO

Las funciones enumeradas en este punto, fueron las actividades acordadas al
inicio del proyecto desde su inicio en la Escuela de Facilitadores hasta la
culminación de éste como pasantía comunitaria, opción de grado para
Comunicación Publicitaria.

5.1. PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE FACILITADORES SOCiALES DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE EN EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL AÑO 2010.

Toda la información de la Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad
Autónoma de Occidente, fue aportada por Hernando Reyes Ulloa coordinador del
Área de Formación Integral adscrito al departamento de Desarrollo Humano.4

La realización de la Escuela de Facilitadores Sociales permitió una orientación
experimental sobre cómo se aborda un trabajo con comunidades excluidas
empezando desde procesos muy personales hasta llegar hacer un trabajo óptimo
con las comunidades vulneradas. Se constituye en diferentes módulos que
permiten perfilar hacia procesos formativos a través de una serie de contenidos
orientados hacia el conocimiento y motivación en el desarrollo de ciertas
habilidades y competencias en las técnicas de intervención social.

Integra elementos teóricos y metodológicos de análisis de coyuntura, historia del
voluntariado y la acción social, contextualización de la situación local y nacional,
metodologías de intervención en grupos y comunidades, propuestas alternativas
de desarrollo, gestión social, con elementos de autoconocimiento, trabajo en
equipo y fortalecimiento de la estructura personal para afrontar el rol de facilitador,
donde se desarrollan espacios de discusión académica cuyo propósito es acercar
a los facilitadores y la comunidad en procesos formativos. Esta metodología se
divide en ocho módulos que constan entre talleres, conversatorios, y dos
inmersiones para conectarse con el compromiso de transformación social, estas
herramientas fueron otorgadas en una totalidad de 120 horas de preparación para
el facilitador, los módulos recibidos fueron:

4

REYES ULLOA, Hernando. Informe de Escuela de Facilitadores Sociales. Santiago de Cali, 2005.
1 archivo de computador.
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5.1.1. Mi cuerpo, tu cuerpo, mi espacio: a través de una serie de ejercicios de
expresión y vivencia, se busca que los participantes identifiquen sus motivaciones
hacia el voluntariado, el tipo de expectativas que manejan, la visión que tienen de
sí mismos y qué transformaciones han vivenciado a partir de la acción voluntaria.

5.1.2. Conócete a ti mismo: este módulo es que permite fundamentar el principio
que determinan la práctica del facilitador social. Desde lo metodológico propone
llevar a cabo una serie de ejercicios, partiendo de una premisa socrática:
“Conócete a ti mismo”, como un elemento central para el autoconocimiento y
análisis de dichos principios en situaciones específicas.

5.1.3. Introducción a las formas de la intervención social: con este módulo
funciona con el objetivo de hacer una breve descripción genealógica de las formas
de intervención que han caracterizado las sociedades occidentales. Enfatizando
en los diferentes contextos, instituciones y prácticas donde se llevan a cabo éstos
procesos. Específicamente interesa profundizar sobre cinco ámbitos o escenarios
de intervención: la caridad, la beneficencia, la asistencia, el derecho y la
comunidad. Metodológicamente comprende una presentación magistral
acompañada de lecturas previas que serán discutidas durante el desarrollo del
módulo.

5.1.4. El rol del facilitador social autónomo: las relaciones constituyen el eje
sobre el cual se estructura la práctica del facilitador social. Este módulo busca
problematizar las formas de relación más usuales en las prácticas de intervención
a la vez que propone un ejercicio reflexivo de autoconocimiento relacional, para
hacer consciente la importancia de asumir estrategias relacionales de acuerdo a
determinados ambientes y contextos de interacción. A nivel metodológico se
propone el desarrollo de dicho módulo a través de un conjunto de ejercicios. “El
voluntario y facilitador social autónomo” El propósito de este modulo es evidenciar
las diferencias entre los distintos tipos de voluntariados y la acción que desarrolla
el facilitador social. Metodológicamente se prevé un ejercicio reflexivo que genere
la discusión entre los participantes.

5.1.5. Los nuevos escenarios de la cuestión social: centrado sobre los
problemas de precariedad económica y desafiliación social que se producen como
efecto de las transformaciones en la organización del trabajo y la minimización del
Estado de Bienestar en el contexto de la globalización económica, este módulo
busca situar al estudiante en los principales puntos de discusión en torno al
problema de la pobreza y la falta de cohesión social, suministrándole elementos
para el análisis así como algunas alternativas para pensar soluciones.
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5.1.6. El diálogo intercultural: el objetivo de este módulo es que el facilitador
esté en capacidad de leer e interpretar diversos registros comunicativos,
desarrollando para ello sus propias competencias comunicativas y habilidades
personales para la intervención social. Metodológicamente el módulo está
acompañado de ejercicios teatrales y actividades lúdicas que permitan
comprender y desarrollar competencias interculturales entre los participantes.
“Metodología de trabajo con grupos” El trabajo con grupos constituye un elemento
central del proceso de intervención. Su conocimiento y el desarrollo de algunas
competencias y habilidades en este sentido, comprenden un insumo importante de
la formación del facilitador. Igual que en los módulos anteriores la metodología a
utilizar se sustenta en el desarrollo de ejercicios prácticos.

5.1.7. Gestión Planeación: Elaboración de proyectos sociales: este módulo
tiene como objetivo aportarle al estudiante herramientas para la elaboración y
evaluación de proyectos sociales. En su aspecto metodológico, este módulo se
construye a través de ejercicios prácticos que se complementaran con la visita
diagnóstica a las organizaciones. El desarrollo de potencialidades, la consecución
de recursos y el desarrollo creativo de alternativas de solución para los problemas
permitirán al facilitador crear ambientes y contextos propicios para la intervención,
que garanticen el empoderamiento y la autonomía de las instituciones y
organizaciones donde interviene.

5.1.8. Enfoque pedagógico: el núcleo sobre el cual se estructura la estrategia
pedagógica de la Escuela, son los vínculos sociales, los cuales constituyen la
base de la convivencia ciudadana. La importancia de los vínculos sociales radica
en que son la expresión de un tipo particular de acción reciproca (Simmel: 1977),
que sustentada en formas de intercambio e influencia mutua, constituyen el
referente sobre el cual se organiza la integración de la sociedad. Integración que
se lleva a cabo a través de la forma en que nos relacionamos, “que vivimos” con
los demás.

5.1.9. Metodología del vínculo: identificar el potencial que cada ser humano tiene
por activar para integrarse y trabajar con las comunidades a través del uso de
técnicas y metodologías específicas. El rol del facilitador se da en la medida en
que se reconozca que el “otro” tiene un pensamiento propio, el cual merece todo el
respeto y que como facilitador se tiene un rol, el cual debe identificar previamente
para conoce el alcance que este tiene. “La pedagogía del vínculo social” El
facilitador social deberá desarrollar la capacidad de reconocer, promover,
transformar y fortalecer los vínculos comunes existentes entre las personas,
incluido él mismo y, a partir de ellos, orientar y facilitar la construcción de
proyectos colectivos.(C. Arango 1998) Desarrollar habilidades para relacionarse
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con los demás, suscitar y propiciar la confianza de las personas en ellas mismas,
entre ellas y con los otros, ayudando a la apertura y pluralidad, estimulando la
cooperación y brindando elementos para el análisis crítico y el surgimiento de
propuestas creativas.

5.1.10. Ejercicio social: constituye el punto culminante del proceso de formación
de los facilitadores. En ese sentido, busca poner a prueba los conocimientos y
habilidades aprendidas de los aspirantes en la resolución de problemas concretos.
El ejercicio social comienza con las visitas diagnósticas y termina después del
módulo de gestión con una propuesta de intervención formulada por el aspirante,
pero discutida y negociada entre su asesor y el personal representante de la
comunidad u organización donde se piensa intervenir. El resultado es un proyecto
de intervención que debe ser ejecutado en un tiempo acordado para ello.

5.2. INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA DE FACILITADORES.

La formulación de la propuesta de intervención desde la comunicación
participativa fue hacer un taller llamado: Taller 1-Primera intervención:
“Herramientas esenciales para la creación de identidad de marca” para
asociaciones campesinas del norte del Cauca pertenecientes a la Corporación
VallenPaz, Estas intervenciones fue una fase exploratoria de cómo se iba a
plantear un trabajo de grado. Las asesorías, el ejercicio social, y las visitas
monitoreadas son establecidos en una totalidad de 40 horas.
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El cronograma fue el siguiente:

Cuadro 1: Cronograma de las actividades que se realizaron en el marco de la
Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente,
Segundo periodo del año 2010.

Fechas
Octubre
del 2010

Asociación
Asociación
La
“Asociación
7 Conquista
campesina La Conquista” 

Octubre 21
del 2010

Noviembre 4
del 2010

Noviembre
11 del 2010

Noviembre
18 del 2010

Asociación:
Apromecoop “Asociación
productiva La Merced del
corregimiento La
Pedregosa”
Asociación:
Asoagroveso
“Asociación agropecuaria
de la Vereda El Socorro”





Objetivo

Generar un canal óptimo de
comunicación entre los miembros de
la asociaciones campesinas y los
talleristas.
Sensibilizar a los asistentes frente a
los temas de forma, color y símbolo.
Crear
dos
bocetos
para
la
construcción del logotipo de acuerdo
a los temas ofrecidos.
Reflexionar sobre la importancia de la
marca
para los procesos de
comercialización, identificación, y de
unión.

Asociación: Asprovilas
“Asociación productora de
vida Resguardo de
Laguna Siberia”
Asociación: Adensa
“Asociación para el
Desarrollo económico,
nutricional y social de la
Vereda El Agrado”

5.3. CULMINACIÓN DEL PROCESO DE LA ESCUELA DE FACILITADORES
SOCIALES CON LAS ASOCIACIONES TRABAJADAS.
La realización de Taller 2-Segunda intervención: “Implementación de la marca en
las organizaciones”, Estas intervenciones permitieron una fase parte exploratoria
del trabajo de grado.
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El cronograma fue el siguiente:

Cuadro 2: Cronograma de las actividades que se realizaron para la
culminación de la Escuela de Facilitadores Sociales, primer periodo del año
2012.

fechas

Lunes, marzo
5 de 2012

Miércoles,
marzo 7 de
2012

Asociación
Asociación: Adensa
“Asociación para el
Desarrollo económico,
nutricional y social de la
Vereda El Agrado”
Asociación: Asprovilas
“Asociación productora
de vida Resguardo de
Laguna Siberia”

Asociación:
Asoagroveso
Viernes, marzo “Asociación
9 de 2012
agropecuaria de la
Vereda El Socorro”

Equipo VallenPaz

Objetivos

Luisa Plaza
Paola Gómez



Luisa Plaza
Paola Gómez



Paola Gómez



Lunes, marzo
26 de 2012

Asociación:
Apromecoop
“Asociación productiva
La Merced del
corregimiento La
Pedregosa”

Liliana Lozano



Asociación
La
Viernes, abril Conquista “Asociación
27 de 2012
campesina
La
Conquista”
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Realizar el
cierre del
proceso de la
Escuela de
Facilitadores
Sociales.
Tener una fase
experimental,
del trabajo que
se va hacer
con las
organizaciones
futuras del
trabajo de
grado.
Elegir el
logotipo para la
asociación.
Concientizar
de la
importancia de
la marca.
Probar la
efectividad del
taller de marca
en términos de
aprendizaje
para las
asociaciones
del trabajo de
grado.

5.4
RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, Y SEGMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
IMPORTANTE PARA REALIZAR EL BRIEF DE VALLENPAZ.

Reuniones con el equipo de la Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad
Autónoma de Occidente para indagar sobre la fundación VallenPaz y su labor
frente a los proyectos que se realizan en convenio con la Universidad, el equipo
está conformado por: Alberto Ayala, Hernando Reyes, Gladys Rebellón, Lyda
Teresa Córdoba, Edinson Suárez, Paola Lujan, José Fernando Sánchez, Alicia
Torres, Mario, Alejandro Valencia, Alejandra Machado, Ángela María Gartner,
Carlos Arango Calad, Diego Fernando Córdoba.

Las visitas al equipo técnico de Vallenpaz en la oficina de Cali fue fundamental
para canalizar y condensar toda la información necesaria de VallenPaz y las
organizaciones a trabajar, para coordinar fechas de las visitas, presupuesto,
acompañamiento, conocer el estado actual de VallenPaz y sus organizaciones el
equipo de Vallenpaz está conformado por: Gloria Usuga “Administradora de
Empresas Agropecuarias”, Luisa Plaza “Trabajadora Social”, Paola Gómez
“Técnica de Campo”, Pedro Acevedo “Apoyo Empresarial”, Carlos Caballero
“Agrónomo”, Liliana Lozano “Técnica de Campo”, Wilman Sotelo “Comercial Café”,
Isabel Romero “Coordinadora Comercial”, Jairo Vega “Coordinador Comercial
proyecto La Caixa”, Alejandro Posso “Técnico Campo”

Bibliografía especial de la Corporación Vallenpaz, específicamente tres textos
fundamentales “Informe Línea de Base Final: Programa de producción y
comercialización sostenible para incrementar los ingresos y lograr el
empoderamiento social y político de 300 familias campesinas e indígenas de los
municipios Piendamó, Cajibío, Caldono y Morales (centro Cauca, Colombia)”,
“Vallenpaz. Corporación para el desarrollo y la paz del suroccidente Colombiano
ISBN: 978-958-8238-62-3” y el trabajo de grado “Campaña de Posicionamiento
Para La Marca Cosechas De Paz Perteneciente A La Corporación Vallenpaz Para
El Segundo Semestre Del Año 2010 En Los Almacenes La 14 De La Sexta, La 14
Valle Del Lilí Y Comfandi Guadalupe.” De las estudiantes Ana Carolina Londoño, y
Libe Tatiana Prado Erazo.

Seis reuniones-asesorías con la profesora Ingrid Luengas directora de grado de 2
horas y 30 minutos, asesorando el proceso y la construcción teórica de todo el
proyecto en especial del brief, juega una parte importante en el asesoramiento de
la información clave para alimentar el proyecto de la mayor manera posible.
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La primera intervención con cada organización rural fue fundamental en la
recolección, análisis, y la segmentación de toda la información obtenida, siendo a
su vez más precisa, certera, y puntual de cada una de las 5 organizaciones.
Después de todo lo consecuente es importante analizar la información recolectada
teniendo en cuenta principalmente las visitas a las cinco organizaciones rurales
“Nueva Esperanza, Renacer, ECOLAC, Grupo Comunitario Betania, Asproamor”

5.5. REALIZACIÓN DEL TALLER PRÁCTICO-LÚDICO PARA LA ENSEÑANZA
A LAS CINCO ASOCIACIONES RURALES DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS
PARA LA CREACIÓN DE UN LOGOTIPO: FORMA, COLOR, Y SÍMBOLO. AL
TIEMPO QUE SE RECALCO EN LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON IMAGEN
CORPORATIVA.

Gracias a la información cuidadosamente seleccionada, se realizaron dos talleres
practico-lúdicos de carácter pedagógico para trabajar con las cinco organizaciones
rurales del norte del Cauca adscritas a la Corporación Vallenpaz “Nueva
Esperanza, Renacer, ECOLAC, Grupo Comunitario Betania, Asproamor”.

En primer lugar, se realiza las visitas a las organizaciones campesinas para dar
las bases para la construcción de la marca, las cuales se dieron en una jornada
con el Taller 1-Primera intervención: “Herramientas esenciales para la creación de
identidad de marca”.
Las cinco primeras intervenciones se realizaron en una totalidad de 25 horas, de
acuerdo al siguiente cronograma de visitas:
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Cuadro 3: Cronograma de las actividades del Taller 1-Primera intervención
“Herramientas esenciales para la creación de identidad de marca.
Fecha

Asociación

Ubicación

Asociación de PiendamóMartes 13 de agricultores
vereda
marzo
Nueva
Octavio
Esperanza

Asociación
Martes 20 de Renacer
marzo

Piendamóvereda
Octavio

EquipoVallenPaz
 Wilman
Sotelo
 Isabel
Romero
 Jairo
Vega





ECOLACCaldono
Jueves 22 de Asociación
vereda
el
marzo
para
el Pital

desarrollo
agropecuario y
convivencia del
norte
del
Cauca
Grupo
Viernes 30 de Comunitario
marzo
Betania

Caldonovereda





Asociación
Miércoles 4 de Asproamor
Abril



Moralesvereda
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Luisa
Plaza
Isabel
Romero
Jairo
Vega
Pedro
Acevedo
Paola
Gómez
Wilman
Sotelo

Objetivo







Luisa
Plaza
Pedro
Acevedo
Jairo
Vega
Alejandro
Posso
Wilman
Sotelo



Conocer
la
comunidad para
así
plantear
información
importante para
la construcción
del brief y de su
logo.
Generar
un
canal óptimo de
comunicación
entre
los
miembros
de
las
asociaciones
campesinas y
los talleristas.
Sensibilizar
a
los asistentes
frente a los
temas
de
forma, color y
símbolo.
Crear
dos
bocetos para la
construcción
del logotipo de
acuerdo a los
temas
ofrecidos.
Reflexionar
sobre
la
importancia de
la marca para
los procesos de
comercializació
n, identificación,
y de unión.

5.6. CREACIÓN UNA GUÍA BÁSICA DEL USO DE LA MARCA PARA CADA
UNA DE LAS ASOCIACIONES CON LAS QUE SE TRABAJÓ.

La realización del primer taller permitió la recolección de datos de orden
cualitativo, y sirve para complementar la información del brief. Posteriormente toda
la información y los resultados del Taller 1-Primera intervención: “Herramientas
esenciales para la creación de identidad de marca” se analizó, profundizó e
interpretó dicha información, quedando plasmada en la elaboración del manual de
identidad corporativa de las cinco organizaciones rurales del norte del Cauca. La
elaboración de este proceso consta de aproximadamente una reunión de 6 horas
de trabajo interno para cada propuesta de una de las asociaciones.

De acuerdo con toda la información obtenida, y los resultados minuciosamente
dados en el Taller 1-Primera intervención: “Herramientas esenciales para la
creación de identidad de marca” realizado con las 5 organizaciones, se elaboró
una guía básica del uso de la marca que constó de: Desarrollo de marca, logotipo,
formas de usos, usos incorrectos, sello y colores. Para que sea de uso de
VallenPaz y específicamente de las organizaciones participantes.

5.7 REALIZACIÓN DEL TALLER PRÁCTICO-LÚDICO A LAS CINCO
ASOCIACIONES RURALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA IMPORTANCIA E
IMPLEMENTACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA.
Taller 2-Segunda intervención: “Implementación de la marca en las
organizaciones” posibilitó los procesos de aprendizaje de las organizaciones en el
uso adecuado de su marca y cómo eso podría mejorar sus procesos de
comercialización, de unión en el grupo, reconocimiento entre veredal.

La entrega de guía básica del uso de la marca permitirá la socialización de las
propuestas realizadas en el Taller 1-Primera intervención: “Herramientas
esenciales para la creación de identidad de marca” y servirá para escoger entre
todos los miembros de la asociaciones cual será su marca definitiva al grupo, esta
actividad dará cierre a las intervenciones del trabajo de grado.
Para la realización del Taller 2-Segunda intervención “implementación de la
marca en las organizaciones” es de un aproximado de 3 horas para cada una de
las organizaciones rurales.
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El cronograma fue el siguiente:

Cuadro 4: Cronograma de las actividades del Taller 2-Segunda intervención
“Implementación de la marca en las asociaciones”.

Fecha

Asociación

Ubicación

Asociación
de PiendamóMartes 10 productores
Vereda
de Abril
Nueva Esperanza Octavio






Asociación
Martes 17 Renacer
de Abril

Piendamóvereda
Octavio






ECOLACCaldono
Jueves 19 Asociación para vereda
el
de Abril
el
desarrollo Pital

agropecuario
y
convivencia
del
norte del Cauca
Grupo
Sábado 21 Comunitario
de Abril
Betania




Caldonovereda



Miércoles
25 de Abril

Asociación
Asproamor



Moralesvereda



50

Equipo
VallenPaz
Luisa Plaza
Wilman
Sotelo
Isabel
Romero
Jairo Vega
Luisa Plaza
Isabel
Romero
Jairo Vega
Pedro
Acevedo
Paola
Gómez
Wilman
Sotelo

Luisa Plaza
Pedro
Acevedo
Jairo Vega
Alejandro
Posso
Wilman
Sotelo

Objetivos







Elegir
el
logotipo para la
asociación.
Concientizar
sobre
la
importancia de
la marca.
Probar
la
efectividad del
taller de marca
en términos de
aprendizaje
para
las
asociaciones
del trabajo de
grado.
Culminar
con
las actividades
de
las
asociaciones.

5.8 ASESORÍA CON LA DIRECTORA DE TRABAJO DE GRADO INGRID
LUENGAS.

Durante la construcción del anteproyecto, y la elaboración del trabajo de grado, y
respecto: apoyos bibliográficos, redacción del texto, plantear el Taller 1-Primera
intervención: “Herramientas esenciales para la creación de identidad de marca”, la
elaboración y del Taller 2-Segunda intervención: “Implementación de la marca en
las organizaciones”. Estuvo presente la profesora Ingrid Luengas en rol de
directora de grado, fue la que guió y encaminó este trabajo de grado en un
proyecto limpio y bien desarrollado mediante seis asesorías de 2 horas y 30
minutos.

Las seis asesorías de 2 horas y 30 minutos son requeridas por la Facultad de
Comunicación, en estas se iban ajustando las entregas para el informe final de
pasantía comunitaria junto a la compañía de la profesora Ingrid Luengas, como
medidor de este proceso se tuvo una herramienta “REPORTE DE REUNIÓN”
planteado por la Facultad de Comunicación donde se iban planteando tareas del
paso del informe final para la pasantía comunitaria que tiene como contenido:
glosario, resumen, introducción, título, presentación de la organización, etc.

Mediante el proceso de la construcción del informe final, la Facultad de
Comunicación plantea dos entregas específicas “informe avances de trabajo de
grado” uno entregado en febrero 28 del 2012, y el 9 de abril de 2012 que contaba
de: Cronograma de actividades, actividades realizadas hasta la fecha, objetivos
propuestos por el estudiante para el desarrollo de proyecto, las principales
dificultades tenidas en el proceso, aspectos positivos del trabajo cumplido hasta el
momento respecto a (al director, los equipos, sus aptitudes y actitudes, entorno,
contexto, etc.), y las observaciones del directora de trabajo de grado “Ingrid
Luengas” que consta de observaciones como por ejemplo: la manera en que se
están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante para el desarrollo de
la pasantía, balance de las habilidades y destrezas mostradas por los estudiante,
limitaciones o dificultades en el desempeño de los estudiante, y los aspectos
positivos del trabajo cumplido hasta el momento por parte del estudiante.

5.9 ASESORÍAS CON LA PROFESORA CARMEN ELISA LERMA.

Se tuvo cuatro asesorías con la docente de investigación de la Facultad de
Comunicación Carmen Elisa Lerma, que de manera voluntaria brindó un espacio
de tiempo para trabajar en la estructura metodológica del trabajo y los análisis de
resultados.
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6

INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA

Para la Corporación VallenPaz articular con la Universidad Autónoma de
Occidente es una oportunidad para fortalecer alianzas estratégicas para el
desarrollo de proyectos gestados desde las diferentes carreras de su abanico de
pregrados. Sobre todo con disciplinas que no se encuentran entre las profesiones
del personal de la Corporación.

VallenPaz contó además con una fuerza de trabajo dedicada por un espacio de 3
meses para resolver una situación clave en la etapa del proyecto en la que se
encuentran varias de sus asociaciones campesinas. Las cinco asociaciones,
gracias al trabajo de identidad corporativa, tienen la posibilidad de ser reconocidas
a través de su logotipo y diferenciados de su competencia por sus clientes
potenciales en las zonas donde entren a comercializar.

Para los miembros de las asociaciones fue una oportunidad de ser escuchados y
ver sus opiniones reflejadas en la construcción de un logotipo que los identifica
como parte de un grupo en procesos productivos, de convivencia y paz,
reforzando su sentido de pertenencia y compromiso. Por otro lado, la marca de la
asociación es otro vehículo más que facilita la visibilización de la comunidad
productiva en la región, permitiendo su reconocimiento no sólo como un grupo
agropecuario, sino como un colectivo en formación integral constante.

Finalmente, este trabajo al estar enmarcado en la modalidad de pasantía
comunitaria representó, por su bajo costo, un alivio al presupuesto destinado a las
comunidades que pueden invertir para solventar otras necesidades inmediatas.
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7

MARCO CONTEXTUAL

7.1. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

El proyecto es realizado dentro del marco de pasantías comunitarias de la
Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en la ciudad de Cali, Capital del
departamento Valle del Cauca, para el programa de pregrado Comunicación
Publicitaria.

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de carácter privado sin
ánimo de lucro que inicia labores en la década de los 70 en la ciudad de Cali con
la carrera Economía, trabajando desde entonces para ofrecer un amplio espectro
de opciones académicas, ahora cuenta con cuatro facultades; Facultad de
Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad
Comunicación Social y la Facultad de Ingeniería; veinte carreras de pregrado en
sumatoria.

La Universidad es sede de 90 Minutos, el noticiero con mayor ratings en los
canales regionales a través de la unión con Procívica Televisión, además de
contar con 14 grupos de investigación, 7 de ellos clasificados en la categoría “A”
de excelencia.

Figura 2: Mapa zona universitaria en Cali.
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7.2. CORPORACIÓN VALLENPAZ

La Corporación VallenPaz es una organización no gubernamental ubicada en el
centro de la ciudad de Cali, diagonal a la Plaza de Caicedo. Trabaja con
poblaciones campesinas ubicadas en municipios del Valle directamente en la zona
rural de Cali (Dagua, Buenaventura, Jamundí, Cerrito, Palmira, Pradera y Florida),
en Nariño (Leiva y Rosario) y en el Cauca (Miranda, Corinto, Padilla, Puerto
Tejada, Caloto, Villa Rica, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Guachené,
Caldono, Piendamó y Cajibío).

Este año VallenPaz empezó a operar en Risaralda, donde se proyectan para
trabajar con 2500 familias de la región. 5

Figura 3: Mapa centro Cali.

7.3. ZONA DEL PROYECTO

El proyecto se llevó a cabo en los municipios de Caldono, Cajibío y Piendamó,
ubicados en el norte del Cauca, departamento ubicado en el suroccidente del país
y lugar donde residen los integrantes de las cinco asociaciones productivas con
las que se desarrollaron las actividades propuestas en el trabajo de grado en el
primer semestre académico del año 2012 que va desde Enero hasta Junio.
5

VALLENPAZ, Informe de gestión anual 2010
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Figura 4: Mapa Norte del Cauca.

7.4. LAS ASOCIACIONES PRODUCTORAS

Están conformadas por familias campesinas ubicadas en el norte y centro del
departamento del Cauca en los municipios de Cajibío, Caldono, Morales y
Piendamó. Sus integrantes son trabajadores agrícolas, ganaderos y floricultores
en un rango de edades que van desde los 30 años a los 70, con niveles de
escolaridad básicos o nulos. Sus integrantes se repartes diferentes cargos
administrativos para el funcionamiento productivo de acuerdo a los perfiles de sus
integrantes. Las asociaciones con las que se trabajará se dividen en dos:

Asociaciones incluidas en el segundo taller como fase experimental:

La Conquista: Asociación campesina La Conquista.

Apromecop: Asociación productiva La Merced del corregimiento La
Pedregosa.

Asprovilas: Asociación productora de vida Resguardo de Laguna Siberia.

Asoagroveso: Asociación agropecuaria de la vereda El Socorro.

Adensa: Asociación para el Desarrollo económico, nutricional y social de la
Vereda El Agrado.
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Asociaciones del trabajo de grado:






Nueva Esperanza: Aguacateros de la vereda Octavio.
Renacer: Tomateros de la vereda Octavio.
ECOLAC: Empresa Colombiana de Lácteos del Pital.
Grupo Comunitario Betania: Agricultores del Cabildo de la Laguna.
Asproamor: Campesinos agricultores en Morales.
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8

MARCO TEÓRICO

8.1. LA IDENTIDAD

Este tema ha sido abordado desde disciplinas humanista esencialmente como la
filosofía, psicología, antropología y la sociología. Cada una de estas áreas define
la identidad desde los descubrimientos de su campo, arrojando definiciones tan
diversas que parecen ser contradictorias en algunos casos. Mientras unas hablan
sobre un desarrollo individual, otras tratan el tema hacia la colectividad como un
factor determinante de la identidad.

En la definición de Paco Traver, médico y psiquiatra español, es la que da una
pista de un tema aún estudiado: “La identidad es el sentido de continuidad en la
experiencia de nosotros mismos, una continuidad histórica, étnica, generacional,
nacional, que incluye valores, creencias y un sentido de pertenencia a algo
supraindividual, a algo que está más allá de nosotros mismos trascendente o
banal pero que en cualquier caso es una experiencia compleja que incluye a la
memoria, a la autoimagen, a la vivencia del tiempo y a las emociones y valores” 6

Ya en el campo de la comunicación el diseñador español Joan Costa en su libro
Imagen Global dedica un capítulo entero, al tema de identidad corporativa, para
definirla desde una perspectiva que apoya la comunicación visual. Para esto se
basa en una secuencia filosófica simple:

Es el ser o el ente, es decir, lo que es o existe, o lo que puede existir.

Todo ente está dotado de una dimensión existencial significativa que le es
propia: es su entidad como una medida universal, la cual constituye su misma
esencia y materialidad.

Toda identidad posee, pues, una forma perceptible y memorizable: su
identidad que es característica del ente en su individualidad específica y lo
diferencia de los demás entes.

Además, Costa, hace énfasis en la identidad de las organizaciones sociales:
Grupos étnicos, nacional, ideológico, cultural y mercantil; cada uno de estos con
un conjunto de signos perceptibles que al tiempo que los identifica entre ellos, los
6

La difusión de la identidad. Consultado el 17 de Febrero de 2012.
Disponible en:
http://pacotraver.wordpress.com/2008/01/18/la-difusion-de-la-identidad/
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diferencia de los otros en una doble función de unicidad y heterogeneidad: Sus
signos de identidad.

La identidad es un elemento esencial en un proyecto con estas características,
pues no solo se aborda desde el branding, sino que, en una perspectiva más
ámplia, es una pieza vital en el intercambio de conocimientos que alimentan los
resultados, donde quedan plasmado el imaginario de una comunidad y la forma en
la que ven el mundo e interpretan su realidad. Este enriquecimiento final se logró
gracias al entendimiento y exaltación de las diferencias

8.2. LA IDENTIDAD CORPORATIVA
Andre Semprini en su libro “El Marketing de la Marca” define la identidad de marca
como: “la forma en la que una marca se hace visible y se materializa en los
discursos que los actores sociales cruzan entre sí”.
Luis Tejada Palacios, consultor de imagen, en su libro “Gestión de la Imagen
Corporativa”, sostiene: “sin cultura, una empresa quedaría a merced de la
improvisación y carecería de rasgos propios, que son aquellos que debe
comunicar al público”.

Para Jean-Noël Kapferer, doctor en filosofía y experto en marca, su imagen e
influencias:
“...la identidad se define como aquello que por medio de una multiplicidad de
signos, mensajes y productos, aparece como emanado de un único emisor que
es la marca. Está formada por un conjunto de asociaciones perdurables en el
tiempo y representa la razón de ser de la marca, al implicar una promesa de los
integrantes de la organización a los clientes”.7

Igualmente, afirma que:

La identidad de la marca sirve para suministrar dirección, propósito y
significado a la marca, constituyéndose en el hilo conductor que garantiza la
construcción y gestión de la misma tanto a corto como a medio y largo plazo. El
7

Kapferer, JEAN-NOËL. La Marca Capital de la Empresa: . Ediciones Destuo S.A. España. 1992.
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código de identidad, establece cuál es el objetivo actual de la marca, cómo
desea ser percibida, qué personalidad trata de proyectar y cuáles son las
relaciones que le dan sentido. La continuidad es fundamental para la creación y
para la resistencia temporal de la marca.8

Sostener este trabajo de grado desde los parámetros de identidad corporativa de
solidifica la construcción de la marca de cada una de las asociaciones campesinas
enmarcados hacia la interpretación de los fenómenos humanos y sociales, la
multiplicidad de signos, mensajes, propósito enfoca la construcción de identidad
corporativa en un proceso más sólido y personal de cada organización campesina.

Igualmente, esta la identidad corporativa viabiliza mejorar los procesos de
comercialización, unión grupal, identificación, y reconocimiento., todos estos son
procesos comerciales fundamentales de una disciplina publicitaria.

8.3. LA MARCA

Según Philip Kotler, profesor de la Cátedra de Mercadeo de la Facultad de
Administración de la Northwestern University:
“la marca es un nombre, un símbolo, o una combinación de ellos, cuyo
propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de
fabricantes y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros
competidores”.

Pero entrando más a fondo y desde parámetros de académicos como Kotler se
puede afirmar que una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una
combinación de estos con que se pretende identificar los bienes o servicios de un
vendedor y diferenciarlos de aquellos de los competidores. “Una marca es un mix
de atributos racionales, emocionales y sociales.

Las denominaciones de las marca continúan inquebrantables y suministran
derechos de propiedad intelectual. Gracias a estos expresan vinculan a los
clientes con procesos de personalidad de producto. “Es la razón por la cual se
debe construir un nombre fuerte desde el mismo nacimiento del producto; una
marca exitosa es un producto, servicio, persona o lugar, enriquecido de tal manera
8

Kapferer, JEAN-NOËL. La Marca Capital de la Empresa: . Ediciones Destuo S.A. España. 1992.
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que el comprador o usuario perciba en él un valor agregado único y relevante que
satisface sus necesidades mejor que otras alternativas” de Leslie de Chernatony.

Los objetivos principales de todas las empresas se rigen desde parámetros del
marketing que consiste principalmente en generar beneficios económicos, paralelo
a esto se podrían contribuir a objetivos sociales y medioambientales,
constituyéndose desde la responsabilidad social como un inversión desde el
corazón de estrategia comercial y principalmente de identidad de marca. Por esto
la marca es el eje de cualquier organización, por lo tanto representa su manera
de ser y representa a la empresa en los mercados a través de sus productos o
servicios.
Responsabilidad Social Corporativa “RSC” es un principio que representa los
valores altruistas de la empresa, es por lo tanto parte inherente a la misión y visión
del a organización.9 Por esto para Runkerl Brymer “La marca es verdaderamente
el activo, la red invisible dentro de la cual se acumula el valor financiero y no
financiero” de Runkerl Brymer.

Todos los desarrollos de marca bien estructurados y desarrollados se basan en
diferentes tipos de investigaciones. En los años setenta la investigación
cuantitativa fue una herramienta fundamental para establecer estrategia de
marca, ya para los ochenta prima más un tipo de investigación cualitativa, para los
años noventa, con el recurso de bases de datos se da por comenzada una
investigación de apoyo a la decisión de compra, que posibilita a los consumidores
adquirir productos con base en la información recolectada en estas bases de
datos.10

La creación de una marca sólida y bien fundamentada, viabiliza por ejemplo
enumeradas posturas positivas como la capacitación de nuevos clientes,
sostenimiento en un mercado, garantiza una competencia óptima entre marcas en
las diferentes plazas de mercado. La marca es el eje clave que ancla unos de los
propósito de este trabajo de grado, realizar una propuesta de marca conjunta con
los miembros de las asociaciones campesinas permite y da un sentido de
pertenencia más propio, el ver sus ideas y sus necesidades plasmadas en las
propuestas entregadas haciendo un énfasis en la participación comunicativa, y en
la construcción colectiva.
9

GAITÁN, Ricardo y GAMBA, Germán. “MARCAS: EN SU MARCAS”: Responsabilidad social de la
marca. Bogotá: Germán Gamba G, 2007. 143 pagina.
10
GAITÁN, Ricardo y GAMBA, Germán. “MARCAS: EN SU MARCAS”: Estrategia de marca.
Bogotá: Germán Gamba G, 2007. 101 pagina.
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8.4. COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA

El centro de comunicaciones Voces Nuestras define la comunicación participativa
así: “Es un modelo y una forma de hacer comunicación que facilita la recuperación
de la vida cotidiana, las necesidades e intereses de los grupos socioculturales , así
como a sus protagonistas, mediante la planificación de propuestas que
contribuyan a mejorar su presencia e incidencia tanto en los procesos de
desarrollo, y de toma de decisión. Este modelo de comunicación posibilita
espacios y relaciones de poder más equitativos en donde las personas comparten
experiencias, información, sentimientos y propuestas para crecer individual y
colectivamente.” 11

Para ningún otro proceso sería la comunicación participativa tan importante como
en la construcción de identidad de un colectivo, en este caso particular son
asociaciones campesinas que desean entrar en procesos de comercialización de
los productos que cultivan en sus parcelas, pero además la identidad entraría a
apoyar procesos de convivencia al señalar a los miembros como parte de una
comunidad en proceso de formación.

Uno de los procedimientos más comunes en la creación de marca e identidad
visual corporativa es el trabajo a través del brief, un documento creado con la
descripción de la empresa y pautas clave en el desarrollo de marca, pero este
camino carece del contacto humano necesario para el enriquecimiento de este
proceso. Por esta razón este proyecto se ha planteado en una serie de talleres
que alimentan las conclusiones y los resultados a partir del aporte y participación
de cada uno de los integrantes de las asociaciones campesinas.

8.5. EL TALLER

El escritor y educador colombiano Arnobio Maya define el taller como el espacio
en que se construye o se repara algo; extendiéndolo a la educación es el lugar
donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer o arreglar algo, y se
aprende haciendo junto a otros.12 Entendido así es el taller una poderosa
herramienta de aprendizaje en grupo, permitiendo la transmisión de saberes en
una experiencia colectiva.
11

Palabre/as No 11: Mujeres e información:
http://www.mondefemmes.be/pdf/palabras/palabras_11_es.pdf, consultado el 16 de Febrero de
2012.
12
MAYA,Arnobio. “El Taller Educativo”. Bogotá. Cooperativa Editorial magistério, 1996. Página 11.
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Es gracias a la lúdica del taller que se puede crear un puente para la transmisión
de conocimientos que de otra forma resultarían muy complejo para comunidades
campesinas que en su mayoría cuentan con un grado de escolaridad básica es
gracias al intercambio de conocimiento mediante juegos y ejemplos de la vida
cotidiana en las que se une la teoría con la práctica. La interacción presente en el
juego y las reflexiones grupales alimenta las conclusiones finales, formando una
idea colectiva construida con los aportes individuales.

8.6. HERRAMIENTAS DE MARKETING: CO–CREACIÓN.

La realización del trabajo de marca en conjunto con la comunidad abre nuevas
posibilidades de innovación al mezclar las ideas del consumidor con el productor.
Este intercambio de ideas reconoce el rol activo que el usuario debe ejercer, pues
es el beneficiario final del producto.

Enfocar el diseño hacia el usuario "el usuario como sujeto" es un fenómeno
impulsado principalmente en los Estados Unidos desde los años 70, dándoles así
a las personas espacios e importancia para proporcionar la experiencia y participar
en actividades de generar información e informar. Esto es ideal para la
conceptualización en las primeras fases del diseño, el enfoque participativo “el
usuario como socio”. 13

La realización de procesos de construcción creativa desde ejercicios de cocreación edificada desarrollos más íntimos de los participantes focalizando a la
comunicación objetiva grupal, por ejemplo, la creatividad que se realiza o se
comparte por dos o más personas, al co-diseño indican la creatividad colectiva, a
través de procesos de diseños conjunto. 14
Según John Shanahan, CEO de la agencia de investigación australiana Colmar
Brunton, las agencias ya no deberán esperar a los briefings de los clientes: si
están realmente conectadas con el consumidor, serán éstas las que se dirijan al

13

SANDERS ,Elizabeth B. STAPPERS, Pieter Jan. Co-creation and the new landscapes of design.
Introduction [en línea]. Reino Unido. Faculty of Industrial Design Engineering. [consultado el 29 de
abril de 2012] Disponible en internet:
http://journalsonline.tandf.co.uk
14 14 SANDERS ,Elizabeth B. STAPPERS, Pieter Jan. Co-creation and the new landscapes of
design. Introduction [en línea]. Reino Unido. Faculty of Industrial Design Engineering. [consultado el
29 de abril de 2012] Disponible en internet:
http://journalsonline.tandf.co.uk
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cliente para contarle como son sus consumidores y cuál es la investigación que se
debería realizar.15

Los elementos de la co-creación fueron aplicados en este trabajo de grado de tipo
pasantía comunitaria, ya que la construcción de la identidad corporativa de las
asociaciones campesinas e indígenas se basó en la participación e intercambio de
ideas entre los miembros, dándole un enfoque más humano y arrojando resultados
mas íntimos.

15

LOS "INNOVATORS" Y LA CO-CREACIÓN [en línea]. España. ITC NET, 8/01/2009 [consultado
29 de marzo de 2012]. Disponible en Internet:
http://ictnet.es/2009/los-innovators-y-la-cocreacion
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9 METODOLOGÍA

Esta investigación fue realizada a través de la Investigación Acción Participativa
(IAP), un método cualitativo de tipo exploratorio, descriptivo y de intervención que
permitió interactuar con los miembros de cinco diferentes asociaciones
campesinas para la construcción de su marca y la enseñanza de su importancia a
través de una pedagogía constructivista. Los asociados en los cuales se enfocó el
estudio son personas naturales ubicadas en cuatro municipios en norte y centro de
Cauca. Frente al perfil se tomará la base de datos de los asociados a los
programas de desarrollo de VallenPaz.
De acuerdo con el profesor español Tomas Alberich Nistal16: “Se puede definir IAP
como un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles
para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación
de los propios colectivos a investigar. Que así pasan de ser "objeto" de estudio a
sujeto protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del
proceso investigador (diseño, fases, devolución, acciones, propuestas...) y
necesitando una implicación y convivencia del investigador externo en la
comunidad a estudiar.”

El IAP aparece en Colombia gracias a Orlando Fals Borda, uno de los fundadores
de esta modalidad, quien a lo largo de su vida enfocó sus investigaciones en la
zona rural, donde evidenció la realidad del proletariado en el cono sur, afianzando
sus ideas de izquierda y revolucionando las ciencias sociales con sus aportes.
Borda declaró: “Cuando el investigador toma conciencia de su pertenencia a la
sociedad y el mundo de su tiempo, renuncia a una posición de simple espectador
y coloca su pensamiento o su arte al servicio de una causa. En la sociología de la
crisis el compromiso es la acción.”17

Y aunque tradicionalmente la primera fase de este método es la recolección de la
información, el doctor en sociología y ciencias políticas Tomás Rodríguez
Villasante propone un paso previo de diálogo y negociación entre las partes
participantes18, donde se realizan acuerdos y se diseña la estrategia. Paso
necesario en este proyecto donde se trabaja de la mano con las fundaciones Foro
16

Perspectivas
de
la
investigación
social,
http://www.construyendocritica.org/wpcontent/uploads/2011/01/90.pdf, consultado el 5 de Abril de 2012.
17
FALS BORDA, Orlando. Ciencia propia y colonialismo intelectual. Bogotá, Carlos Valencia
Editores. 1970
18
La Investigación-Acción Participativa como metodología de mediación e integración sociocomunitaria,http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf,
consultado el 5 de Abril de 2012.
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Nacional por Colombia, Fundeso y Colombia Nuestra, actualmente laborando en
conjunto con VallenPaz. Estas son las fases del proyecto:

9.1. FASE I. DIÁLOGO NEGOCIACIÓN.

En los primeros días de febrero se realizó una visita a la sede de VallenPaz
ubicada en el centro de Cali para la socialización de la propuesta de trabajo de
grado al equipo técnico y profesional de la corporación. En este compromiso se
acordó el cronograma de visitas, el presupuesto de transporte a las veredas desde
la carretera Panamericana, el acompañamiento de los diferentes profesionales
pertenecientes a la alianza entre la Fundación Colombia Nuestra, Fundación Foro
Nacional por Colombia, y VallenPaz.

9.1.1. Herramienta: Entrevista no estructurada.

9.2. FASE II. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN.

9.2.1. Recolección y análisis de la información existente: Se estudió el trabajo
de grado de las estudiantes Libe Tatiana Prado y Ana Carolina Londoño cuya
propuesta fue “Campaña de posicionamiento para la marca Cosechas de Paz
perteneciente a la corporación VallenPaz para el segundo semestre del año 2010
en los almacenes LA 14 de la sexta, LA 14 Valle del Lilí y Comfandi Guadalupe”,
donde con ayuda de la corporación VallenPaz construyeron el brief de la marca
Cosechas de Paz, formalizando la información del área de publicidad para facilitar
los procesos de comercialización. Se actualizó los tópicos relevantes para este
trabajo de grado.

Además del brief del trabajo de grado del 2010 se contó con el análisis de Línea
de Base que la corporación VallenPaz realiza a las asociaciones del Cauca que
recopila información sobre las cosechas, grado de escolaridad, etnias presentes,
ingresos frente a los egresos y participación de género y juventud.

9.2.1.1. Herramienta: Análisis de documentos.

9.2.2. Taller experimental de marca: Para probar la efectividad del taller de
marca con las nuevas asociaciones se probó primero con los grupos campesinos
trabajados en la escuela de facilitadores en el año 2010. Se realizó una nueva
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visita en marzo de 2012 con los resultados de logotipo para ser socializados y se
propuso el taller para revisar las reflexiones sobre la importancia de la marca a
partir de la actividad lúdica “La buena papa”, un ejercicio teatral que muestra la
importancia de una marca en un proceso de comercialización.

9.2.2.1. Herramientas:



Taller experimental: Marca.
Grupo Focal

9.3. FASE III. PRIMERA ETAPA DE EJECUCIÓN TALLERES.

9.3.1. Taller de logotipo: Con las nuevas asociaciones se trabajó el taller que
enseña a los asistentes cuáles son los elementos que componen un logotipo a
través de actividades lúdicas donde interactúan con formas geométricas y el
círculo cromático y aprenden sobre símbolos. Todo lo anterior preparó a los
asistentes para realizar bocetos del logotipo de la asociación a la que pertenecen.

9.3.1.1. Herramientas:



Taller I: Logotipo.
Grupo Focal

9.3.2. Realización de los logotipos: Con los bocetos creados por los miembros
participantes del taller de logotipo se procedió a la realización digital de las
propuestas, donde se analizaron los elementos plasmados en papel para su
producción en un programa de diseño vectorial. Además de las propuestas de
marca se realizó un documento guía con pautas básicas de uso de la marca para
las asociaciones.

9.3.2.1. Herramienta: Interpretación de documentos y creacion de imagen.
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9.4
FASE IV. SEGUNDA ETAPA DE EJECUCIÓN DE TALLERES Y
SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTAS.

9.4.1. Socialización de las propuestas: En la segunda visita en cada
organización campesina se dividió la cantidad de asistentes en grupos (dos o
cuatro dependiendo la cantidad de personas), cada grupo recibió una hoja con las
propuestas, el boceto y las palabras clave para evidenciar el proceso de creación.
En 5 minutos los grupos han visto los logos y cada participante ha hablado sobre
su elección y se invita a que el grupo se ponga de acuerdo. Una vez cumplido el
tiempo cada grupo elige un representante que hable sobre la decisión a todos los
asistentes. Se realiza una votación para la elección.

9.4.2. Taller de marca: Una vez realizada la elección del logo se procedió al taller
de marca, donde mediante un ejercicio teatral que representa una cadena de
comercialización desde el agricultor hasta la mesa del consumidor final, se hace
una comparación del proceso con marca y sin marca. El taller invitó a la reflexión
del papel de la marca en la asociación y la responsabilidad para los miembros del
manejo de ésta. Al final del proceso a las asociaciones y a la corporación
VallenPaz se le hace entrega de una guía básica de uso del logotipo para su
administración y uso.

9.4.2.1. Herramientas:



Taller II: Marca.
Grupo Focal

9.5

FASE V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Conclusiones, resultados, recomendaciones y elaboración del informe final.
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9.6. PROGRAMA DE TRABAJO.

El siguiente cronograma está construido por semanas, y ejecutado entre el 2 de
Febrero y el 2 de Mayo de 2012.

Cuadro 5: Cronograma de cómo se construyó el trabajo de grado respecto a
las actividades por semana. Entre febrero, marzo, abril, y mayo del 2012.

Actividades por Semana

Febrero
Marzo
Abril
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mayo
1

Fase I
Diálogo y negociación
Fase II
Análisis de información
Taller exploración de marca
Fase III
Taller de logotipo
Realización de logos
Fase IV
Socialización de propuestas
Taller de marca
Fase V
Resultados y Conclusiones
Informe final

9.6.1. ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?

Se cumplió el propósito del trabajo al realizar junto con los miembros de las
asociaciones campesinas los logotipos a través de los talleres y reflexionar sobre
la importancia de la marca en los procesos internos y de comercialización de los
productos. Cada asociación quedó, además, con una guía básica de uso de la
marca correspondiente.

9.6.2. ¿Qué no se cumplió y porqué?

Se cumplió todo lo planteado desde el principio.
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9.6.3 ¿Qué herramientas utilizó?





Microsoft Word 2008
Microsoft Excel 2008
Adobe Ilustrator CS5
Adobe Photoshop CS5

9.6.4. ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?
Si la intervención fue la realización de una campaña incluir los puntos de
Brief y Campaña.

Se realizó un análisis del brief Cosechas de Paz, marca de la corporación
VallenPaz, realizada por las estudiantes de publicidad de la Universidad Autónoma
de Occidente Libe Tatiana Prado y Ana Carolina Londoño como opción de grado
en la modalidad pasantía comunitaria.

9.7. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO

9.7.1. Razón social

Razón social: Corporación VallenPaz

9.7.2. Filosofía corporativa: Visión, misión, valores corporativos.

9.7.2.1. Visión: VallenPaz será una organización gestora de paz con amplia base
de asociados, que realiza alianzas con los sectores público, privado y con
agencias de cooperación. Canalizará recursos para liderar procesos que reactiven
social y económicamente comunidades rurales marginadas del suroccidente del
país.

9.7.2.2. Misión: Contribuir al logro de la paz promoviendo el desarrollo integral de
comunidades rurales.
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9.7.2.3. Valores corporativos

Participación: VallenPaz apoya proyectos en los cuales las comunidades
rurales marginadas participan en la identificación de sus problemas, la planeación,
la ejecución y evaluación de sus proyectos.

Sostenibilidad económica: VallenPaz apoya proyectos sostenibles y
competitivos que contribuyan a la reactivación económica de las comunidades
rurales marginadas.

Sostenibilidad social: Para VallenPaz es clave el respeto a la vida y a la
dignidad de la persona humana y el ejercicio de la democracia participativa y la
transparencia administrativa.

Integralidad: Los proyectos que apoya VallenPaz contienen los
componentes social, productivo, comercial, de infraestructura social y física y
seguridad alimentaria.

Respeto sociocultural: Las acciones que VallenPaz adelanta con las
comunidades respetan su identidad étnica y cultural.

Equidad: VallenPaz apoya proyectos que le permiten a las comunidades
rurales marginadas acceder a los recursos- bienes y servicios- provenientes del
Estado y del sector privado.

Sostenibilidad ambiental: VallenPaz respeta el patrimonio ambiental de
cada región en términos de su biodiversidad específica y ecosistémica.

9.7.3. Historia de la empresa

Colombia país multirracial y pluricultural atraviesa por uno de los momentos más
difíciles de su historia particularmente en el departamento del Valle del Cauca y el
norte del departamento del Cauca. Las familias campesinas que habitan en las
laderas de las cordilleras son las que padecen con mayor dureza una situación de
pobreza agudizada por la precaria presencia del Estado y agravada por la llegada
de grupos al margen de la ley. En esta región durante la última década se ha
originado un gran éxodo aproximadamente de unos doscientos mil campesinos
que han tenido que abandonar el campo en las zonas de ladera del Valle y del
Cauca. El desempleo está en el orden del 40% y en las zonas de conflicto armado
es más agudo, puede superar el 80%. Esta situación de desempleo alimenta el
crecimiento de los cultivos ilícitos y facilita a los grupos alzados en armas el
reclutamiento de campesinos. La presencia de la guerrilla, de las autodefensas y
del narcotráfico genera fenómenos intensivos de violencia y son la causa
inmediata de la migración masiva del campo a las ciudades.
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Pero la violencia generada por estos agentes, no es la única causa de postración
de la economía campesina. La falta de políticas gubernamentales con incentivos
para la producción y la apertura económica han afectado fuertemente a la región
que perdió aceleradamente su condición de despensa agrícola hasta el punto que
tiene que importar el 85% de los productos agrícolas como frutas, verduras y
hortalizas que se consumen en el departamento del Valle y que hasta unos años
cultivaban y comercializaban las familias campesinas en sus fincas de las
cordilleras. Para colocar un primer grano de arena en la construcción de la paz en
la región nace la corporación para el desarrollo y paz del Valle VallenPaz; una
organización no gubernamental de tipo civil sin ánimo de lucro creada por la
comunidad Vallecaucana para canalizar recursos y coordinar los proyectos que
buscan el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos ayudando a
reconstruir el tejido social en las zonas de ladera de nuestras cordilleras mediante
la creación de un programa regional de desarrollo y paz.

VallenPaz hace especial énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones de
pequeños productores como Corpobuenosaires19 orientándolos hacia el
encadenamiento de procesos productivos a través de acciones de capacitación y
asesoría. Estas organizaciones adquieren las capacidades que le permiten auto
gestionar sus procesos de desarrollo.
El empleo de técnicas inadecuadas ha ocasionado agotamiento de las tierras en
las fincas campesinas, generando pérdidas en la producción y comercialización de
sus productos. Para el fortalecimiento de los procesos productivos se adelantan
con las distintas comunidades acciones de capacitación técnica que promueven el
desarrollo de modelos sostenibles orientados hacia el uso de una agricultura
limpia y responsable frente al manejo y recuperación de los recursos naturales.
VallenPaz promueve la recuperación de las huertas familiares como una forma de
mejorar el ingreso familiar, garantizando la seguridad alimentaria y reactivando los
mercados locales. Habitualmente los campesinos producen sin tener en cuenta las
necesidades del mercado. Sus sistemas productivos se encuentran desarticulados
de las cadenas productivas, realidad que es aprovechada por los intermediarios
que llegan a incrementar el precio de los productos hasta en un mil doscientos por
ciento.

La Corporación apoya a las asociaciones para que sus procesos productivos
lleguen a ser suficientes y rentables respondiendo así a las demandas del
mercado. El trabajo de capacitación y asesoría con los productores genera en

19

Hurtado Liliana, encargada del área de mercadeo de la Corporación VALLENPAZ (Entrevista
realizada el 5 de junio de 2010). Corpobuenosaires es una organización comunitaria que agremia a
otras asociaciones pertenecientes al corregimiento de Buenos Aires Cauca, por esto se denomina
de segundo nivel.
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ellos capacidades de negociación que les permite articularse a cadenas
productivas y mercadear sus productos con éxito.

VallenPaz promueve espacios comerciales para que los productores lleguen a
sostener acuerdos de comercialización con almacenes de cadena, empresas
transformadoras y mercados internacionales. Los productores participan en
procesos de formación sobre conceptos básicos de administración y contabilidad
que les permite manejar eficientemente sus recursos con una visión empresarial y
acceder al mismo tiempo a los recursos de crédito.

VallenPaz es un sueño colectivo de gentes que añoran la tranquilidad y la paz
para poder progresar, con ella se ha comenzado a poner un grano de arena para
la construcción de la paz en el sur occidente colombiano. Con la ayuda de
VallenPaz las familias campesinas se organizan para la producción y
comercialización de sus productos. Se garantiza la seguridad alimentaria, se
mejoran sus ingresos y se abre un espacio importante para la reconstrucción del
tejido social. Con el apoyo de estas iniciativas los habitantes de la ciudad y de la
región recuperan el campo como espacio de vida y recreación, habrá más
tranquilidad y sosiego tendrán más y mejores alimentos y participarán activamente
siendo el eslabón final en una cadena de solidaridad.

La Corporación VallenPaz está constituida por más de 650 asociados de la
empresa privada, organizaciones campesinas, iglesia, universidades, gremios
profesionales y voluntarios independientes.20

9.7.4. Descripción de la empresa. La Corporación VallenPaz, es una ONG
privada, con sede en Santiago de Cali que interviene en los departamentos de
Valle del Cauca (Zona rural de Cali, Dagua, Buenaventura, Jamundí, El cerrito,
Palmira, Pradera, Tuluá y Florida), Cauca (Miranda, Padilla, Corinto, Guachené,
Caloto, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Caldono,
Piendamó, Cajibio, Balboa, Patía y Mercaderes), Nariño (Leiva, El Rosario,
Policarpa y Cumbitara) Risaralda (Quincha, Guática, Pueblo Rico, La Celia y
Balboa).

Su principal trabajo es apoyar los campesinos e indígenas presentes en las zonas
rurales en conflicto armado para así disminuir el desplazamiento. ¿Cómo lo
hacen? Empiezan por hacer una cohesión de tejido social, planificación de
siembra para el mejoramiento de vida; se hace seguimiento de la inversión,
20

Video institucional corporación VALLENPAZ, consultado en marzo de 2010
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generar empresa rural y se da ayuda psicológica ya que no hay autoestima.
Además de estas ayudas VallenPaz se ha encargado de buscar un espacio en las
grandes superficies para que los campesinos e indígenas puedan comercializar
sus productos, en este caso se encontró que son LA 14 de la Sexta, LA 14 Valle
del Lilí y COMFANDI Guadalupe. Se debe hacer énfasis que VallenPaz no es una
comercializadora, es un puente entre campesinos y almacenes de cadena.
VallenPaz es uno de los 18 programas de desarrollo y paz (PDP) que hay en
Colombia y se encarga del suroccidente.21

9.7.5. Portafolio de productos y/o Servicios. VallenPaz es una ONG que se
dedica a la búsqueda y ejecución de proyectos que ayuden a elevar las
condiciones de vida de poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo. Con estos
proyectos se busca mejorar tanto los elementos sociales como los técnicos,
económicos y ambientales garantizando una actividad agro productiva, rentable,
sostenible y equitativa. Esta organización trabaja de la mano con el gobierno
estatal buscando objetivos comunes que se concentran en los más pobres
generalmente excluidos del mercado y que son campesinos que viven en zona
montañosa.

A continuación se mostrarán algunos proyectos realizados por la ONG
VALLENPAZ con sus resultados, extraídos de la página web22.

9.7.5.1. Proyecto de recuperación de la finca tradicional del norte del Cauca
fase II: Este proyecto se ha realizado para beneficiar a 800 familias campesinas
que están ubicadas en el norte del departamento del Cauca, con el cual se busca
reactivar la base social y económica de estas comunidades.
9.7.5.2. Título: “Consolidación del Sistema de producción orgánica agroforestal
para mejorar el ingreso de 800 pequeños propietarios campesinos en el Norte del
Departamento del Cauca (Colombia)”.

9.7.5.3. Municipios: Caloto, Villa Rica, Miranda, Puerto Tejada, Guachené, Padilla

9.7.5.4. Duración del proyecto: 36 Meses
21

Hurtado Liliana (Entrevista realizada en febrero 5 de 2010), encargada del área de mercadeo de
la Corporación VALLENPAZ.
22
Corporación VALLENPAZ. http://www.corporacionVallenPaz.com/index_files/proyect.html.
Fuente consultada en mayo 6 de 2010
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9.7.5.5. Objetivo del proyecto: Objetivo general: Reactivar la base social y
económica de las comunidades ubicadas en el norte del Departamento del Cauca,
trabajando en la consolidación de la cultura de paz y la convivencia ciudadana.
Objetivo específico: consolidar el tejido social y el proceso productivo y comercial
del sistema de producción agroforestal orgánico, para el incremento del nivel de
ingresos de 800 familias productoras campesinas ubicadas en el norte del
Departamento del Cauca.

9.7.5.6. Socio Local: Corporación VallenPaz, Colombia.

9.7.5.7. Grupo objetivo: Población campesina mestiza, afrocolombiana e
indígena.

9.7.5.8. Beneficiarios Finales: Beneficiarios directos: 800 familias, beneficiarios
indirectos: 2400 familias.

9.7.5.9. Resultados estimados:

R.1. Consolidado el proceso organizativo de 800 familias productoras en 17
asociaciones de 1er. nivel y una de 2º nivel, desde una visión de equidad de
género e interétnica.

R.2. Mejorados los resultados de competitividad del sistema agroforestal orgánico
de 800 familias, ampliando la infraestructura productiva, comercial y financiera.

R.3. Mejorado el programa de seguridad alimentaria de las 800 familias por el
abastecimiento permanente de productos frescos y transformados para el
autoconsumo y generación de ingresos adicionales a partir de la comercialización
de los excedentes.

R.4. 800 productores/as consolidan los procesos de comercialización y agregación
de valor del cacao y los productos asociados, respondiendo a las demandas de
mercado.
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9.7.5.10. Principales actividades:

Identificación de 400 nuevas familias .

Capacitación en aspectos organizativos, justicia restaurativa y paz.

Fortalecimiento en sistema contable y tributario *Instalación de sistemas
productivos.

Negociación con clientes *Inversión en infraestructura productiva y
financiera Construcción de huertas familiares (seguridad alimentaria)
*Conformación de microempresas de transformación.

Figura 5: Mapa donde se desarrolla el proyecto “Recuperación de la Finca
Tradicional”.

9.7.6. Proyecto centros de coexistencia y paz

Con el proyecto del centro de coexistencia buscan acciones sociales y
económicas dirigidas a la recuperación de la paz y conservación de medio
ambiente, donde haya una seguridad alimentaria, infraestructura productiva y
comercial, reforestación y protección de cuencas, justicia restaurativa y derechos
integrales, con lo cual se beneficiaran 2000 familias.
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9.7.6.1. Título: Apoyo Al Fortalecimiento y Consolidación de Centros de
Coexistencia y Paz que benefician a 2.000 familias de 10 municipios de los
departamentos del Valle del Cauca y del Cauca.
9.7.6.2. Financiadores: USAID –OIM, ASOCAÑA, Administraciones municipales
municipios vinculados

9.7.6.3. Duración del proyecto: 36 meses.

9.7.6.4. Centro de coexistencia: Es un lugar geográfico específico donde se
concentran acciones sociales y económicas dirigidas a la reconstrucción del tejido
social, la recuperación de la paz y la conservación del medio ambiente

9.7.6.5. Objetivo centros de coexistencia: Fortalecimiento de la democracia
participativa, la justicia social, la contención del conflicto armado, la construcción
del capital social y la búsqueda de la paz en zonas críticas del conflicto a través de
la promoción, identificación, implementación y consolidación de iniciativas
políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales y humanitarias.

9.7.6.6. Componentes del proyecto:

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS INTEGRALES




Democracia local y capital social.
Justicia Restaurativa y Derechos Integrales.
Organización comunitaria y Liderazgo

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL







Seguridad alimentaria
Producción comercial
Comercialización
Infraestructura social, productiva y comercial
Crédito
Reforestación y protección de cuencas.
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9.7.6.7. Población objetivo: Población Campesina Mestiza, Afrocolombiana e
Indígena.

9.7.6.8. Beneficiarios: Beneficiarios directos: 2.000 familias.
indirectos: 6.000 familias.

Beneficiarios

9.7.6.9. Resultados esperados:









Fortalecimiento de la organización social.
Hábito de trabajo colectivo.
Capacidad de gestión empresarial.
Sistemas de producción sostenible.
Fondo rotatorio para seguridad alimentaria.
Enlaces comerciales.
Recuperación de la convivencia.
Desarrollo de la cultura de paz.

9.7.6.10. Actividades principales:

Identificación de familias beneficiarias.

Capacitación en aspectos organizativos, justicia restaurativa y paz.

Capacitaciones para la consolidación del proceso organizativo comunitario y
el fortalecimiento del proceso de organización empresarial del campesinado.

Instalación de sistemas productivos.

Negociación con clientes.

Inversión en infraestructura productiva y financiera.

Construcción de huertas familiares (seguridad alimentaria).

Conformación de microempresas de transformación.

Capacitación a líderes comunitarios en aspectos relacionados con la
participación comunitaria.
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Figura 6: Mapa donde se desarrolla el proyecto de los centros de
coexistencia.

9.7.7. Proyecto de programa de mejoramiento de la calidad de vida de 250
familias retornadas y altamente vulnerables, ubicadas en los municipios de
Dagua y Buenaventura, departamento del Vallen del Cauca, Colombia.

Este proyecto va dirigido a 250 familias de las zonas rurales de Dagua y
Buenaventura, que han sido desplazadas, retornadas o desmovilizadas, buscando
el mejoramiento de la calidad de vida por medio del fortalecimiento de unidades
productivas familiares, recuperando el tejido social de estas zonas.

9.7.7.1. Financiadores: Unión Europea Línea Desarraigados, Fundación
Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura Fabio Grisales Bejarano, ONG
CISV (italiana)

9.7.7.2. Duración del Proyecto: 36 meses

9.7.7.3. Objetivo: Favorecer y reforzar el proceso de desarrollo socio-económico
de familias desplazadas de las zonas rurales de Dagua y Buenaventura en el
departamento del Valle del Cauca, Colombia
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9.7.7.4. Descripción: El proyecto pretende atender integralmente 250 familias de
población retornada, desplazada y desmovilizada. La zona, ubicada entre la vía
Cali – Buenaventura, es actual corredor de tránsito de actores armados. La
estrategia integra un proceso de desarrollo humano, organizativo, administrativo y
técnico, con énfasis en la creación, recuperación y fortalecimiento de unidades
productivas familiares con:

Espacios y mecanismos de concertación, capacitación, acompañamiento y
asesoría.

Apoyo a la producción y sostenibilidad de productos de pan coger para
seguridad alimentaria con atención al impacto ambiental y al mejoramiento de
técnicas artesanales de recolección y pesca.

Instalación de letrinas y potabilización de agua en los puntos más críticos.

Comercialización de excedentes productivos con la. Instalación de dos
mercados campesinos locales.

El posicionamiento de la capacidad productiva del target en los mercados
locales, dejando capacidad instalada y sostenible.

9.7.7.5. Componentes del proyecto:




Capacitación, asistencia técnica
Apoyo para financiación de capital de trabajo
Asistencia comercialización saneamiento básico

9.7.7.6. Grupo
Afrocolombiana.

Población

Objetivo:

Población

Campesina

Mestiza,

9.7.7.7. Beneficiarios: Beneficiarios directos: 250 familias
Beneficiarios Indirectos: 750 familias

9.7.7.8. Resultados esperados:

Fortalecimiento de la Organización Comunitaria.

Mejoramiento de las prácticas productivas.

Motivar un relevo generacional en las actividades productivas agrícolas de
familias campesinas.
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Apoyar la capacidad de financiación de actividades productivas de la
comunidad vinculada.

Disminuir el número de jóvenes que ingresan a desarrollar actividades con
grupos armados al margen de la ley.

Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad para planear la producción
y obtener comercializaciones exitosas y rentables.

Mejorar las condiciones de acceso al agua para consumo humano de las
familias y prácticas de higiene.

9.7.7.9. Principales actividades:

Identificación de familias beneficiarias.

Capacitación en prácticas productivas en arreglos agroforestales ,
agroecológicas ambientalmente sostenibles.

Asistencia técnica a procesos productivos emprendidos *Instalación de
sistemas productivos.

Negociación con clientes.

Construcción de huertas familiares (seguridad alimentaria)

Conformación de microempresas de transformación.

Giras e intercambios de experiencias.

Figura 7: Mapa donde se desarrolla el proyecto de mejoramiento de calidad
de vida en Buenaventura y Dagua.
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9.7.8. Proyecto de Apoyo a la Implementación de Centros Rurales de
Desarrollo Tecnológico

Con este proyecto se busca que la comunidad campesina en especial los jóvenes
que cursan 10 y 11 de bachillerato tengan un acercamiento con las nuevas
tecnologías en las instituciones educativas, para que sean aplicadas a formulación
de proyectos y microempresas familiares, con esto también se quiere disminuir la
cantidad de jóvenes que ingresan a los grupos ilegales armados al margen de la
ley.

9.7.8.1. Cobertura del Proyecto: Departamentos del Valle del Cauca y del Cauca
(8 Municipios)



En el Valle del Cauca: Pradera, Florida, Cali.
En el Cauca: Miranda, Padilla, Corinto, Villa Rica, Buenos Aires.

9.7.8.2. Financiadores: Microsoft Potencial Ilimitado, Fundación Trébol.

9.7.8.3. Duración del proyecto: 36 meses.

9.7.8.4. Centros de desarrollo tecnológicos CRDTS: Son espacios ubicados en
salas de cómputo de instituciones educativas que pretenden acercar a la
comunidad campesina a la utilización de tecnologías de información y
comunicación con el objetivo de aplicarlas a la formulación y ejecución de
iniciativas micro empresariales de estudiantes de instituciones educativas en
zonas rurales.

9.7.8.5. Objetivo de los CRDTS: Formar a la comunidad educativa, en especial a
jóvenes de grados 10 y 11 de educación secundaria, en el manejo de tecnologías
informáticas y el uso de Internet aplicado al diseño y ejecución de proyectos e
iniciativas productivas micro empresariales.

9.7.8.6. Componentes del proyecto:


Capacitación.
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Asistencia Técnica.
Apoyo para financiación de capital de trabajo.
Dotación de Software y Equipos.

9.7.8.7. Grupo población objetivo: Población Campesina Mestiza, Afro
colombiana e Indígena.

9.7.8.8. Beneficiarios: Beneficiarios directos: estudiantes de 16 escuelas de 7
municipios del Valle y del Cauca.

9.7.8.9. Resultados esperados:

Capacitar a 1.500 miembros de la comunidad educativa en aspectos
relacionados con el manejo de los computadores aplicado a la formulación de
proyectos.

Instalar 16 Salas de Cómputo que se constituirán en CRDTs. Formulación y
puesta en marcha de iniciativas productivas empresariales por parte de familias de
estudiantes de grados 10 y 11 de educación secundaria que asisten a las
instituciones educativas apoyadas.

Motivar un relevo generacional en las actividades productivas agrícolas de
familias campesinas.

Apoyar la capacidad de financiación de actividades productivas de la
comunidad educativa vinculada.

Disminuir el número de jóvenes que ingresan a desarrollar actividades con
grupos ilegales armados al margen de la ley.

Involucrar en los contenidos curriculares de las instituciones educativas el
aprendizaje en el manejo de computadoras aplicado a la formulación de proyectos
productivos.

9.7.8.10. Principales actividades:

Identificación de familias beneficiarias.

Capacitación en aspectos productivos y en el uso de paquete office de
Microsoft aplicado a la formulación de proyectos.

Asistencia técnica a procesos productivos emprendidos.

Instalación de sistemas productivos.

Negociación con clientes.

Construcción de huertas familiares (seguridad alimentaria).
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Conformación de microempresas de transformación.
Giras e intercambios de experiencias.
Diseño de una propuesta curricular.

Figura 8: Mapa donde se desarrolla el proyecto de los centros tecnológicos
en Cauca y Valle.

9.7.9. Proyecto de apoyo al componente de seguridad alimentaria del
programa desarrollo y paz VallenPaz.

El proyecto RESA está dirigido a apoyar la labor que ha venido desarrollando la
corporación VallenPaz con la seguridad alimentaria, fortaleciendo el progreso de
las capacidades de las familias vinculadas a la corporación, aprendiendo a
alimentarse de una mejor manera utilizando los recursos locales, se instalarán
2500 huertas y los beneficiarios serán 2500 familias de los departamentos del
Valle del Cauca y Cauca.

9.7.9.1. Financiadores: Programa de RESA acción social.

9.7.9.2. Duración del proyecto: 12 meses Ene 2007 Ene 2008
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9.7.9.3. Programa RESA VallenPaz: El programa RESA entra a apoyar y
complementar el componente de seguridad alimentaria que la corporación
VallenPaz ha venido trabajando desde todos sus proyectos

9.7.9.4. Objetivo del proyecto: Apoyar el desarrollo de las capacidades, de
familias vinculadas al Programa VallenPaz, para proveerse de mejores alimentos y
aprender a alimentarse de forma adecuada con los recursos locales de que
disponen.

9.7.9.5. Componentes del proyecto:

Asistencia técnica para el montaje e implementación de huertas de
autoconsumo.

Capacitación en técnicas productivas para la instalación y mantenimiento de
huertas de autoconsumo.

Apoyo para la instalación de huertas para autoconsumo

Capacitación en técnicas para mejorar el manejo, la preparación y la
conservación de alimentos.

Apoyo en Insumos para la instalación de huertas de autoconsumo.

9.7.9.6. Grupo de Población Objetivo: Población Mestiza campesina, indígena y
afro colombiana que habita zonas rurales de los departamentos del Valle del
Cauca y del Cauca.

9.7.9.7. Beneficiarios: 2.500 familias.

9.7.9.8. Resultados esperados: Instaladas 2.500 huertas para:

Mejorar los conocimientos de 2.500 familias respecto a manejo, preparación
y conservación de alimentos.

Mejorada la utilización de semillas Nativas para producción de
autoconsumo.
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9.7.9.9. Actividades Principales:

Capacitación en instalación y mantenimiento de cultivos de pan coger.

Asistencia Técnica a la Instalación de huertas.

Capacitación en técnicas de manejo, preparación y conservación de
alimentos.

Acompañamiento a recuperación nutricional de población menor de 5 años
en riesgo de desnutrición.

Intercambios de semillas y saberes culinarios a nivel municipal y regional.

Suministro de insumos para instalación de huertas de autoconsumo

Figura 9: Mapa donde se desarrolla el proyecto de seguridad alimentaria.

9.7.10. Proyecto para la formación en “Acción no violenta y construcción de
paz” a niños, niñas, jóvenes, padres de familia y docentes afectados por el
conplicto armado colombiano en los departamentos del Valle del Cauca y el
Cauca.

Con este proyecto se quiere mejor la convivencia de familias desde la escuela,
capacitando docentes y padres de familia en el manejo de democracia y
participación, autoridad deberes y derechos, prevención de trato abusivo,
disminuyendo así la violencia familiar y de docentes hacia los menores, los
beneficiarios serán 6.000 estudiantes, 1.000 padres de familia y 300 docentes de
los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.
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9.7.10.1. Cobertura del Proyecto: Departamentos del Valle del Cauca y del
Cauca (10 Municipios)

Valle del Cauca: Palmira, Pradera, Cali, Jamundí.

Cauca: Corinto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Villa
Rica, Cajibio.

9.7.10.2. Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación Generalitat de
Catalunya en asocio con FUNDESO

9.7.10.3. Duración del proyecto: 12 meses. De octubre 2006 a octubre 2007.

9.7.10.4. Habilidades para la convivencia desde Instituciones educativas:
Este proyecto pretende trabajar la mejoría de la convivencia familiar desde el
ambiente de la escuela. Para ello trabaja en desarrollar las habilidades de los
padres para la crianza, mejorar el trato entre maestros y alumnos, desarrollar
mecanismos de respeto a la disciplina sin usar el castigo, formar para manejar la
rabia y el conflicto de manera sana.

Todo lo anterior está orientado a disminuir los índices de violencia intrafamiliar y
maltrato infantil como aporte para mejorar condiciones, alcanzar bienestar y lograr
la paz. El proyecto pretende educar para la paz.

9.7.10.5. Objetivo del proyecto: Fomentar prácticas de transformación de
conflicto y restauración de relaciones en 8 instituciones educativas de los
departamentos del Cauca y Valle del Cauca para lograr disminución en los niveles
de agresión y de conflicto en la comunidad escolar y sus familias

9.7.10.6. Componentes del proyecto:




Capacitación.
Acompañamiento y atención psicosocial a casos excepcionales.
Conformación de comités de convivencia.
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9.7.10.7. Grupo de población objetivo: Población Mestiza campesina, indígena y
afro colombiana que habita zonas rurales de los departamentos del Valle del
cauca y del Cauca

9.7.10.8. Beneficiarios: 6.000 estudiantes 1.000 padres de familia y 300
docentes.

9.7.10.9. Resultados esperados:

Capacitación para padres, Alumnos y Docentes en democracia y
participación, autoridad deberes y derechos, prevención del trato abusivo
(bullying).

Conformación de 8 comisiones de mediación y restauración
Conformación de 100 comités de convivencia.

9.7.10.10. Principales actividades: Los beneficiarios del proyecto son niños,
niñas, jóvenes, padres de familia y docentes que participarán en las actividades
que estarán enfocadas sobre cuatro aspectos:

Promover cambios en los patrones culturales violentos de los adultos hacia
los niños/as para mejorar la calidad de las relaciones y fortalecer los vínculos
afectivos y la autoestima.

Desarrollar en los adultos habilidades y destrezas para la prevención y
resolución de conflictos y violencia doméstica.

Formar a los docentes en metodologías y herramientas de mediación de
conflictos a partir de la aplicación de los principios de Acción No violenta y Justicia
Restaurativa.

Fomentar la Construcción de Paz a través de la creación espacios de
mediación intrafamiliares y escolares mediante la aplicación de prácticas
participativas y respetuosas de la integridad emocional de niños y niñas.
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Figura 10: Mapa donde se desarrolla el proyecto de formación “Acción no
violenta y construcción de paz”.

9.8. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO

9.8.1 Descripción del producto o servicio

Las asociaciones del norte del Cauca cobijadas bajo el tutelaje y acompañamiento
de VallenPaz desarrollan procesos de agricultura limpia y temas relacionados con
la convivencia y el desarrollo de comunidad. Están compuestas por mestizos
(73,5%), indígenas (22%) y afrodescendientes (4,5%), estando la mayor parte de
la comunidad indígena ubicada principalmente en el municipio de Caldono y
asociadas a los cabildos presentes.
Cuadro 6: Información específica de la “Asociación de productores agrícolas
la Nueva Esperanza.

Veredas
Participantes

Sede

No.
Socios

Familias
participantes

Tiempo
(años)

Funciona

Octavio
El Diviso

Sí

25

47

8

Cámara y
Rut
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La Asociación Productiva La Nueva Esperanza pertenece al municipio de
Piendamó, su sede está ubicada en la vereda Octavio. Cuyo enfoque productivo
es principalmente hacia el aguacate gracias a un programa impulsado por
Corporación Colombia Internacional que promovió su cultivo a través de un crédito
con Finagro. En segundo lugar está el café como producto en el plan de
comercialización. Gracias al cultivo de aguacate la asociación hace parte de una
agremiación de 2do nivel (Federación de Aguacateros – FEPAC).
9.8.1.2 Renacer
Cuadro 7: Información específica de la “Asociación Renacer”.

Veredas
Participantes

Sede

No.
Socios

Familias
participantes

Tiempo
(años)

Funciona

Octavio
El Diviso
Corrales

Sí

25

50

16

Cámara y
Rut

La Asociación Renacer está ubicada en el municipio de Piendamó con sede en la
vereda Octavio. Al igual que la asociación La Nueva Esperanza, Renacer también
se ha visto beneficiada por el programa de cultivo de aguacate, pero cuenta en su
portafolio de productos con café y el tomate.

9.8.1.3 ECOLAC
Cuadro 8: Información específica de la “Asociación Ecolac”.

Veredas
Participantes
Bellavista
Chapa abajo
El Cabuyal
El Llanito
El Pital
El tablón

Sede

No.
Socios

Familias
participantes

Tiempo
(años)

Funciona

Sí

36

85

1

Cámara y
Rut
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Cuadro 8 (continuación)

La Chapa
Monterillo
Pilibio
Protrerillo
Rosal
Tablón

La Asociación de Productores y Comercializadores de Leche y sus Derivados,
ECOLAC pertenece al municipio de Caldono, con sede en la vereda El Pital. Como
su nombre lo indica el principal producto de comercialización está ligado a la
ganadería concentrando el 35.58% de toda la actividad ganadera de las
asociaciones del norte del Cauca vinculadas a VallenPaz. Cuentan además con
café como producto secundario.

9.8.1.4 Asproamor

Cuadro 9: Información específica de la asociación de productores
agropecuarios de Morales “Asproamor”.

Veredas
Participantes
Caimito
Carpintero
La Estrella
Pomo Roso
San Antonio

Sede

No.
Socios

Familias
participantes

Tiempo
(años)

Funciona

Sí

25

50

10

Cámara y
Rut

9.8.1.5 Grupo Comunitario Betania
Cuadro 10: Información específica del “Grupo Comunitario Betania”.

Veredas
Participantes
Betania

Sede

No.
Socios

Familias
participantes

Tiempo
(años)

Sí

15

34

36

90

Funciona
Aval

Cuadro10 (continuación)

Cabildo23

9.8.2 Necesidades que satisface

Cubre las necesidades de alimentación y la satisfacción de llevar a la casa un
producto de agricultura limpia que ayuda a campesinos en zonas de alto riesgo al
desarrollo económico para que el campo sea la primera opción de las familias de
la región y no tengan que desplazarse a las ciudades.







Nueva Esperanza: Aguacate y Café.
Renacer: Aguacate y Tomate.
ECOLAC: Leche y Café.
Betania: Café.
Asproamor: Aguacate y Café.

9.8.3 Ventaja diferencial

Agricultura limpia: Una forma de producción orgánica que se diferencia a los
métodos tradicionales al evitar el uso de abonos y pesticidas químicos. Su objetivo
es la protección del producto, el consumidor final y los suelos mediante la
utilización de abonos orgánicos y pesticidas naturales.

9.8.4 Beneficios secundarios




Generación de empleo.
Evita el abandono del campo.
Impulsa actividades de participación y desarrollo rural.

23

Cabildo: Es una autoridad propia de las comunidades indígenas colombianas, este estatus es
reconocido por la constitución nacional como entes de derecho público.

91

9.8.5 Descripción del proceso y/o desarrollo

Según Liliana Hurtado (Área de mercadeo de la Corporación VallenPaz) señalo
que en el proceso de producción se tiene en cuenta los productos que demanda el
mercado y se busca a los campesinos que las cosechan. Internamente los
campesinos generan un método para que entre todos se logre el volumen
necesitado, esto depende de las hectáreas que ellos tengan para el sembrado. De
esta manera todos salen beneficiados, habiendo el caso que con solo dos
campesinos se genere el volumen requerido se turnan entre ellos, haciendo una
planeación de siembra escalonada, es decir si se va a sembrar limón y el limón se
demora dos meses en dar fruto, se calcula para que mientras uno este
cosechando el otro ya este sembrando y siempre esté la producción activa.

Los productores trabajan directamente con almacenes LA 14 y COMFANDI, de
acuerdo a la verificación de volumen que ellos estén dispuestos a apoyarlos en la
compra, por esto se trabaja con las comunidades cuál es el producto, qué
variedad se necesita, qué semilla hay que trabajar y qué volúmenes, para realizar
una planificación que garantice una entrega efectiva donde haya continuidad y
sobre todo con el énfasis en la calidad y la aplicación de excelencia en
clasificación y embalaje.

En cuanto a la distribución los campesinos son los encargados de recoger, viajar y
entregar los días estipulados por los almacenes directamente, no se valen de
ningún intermediario por esta razón tiene un apoyo total por parte del almacén. De
esta manera el campesino es mejor remunerado y el supermercado compra a
mejor precio.

9.8.6 Composición del producto: Ingredientes

Son productos agrícolas naturales como aguacate, tomate, café, yuca, plátano,
cultivados con abonos y pesticidas naturales.

9.8.7 Presentación del producto, empaque.
Solo dos asociaciones están actualmente en proceso de comercialización, pero
ninguna cuenta con un empaque que la diferencie en el punto de venta.
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9.8.8 Distribución y puntos de venta

Los miembros de Renacer, Betania, Ecolac y Asproamor aún venden sus
productos de forma independiente en las plazas de Santander de Quilichao y
Piendamó, pues no cuentan con la estructura y organización para entrar en
grandes superficies bajo una sola marca.

A diferencia de las anteriores, la asociación Nueva Esperanza, a través de la
organización de segundo grado FEPAC, tiene la oportunidad de comercializar sus
productos en:




Cali: La 14, Olímpica y Carrefour.
Popayán: Carrefour.
Bogotá: Corabastos.

9.8.9 Fijación y políticas de precios

Los productores se apoyan en una organización de segundo nivel que maneja los
precios por volúmenes grandes basándose en los manejos locales semana a
semana.
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9.9. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La intervención se realizo a partir de dos talleres de carácter constructivista,
enmarcados en la metodología de Investigación Acción Participación, para la
creación de la marca en 5 asociaciones agropecuarias en el norte y centro del
Cauca.

A continuación se encuentran los diarios de campo de las 15 intervenciones
realizadas a lo largo de la pasantía. De acuerdo con lo realización de la Escuela
de Facilitadores en el año 2010, cinco entregas son logotipos hacen parte de la
culminación de este desarrollo de voluntariado, cuyo proceso se había estancado
por cambio de personal en VallenPaz pero permitió explorar un método para la
creación del taller de marca, cinco pertenecen a la realización del taller de
creación de logotipo y cinco más para concluir la intervención con el taller de
marca creado y probado con las cinco primeras organizaciones.

Los escritos están documentados además de fotografías, bocetos y diseños que
muestran el proceso de los colectivos a través de los talleres lúdicos y los
resultados de marca. Los diarios de campo fueron creados para ser leídos y
entendidos de forma independiente, explicando las actividades realizadas en cada
visita y su respectiva conclusión.
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9.9.1. Diario de Campo ADENSA

Diario de Campo
ADENSA
Piendamó - Cauca

Marzo 5 de 2012
Vereda el Agrado, Piendamó . Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Paola Gómez, Luisa Plaza .
Asistentes de la asociación: 17

Este fue el cierre de la intervención iniciada con esta comunidad en el proyecto de
la Escuela de Facilitadores en Septiembre de 2010, donde se realizó con esta
misma asociación el taller de creación de logotipo.

9.9.1.1. Cronograma








05:00 am Bus a Piendamó desde el Olímpica de la Autopista con 23.
08:00 am Encuentro en Piendamó con el personal de Vallenpaz.
08:20 am viaje en Jeep a la vereda El Agrado.
09:00 am Llegada a la vereda e inicio de la reunión.
11:30 am Finalización de la intervención.
13:30 pm Abordaje del bus hacia Cali.
16:40 pm llegada a Cali.

9.9.1.2. Objetivos

Socializar los resultados del taller de creación de logotipo para la elección
de la marca de la asociación.

Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación a través de
un taller lúdico teatral denominado “La buena papa”.
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9.9.1.3. Actividades

9.9.1.3.1.

Saludo inicial:

Acompañados por el equipo de VallenPaz el saludo es realizado por la trabajadora
social de VallenPaz Luisa Plaza, haciendo una actividad física para animar a los
asistentes. Luego se procedió a explicar el motivo de la visita, contando la
transformación del trabajo de facilitadores en trabajo de grado y las implicaciones
en tiempo y resultados.

9.9.1.3.2.

Recuento de la actividad anterior:

Con fotografías en pantalla se hizo un recuento del taller anterior para
contextualizar a las personas que no asistieron a la sesión anterior y recordar los
conceptos de color, forma y símbolo.

9.9.1.3.3.

Presentación de las propuestas de logotipos:

Se dividieron los asistentes en cuatro grupos para permitir deliberar sobre los
logotipos y que cada uno de los participantes fuera escuchado, a los grupos se les
hizo entrega de dos documentos, cada uno con una propuesta de logotipo en la
parte superior, en el centro una fotografía del boceto que inspiró la propuesta y en
la parte de abajo las palabras y colores claves trabajados en el primer taller. En el
tablero se pegaron los logotipos grandes impresos en una hoja a la vista de todos.
Figura 11: Fotografía de los miembros de
Socialización de logotipos.
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la Asociación Adensa.

9.9.1.3.4

Elección de las propuestas:

Para incentivar los procesos democráticos se invitó a que cada grupo escogiera un
representante para compartir la decisión con resto de los participantes y las
razones de la elección.

Figura 12: Fotografía del presidente actual de la Asociación Adensa.
Votación del los logotipos

9.9.1.3.5. Resultado en ADENSA:

La decisión del grupo estuvo dividida, dos equipos querían el logo A tras ver el
boceto e identificarse con las palabras claves que ellos habían escrito en el taller
anterior: Las manos trabajadoras, la alianza, el campo. Los otros dos equipos
querían el logo B, porque se vieron representados en el sol, las montañas, el
campo por ser los elementos presentes en la cotidianidad y que les permite el
desempeño de su labor.
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Figura 13: Fotografía de los bocetos realizados por los miembros de la
Asociación Adensa.

Para desempatar se pasó entonces a la votación individual, donde el segundo
logotipo obtuvo un mayor puntaje, siendo la forma de la A mayúscula que tiene el
símbolo una característica decisiva en la elección. Resaltaron el sol de las
mañanas, la solidaridad, el levantarse temprano a trabajar, el verde de la
naturaleza. Gracias a esta primera intervención se permitió establecer que la
votación individual era más enriquecedora y eficiente para el proceso de la
comunidad, porque cada miembro hacia una pequeña introducción a su voto
esclareciendo mejor su decisión.

Figura 14: Digitalización a la interpretación de los bocetos creados por los
miembros de la Asociación Adensa.

Una preocupación posterior surge después al sentir que el significado del primer
logotipo se pierde con la elección del segundo, pero se explicó en términos

98

sencillos, la marca tiene un carácter denotativo (los elementos textuales) y
connotativo (los valores que se le pueden agregar), mitigando así la preocupación.
Como petición final la asociación hizo una sugerencia para oscurecer el color de
las letras.
9.9.1.4. Actividad “La buena papa”:

9.9.1.4.1. Objetivo: Mostrar mediante una actividad lúdica basada en el juego de
roles la importancia e impacto de la marca en un producto.

Este es un ejercicio lúdico de marca en el que se hace una representación teatral
de la cadena de valor de un producto agrícola, en este caso la papa, pero
trabajado de forma anónima, es decir, sin marca. Dos sobres que contienen una
imagen impresa de una papa, una buena y una mala, van siendo rotados sin abrir
desde los agricultores hasta el cliente del restaurante.

El grupo se divide en:






Agricultores
Mayoristas
Minoristas
Restaurante
Consumidores del producto

9.9.1.4.2. Paso 1

Los participantes asumen uno de los roles anteriormente mencionados y se va
mostrando el proceso desde la agricultura hasta las diferentes negociaciones
mayoristas y minoristas. Los sobres pasan de mano en mano sin ser abiertos
hasta que llegan al consumidor del restaurante, donde uno de los comensales
encuentra que su papa salió mala (verde y con moscas). Se hace la queja formal y
se invita a los participantes a hacer el reclamo al responsable del producto dañado
pero es difícil esclarecer quién es.
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9.9.1.4.3. Paso 2

Dependiendo la cantidad de participantes se puede escoger el mismo grupo u otro
para realizar de nuevo el paso 1 con la diferencia que en esta ocasión se agrega
una calcomanía del logo elegido por la asociación a los productores y a los sobres
que salen de su trabajo. Uno de los miembros del equipo de la Autónoma asume
el papel del agricultor anónimo para ver cómo reaccionan.

9.9.1.4.4. Paso 3

Se reflexiona sobre la actividad anterior con preguntas sobre la importancia de la
marca en el proceso de la actividad lúdica.

9.9.1.4.5. Resultado en ADENSA:

Figura 15: Fotografía de los miembros de la Asociación Adensa. Actividad
“La Buena Papa”.

El grupo participó con mucho entusiasmo en el ejercicio, aportando creatividad y
dándole personalidad a las representaciones. En el sembrado de papa
demostraron su conocimiento general del agro, aunque ese tubérculo no hace
parte de los productos que siembran conocen el proceso. Mostraron además
capacidad de negociación en el momento de las compras al por mayor y la venta a
minoristas y restaurante.
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Para el paso dos se vio claridad en el entendimiento de la importancia de la marca
en el proceso a partir de las decisiones que tomaron durante el ejercicio: eligieron
siempre el producto con marca, los precios subieron gracias a la garantía que
ofrece un producto identificado, los compradores confiaron en el producto sellado.

Al final se hizo la reflexión del ejercicio de marca y los asistentes hablaron de la
importancia del logo por las siguientes razones:

9.9.1.4.5.1. Para el público interno: El grupo de personas que conforman la
asociación.






Identificación.
Para no ser suplantados.
Mejorar los precios.
Dar garantías.
Que los asocien con una cultura orgánica.

9.9.1.4.5.2. Para el público externo: Clientes, proveedores, target potencial, la
comunidad.


Compromiso de calidad.

9.9.1.4.6. Conclusión de la actividad y cierre:

La asociación ADENSA recibió con emoción el resultado del trabajo realizado en
el año 2010, participaron de buen ánimo en las actividades y a pesar que el tiempo
entre visitas fue muy grande, recordaban los temas y lograron ver la importancia
de la marca en los siguientes procesos de comercialización.

Para cerrar la visita, al presidente de la asociación se le entrega una guía básica
de manejo de logotipo, con los conceptos simplificados de un manual de identidad
corporativa para que quede el documento dentro de la asociación y a VallenPaz se
le entrega los archivos digitales para su posterior uso, junto con el manual.
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Se agradece a la asociación el tiempo, la dedicación, el entusiasmo, las ganas y la
infinita paciencia por creer en nuestro proyecto.
Figura 16: Fotografía de la entregando la “Guía rápida de uso” al presidente
de la Asociación Adensa.
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9.9.2. Diario de Campo ASPROVILAS

Diario de Campo
ASPROVILAS
Caldono - Cauca

Marzo 7 de 2012
Vereda Siberia, Caldono . Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Paola, Luisa.
Asistentes de la asociación: 9

Este fue el cierre de la intervención iniciada con esta comunidad en el proyecto de
la escuela de facilitadores en Septiembre de 2010 donde se realizó con esta
misma asociación el taller de creación de logotipo.

9.9.2.1. Cronograma








05:15 am Bus a Piendamó desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:30 am Encuentro en Pescador con el personal de Vallenpaz.
08:20 am Viaje en moto a la vereda Siberia.
08:50 am Llegada a la vereda e inicio de la reunión.
11:20 am Finalización de la intervención.
12:30 pm Abordaje del bus hacia Cali.
14:20 pm llegada a Cali.

9.9.2.2. Objetivos

Socializar los resultados del taller de creación de logotipo para la elección
de la marca de la asociación.

Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación a través de
un taller lúdico teatral denominado “La buena papa”.
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9.9.2.3. Actividades

9.9.2.3.1. Saludo inicial:

Acompañados por el equipo de VallenPaz el saludo es realizado por la trabajadora
social de VallenPaz Luisa Plaza, haciendo una actividad física para animar a los
asistentes. Luego se procedió a explicar el motivo de la visita, contando la
transformación del trabajo de facilitadores en trabajo de grado y las implicaciones
en tiempo y resultados.

9.9.2.3.2. Recuento de la actividad anterior:

Con fotografías impresas se hizo un recuento del taller anterior para contextualizar
a las personas que no asistieron a la sesión anterior y recordar los conceptos de
color, forma y símbolo.

9.9.2.3.3. Presentación de las propuestas de logotipos:

Se dividieron los asistentes en dos grupos para permitir deliberar sobre los
logotipos y que cada uno de los participantes fuera escuchado, a los grupos se les
pasó dos documentos, cada uno con una propuesta de logotipo en la parte
superior, en el centro una fotografía del boceto que inspiró la propuesta y en la
parte de abajo las palabras y colores claves trabajados en el primer taller. En el
tablero se pegaron los logotipos grandes impresos en una hoja a la vista de todos.
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Figura 17: Fotografía de los miembros de la Asociación Asprovilas.
Socialización de logotipos.

9.9.2.3.4. Elección de las propuestas:

Para incentivar los procesos democráticos se invitó a que cada grupo escogiera un
representante para compartir la decisión con resto de los participantes y las
razones de la elección.
Figura 18: Fotografía de un miembro “Miguel Ángel” de la Asociación
Asprovilas. Socialización de logotipos.
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9.9.2.3.5. Resultado en ASPROVILAS:

La decisión fue unánime, los dos grupos escogieron el primer logotipo que tiene
como símbolo principal el Sol. Aunque las dos propuestas salieron del trabajo de
conceptualización de la asociación en el primer taller, fue un elemento cultural
relativo al género el que inclinó la balanza hacia la primera propuesta: El símbolo
de la canasta que abarca la variedad de productos trabajados por ADENSA no
representa la parte masculina de la asociación. La frase que rotó de un grupo a
otro fue “¿Cuándo se ha visto que los hombres usen canastas?”, siendo aceptado
este argumento por todos los asistentes al taller.

Figura 19: Fotografía de los bocetos realizados por los miembros de la
Asociación Asprovilas.

En el logotipo elegido resaltaron la presencia del agua pura, el amarillo de las
riquezas, el verde de las montañas y el sol, símbolos que enorgullecen a la
asociación.

106

Figura 20: Digitalización a la interpretación de los bocetos creados por los
miembros de la Asociación Asprovilas.

Una corrección en el nombre escrito en letra azul es necesaria antes de entregar
el documento para impresión y usos por la asociación. Error evidenciado por
Daisy, la contadora de la asociación, al rectificar el subtítulo donde dice
“Resguardo de Laguna Siberia” y realmente es “Resguardo de LA Laguna Siberia”.
9.9.2.4. Actividad “La buena papa”:

9.9.2.4.1. Objetivo: Mostrar mediante una actividad lúdica basada en el juego de
roles la importancia e impacto de la marca en un producto.

Este es un ejercicio lúdico de marca en el que se hace una representación teatral
de la cadena de valor de un producto agrícola, en este caso la papa, pero
trabajada de forma sin marca. Dos sobres que contienen una imagen impresa de
una papa, una buena y una mala, van siendo rotados sin abrir desde los
agricultores hasta el cliente del restaurante.

9.9.2.4.2. El grupo se divide en:






Agricultores
Mayoristas
Minoristas
Restaurante
Consumidores del producto
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9.9.2.4.3. Paso 1

Los participantes asumen uno de los roles anteriormente mencionados y se va
mostrando el proceso desde la agricultura hasta las diferentes negociaciones
mayoristas y minoristas. Los sobres pasan de mano en mano sin ser abiertos
hasta que llegan al consumidor del restaurante, donde uno de los comensales
encuentra que su papa salió mala (verde y con moscas). Se hace la queja formal y
se invita a los participantes a hacer el reclamo al responsable del producto dañado
pero es difícil esclarecer quién es.

9.9.2.4.4. Paso 2

Dependiendo la cantidad de participantes se puede escoger el mismo grupo u otro
para realizar de nuevo el paso 1 con la diferencia que en esta ocasión se agrega
una calcomanía del logo elegido por la asociación a los productores y a los sobres
que salen de su trabajo. Uno de los miembros del equipo de la Autónoma asume
el papel del agricultor anónimo para ver cómo reaccionan.

9.9.2.4.5. Paso 3

Se reflexiona sobre la actividad anterior con preguntas sobre la importancia de la
marca en el proceso de la actividad lúdica.
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9.9.2.4.6. Resultado en ASPROVILAS

Figura 21: Fotografía de los miembros de la Asociación Asprovilas. Actividad
“La Buena Papa”.

Inicialmente la participación de los asistentes fue tímida y esperando siempre
instrucciones para continuar, pero a medida que el ejercicio iba avanzando hubo
más actitud abierta y aportes de improvisación de los participantes, volviéndolo
más agradable a los observadores.

En el paso dos del ejercicio, ya con el logotipo, el proceso se vio enriquecido con
la apropiación de los papeles y evidenciando la diferencia del proceso con la
marca presente. Siempre protegiendo los precios y la calidad para que el buen
nombre de la asociación no se viera mancillado, negociando con mucha más
propiedad.

Del ejercicio salieron conclusiones respecto a la marca:

9.9.2.4.6.1. Para el público externo: Clientes, proveedores, target potencial, la
comunidad.





Identificación
Respaldo
Reconocimiento
Identificación de los puntos de venta.
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9.9.2.4.6.2. Para el público interno: El grupo de personas que conforman la
asociación.





Responsabilidad
Ofrecer siempre calidad
Compromiso
Reconocimiento como grupo

9.9.2.4.6.3. Conclusión de la actividad y cierre:

ASPROVILAS es una asociación indígena perteneciente al resguardo de la
Laguna de Siberia y sus miembros tienen el carácter recatado comúnmente
asociado a estas comunidades, pero a pesar de la timidez inicial los participantes
formaron parte de las actividades con mucho entusiasmo, pues el resultado fue
esperado desde el año 2010.

El cierre de la actividad constó de la entrega de la guía de logotipo al presidente
de la asociación, Miguel Ángel, para que en sus documentos tengan estos
lineamientos de buen uso. A VallenPaz se hace entrega del archivo digital para los
usos que negocien con ADENSA.
Figura 22: Fotografía entregando la “Guía rápida de uso” al presidente
“Miguel Ángel” de la Asociación Asprovilas.
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9.9.3. Diario de Campo ASOAGROVESO

Diario de Campo
ASOAGROVESO
Caldono - Cauca

Marzo 9 de 2012
Vereda El Socorro, Caldono . Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Paola Gómez.
Asistentes de la asociación: 12

Este fue el cierre de la intervención iniciada con esta comunidad en el proyecto de
la escuela de facilitadores en Septiembre de 2010 donde se realizó con esta
misma asociación el taller de creación de logotipo.

9.9.3.1. Cronograma








05:15 am Bus a Pescador desde la terminal.
08:30 am Encuentro en Pescador con el personal de Vallenpaz.
08:40 am Viaje en moto a la vereda El Socorro.
09:10 am Llegada a la vereda e inicio de la reunión.
11:10 am Finalización de la intervención.
15:30 pm Abordaje del bus hacia Cali.
17:40 pm llegada a Cali.

9.9.3.2. Objetivos

Socializar los resultados del taller de creación de logotipo para la elección
de la marca de la asociación.

Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación a través de
un taller lúdico teatral denominado “La buena papa”.
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9.9.3.3. Actividades

9.9.3.3.1. Saludo inicial:

Como primer ejercicio en un círculo se comparte el nombre y una actividad favorita
para facilitar la integración entre los asistentes y el equipo del taller. Luego se
procedió a explicar el motivo de la visita, contando la transformación del trabajo de
facilitadores en trabajo de grado y las implicaciones en tiempo y resultados.

9.9.3.3.2. Recuento de la actividad anterior:

Con fotografías impresas se hizo un recuento del taller anterior para contextualizar
a las personas que no asistieron a la sesión pasada y recordar los conceptos de
color, forma y símbolo.

9.9.3.3.3. Presentación de las propuestas de logotipos:

Se dividieron los asistentes en dos grupos para permitir deliberar sobre los
logotipos y que cada uno de los participantes fuera escuchado, a los grupos se les
pasó dos documentos, cada uno con una propuesta de logotipo en la parte
superior, en el centro una fotografía del boceto que inspiró la propuesta y en la
parte de abajo las palabras y colores claves trabajados en el primer taller. En el
tablero se pegaron los logotipos grandes impresos en una hoja a la vista de todos.
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Figura 23: Fotografía de los miembros de la Asociación Asoagroveso.
Socialización del logotipo.

9.9.3.3.4. Elección de las propuestas:

Para incentivar los procesos democráticos se invitó a que cada grupo escogiera un
representante para compartir la decisión con el resto de los participantes y las
razones de la elección.
Figura 24: Fotografía de un miembro “José” de la Asociación Asoagroveso
sustentando la votación del logotipo.
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9.9.3.3.5. Resultado en ASOAGROVESO:

Ya había una marcada inclinación a la elección de un logo porque al momento de
hacer el taller de creación del logotipo la asociación había adelantado el proceso
de marca y tenían en su poder un sello con un diseño. Aunque el sello tenía un
diseño genérico era una iniciativa de la asociación y reunía características que
ellos deseaban proyectar. El taller ayuda entonces al rediseño del trabajo que ya
tenían adelantado aportando los conceptos de color, forma y símbolo dando unos
resultados muy satisfactorios para los participantes.

Aunque muy similares las dos propuestas por las razones anteriores, eligieron el
logotipo 1 al reunir todos los elementos y valores con los que se identifica
ASOAGROVESO.

Figura 25: Fotografía de los bocetos realizados por los miembros de la
Asociación Asoagroveso.

Lo grupos resaltaron la presencia del verde del campo, el rojo de los frutos
maduros, la limpieza que proyecta. También encontraron en su forma la montaña
y los productos de la tierra.
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Figura 26: Digitalización a la interpretación de los bocetos creados por los
miembros de la Asociación Asoagroveso.

El logotipo se entrega sin ninguna sugerencia o corrección, al momento de recibir
stickers con la propuesta empezaron a utilizarlo de inmediato en cuadernos,
carpetas y en el marco de la puerta del lugar de reunión.
9.9.3.4. Actividad: “La buena papa”:

9.9.3.4.1. Objetivo: Mostrar mediante una actividad lúdica basada en el juego de
roles la importancia e impacto de la marca en un producto.

Este es un ejercicio lúdico de marca en el que se hace una representación teatral
de la cadena de valor de un producto agrícola, en este caso la papa, pero
trabajado de forma anónima, es decir, sin marca. Dos sobres que contienen una
imagen impresa de una papa, una buena y una mala, van siendo rotados sin abrir
desde los agricultores hasta el cliente del restaurante.

9.9.3.4.2. El grupo se divide en:






Agricultores
Mayoristas
Minoristas
Restaurante
Consumidores del producto
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9.9.3.4.3. Paso 1

Los participantes asumen uno de los roles anteriormente mencionados y se va
mostrando el proceso desde la agricultura hasta las diferentes negociaciones
mayoristas y minoristas. Los sobres pasan de mano en mano sin ser abiertos
hasta que llegan al consumidor del restaurante, donde uno de los comensales
encuentra que su papa salió mala (verde y con moscas). Se hace la queja formal y
se invita a los participantes a hacer el reclamo al responsable del producto dañado
pero es difícil esclarecer quién es.

9.9.3.4.4. Paso 2

Dependiendo la cantidad de participantes se puede escoger el mismo grupo u otro
para realizar de nuevo el paso 1 con la diferencia que en esta ocasión se agrega
una calcomanía del logo elegido por la asociación a los productores y a los sobres
que salen de su trabajo. Uno de los miembros del equipo de la Autónoma asume
el papel del agricultor anónimo para ver cómo reaccionan.

9.9.3.4.5. Paso 3

Se reflexiona sobre la actividad anterior con preguntas sobre la importancia de la
marca en el proceso de la actividad lúdica.

9.9.3.4.6. Resultado en ASOAGROVESO:
Figura 27: Fotografía de los miembros de la Asociación Asoagroveso.
Actividad “La Buena Papa”.
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El grupo esperaba la culminación del proceso iniciado el año anterior, así que la
recepción del taller fue muy buena, con una alta participación y entusiasmo. El
taller de la papa fue una muestra clara de los beneficios de la marca y el
aprendizaje se revela en las decisiones tomadas en el segundo paso y las
reflexiones posteriores, donde resaltan la responsabilidad que implica ser
poseedor de un logotipo. Aldemar Mestizo, miembro de la asociación manifestó: “
Ahora hay que cuidar lo que sale de acá del grupo para que a uno siempre lo
piensen bien y lo elijan entre todos los productos que se venden en la plaza”.

Mucha creatividad, atención e improvisación fueron los ingredientes presentes a lo
largo de la jornada entera.

Del ejercicio ASOAGROVESO concluyó:

9.9.3.4.7. Para el público externo: Clientes, proveedores, target potencial, la
comunidad.




Identificación de los productos.
Responder con Calidad.
Dar respaldo a los compradores.

9.9.3.4.8. Para el público interno:
asociación.




El grupo de personas que conforman la

Responsabilidad de no dañar la imagen.
Compromiso producción sana y de calidad.
Acuerdos de comportamiento de los participantes.

9.9.3.4.9. Conclusión de la actividad y cierre:

A diferencia de anteriores organizaciones, ASOAGROVESO más que estar en
procesos de comercialización está adelantando actividades para el mejoramiento
de la calidad de vida de los asociados mediante el desarrollo de la seguridad
alimentaria, la protección de las parcelas por finca y la organización de mingas
para el trabajo en comunidad. Así que la marca entró para fortalecer el sentido de

117

pertenencia a una asociación que representa procesos de convivencia de la
vereda.

El cierre fue la entrega del logotipo en una guía básica de lineamientos de uso y
un compromiso por parte de los asistentes para el buen manejo, no solo visual,
sino del nombre para que siempre sea asociado con calidad y valores.

Figura 28: Fotografía de todos los miembros asistentes al taller de la
Asociación Asoagroveso.
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9.9.4. Diario de Campo La Nueva Esperanza.

Diario de Campo
La Nueva Esperanza
Piendamó – Cauca

Marzo 13 de 2012
Vereda Octavio, Piendamó . Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Jairo Vega, Isabel, Wilman Sotelo.
Asistentes de la asociación: 14

9.9.4.1. Cronograma











05:30 am Bus a Piendamó desde el Olímpica de la Autopista con 23.
09:20 am Llegada a Piendamó, el personal de VallenPaz ya había partido.
09:30 am Llegada a la entrada de la Vereda Octavio en buseta.
09:40 am Llegada al lugar de reunión en moto.
10:20 am Inicio del Taller.
12:00 m Break de almuerzo.
12:30 pm Continuación del Taller.
13:40 pm Cierre de la actividad
14:15 pm Abordaje del bus Hacia Cali
15:45 pm Llegada a Cali.

9.9.4.2. Objetivo

Crear los bocetos para la realización del logotipo de la asociación a través
de la enseñanza de los conceptos de forma, color y símbolo mediante un taller de
actividades lúdicas y de reflexión.
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9.9.4.2. Actividades

9.9.4.2.1. Presentación

Este primer paso tiene como meta la identificación de los participantes del taller,
creación de acuerdos, socialización del objetivo y duración de la actividad. Se
realiza un círculo con los asistentes y se dice el nombre y la historia detrás del
nombramiento. Esta actividad ayuda a generar un vínculo entre los participantes a
través de la anécdota y da paso al tema de la identidad.

Figura 29: Fotografía de los miembros de la Asociación La Nueva Esperanza.
Actividad “El Origen De Tu Nombre”.

9.9.4.2.2. Herramientas teóricas

Se cuenta cuáles son los elementos que componen un logotipo y se procede a
empezar las primeras actividades lúdicas.

9.9.4.2.3. Actividad 1: Reconocimiento de marcas cotidianas
Se divide el grupo de acuerdo al número de asistentes y cada grupo recibe una
hoja impresa con marcas conocidas modificadas para ser parcialmente
reconocibles mediante la eliminación de algunos símbolos y letras.
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Figura 30: Fotografía de los miembros de la Asociación La Nueva Esperanza.
Actividad “Reconocimiento de marcas”.

9.9.4.2.4. Actividad 2: Identificación de formas en marcas cotidianas
Con cuatro figuras geométricas de cartulina (cuadrado, círculo, triángulo y
rectángulo) se le pide a los grupos que recreen la forma de los logotipos de las
marcas de la actividad 1, cada grupo expone a los demás compañeros el trabajo
realizado y se procede a explicar el significado de las formas.
Figura 31: Fotografía de uno de los resultados de la actividad “Identificación
de formas ” de la Asociación La Nueva Esperanza.
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9.9.4.2.5. Actividad 3: Colores y Sensaciones

Colores Hermanos: Cada participante tomará un cuadrado de cartulina
con un color previamente impreso, tendrá que buscar los colores más parecidos al
suyo y tomar un lugar dentro del círculo hasta formar el círculo cromático.

Cálidos y fríos: Luego de formar el círculo cromático se divide el grupo en
dos grandes conjuntos de colores, los cálidos y los fríos. Cada grupo pensará con
qué asocia el color que tiene.

Socialización cromática: De forma rápida cada persona le cuenta al grupo
con qué asoció su color, cuando los grupos terminan la exposición se
complementa sus ideas con la descripción de las dos familias de colores.

Asociación con logotipos conocidos: Para terminar de aterrizar el tema,
se hace un puente entre el conocimiento construido y las marcas ya existentes con
las que hemos venido trabajando para ver la aplicación directa del tema visto con
las marcas existentes.

Figura 32: Fotografía de los miembros de la Asociación La Nueva Esperanza.
Actividad “Colores y sensaciones”.

9.9.4.2.5. Actividad 4: Símbolo

A los grupos se les pasa un documento con un proceso de simbolización de dos
animales, desde una fotografía, pasando por el dibujo hasta la simplificación
máxima en logotipos. Luego cada grupo escoge un animal para hacerlo con las
formas geométricas trabajadas en la segunda actividad de las herramientas
teóricas. Los resultados son expuestos por el grupo a sus compañeros.
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Figura 33: Fotografía de uno de los resultados de la actividad “Animales con
formas” de la Asociación La Nueva Esperanza.

9.9.4.2.6. Taller manual

Cada integrante de la comunidad contará su función dentro de la asociación y qué
significa pertenecer a ésta para armar un mapa de ideas y poder reunir los
posibles conceptos que estarán representados en el logotipo final.

Con crayones, colores y marcadores los participantes divididos en dos grupos
empiezan la creación del logotipo de la asociación teniendo presente los temas
vistos en las herramientas teóricas y el mapa de ideas armado previamente. Al
final las propuestas son expuestas y explicadas a los asistentes.

Figura 34: Fotografía de un boceto creado por los miembros de la
Asociación La Nueva Esperanza.
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9.9.4.2.7. Cierre

Se realiza un acto simbólico de cierre de la actividad compartiendo el significado
del taller para la asociación mientras una esfera de papel se rota entre los
participantes. Al final se revela que al abrir la esfera está el nombre de cada una
de las personas que asistieron.

Figura 35: Fotografía de los miembros asistentes de la Asociación La Nueva
Esperanza.

9.9.4.2.8. Resultado en La Nueva Esperanza

El colectivo de La Nueva Esperanza ya había tenido inquietudes frente al tema de
la identidad gráfica y la marca de la asociación, por iniciativa propia realizaron
bocetos y propuestas pero sin un piso teórico que les ayudara en la construcción
ni apoyo técnico para la realización digital, convirtido en un trabajo sin concluir. Al
tener un antecedente así el taller fue recibido con entusiasmo, ánimo reflejado en
la participación de todas las actividades, las opiniones frente a los conceptos
expuestos y el empeño en la creación de los bocetos en el taller manual, donde
salieron propuestas aterrizadas con las teorías de color, forma y símbolo.

Al final se acordó la siguiente visita para el 10 de Abril, fecha destinada a las
capacitaciones con VallenPaz.
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9.9.5. Diario de Campo Renacer.

Bitácora de Campo
Renacer
Piendamó – Cauca

Marzo 20 de 2012
Vereda Octavio, Piendamó . Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Luisa Plaza, Jairo Vega, Isabel Romero y Pedro
Acevedo.
Asistentes de la asociación: 12

9.9.5.1. Cronograma









05:15 am Bus a Piendamó desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:40 am Llegada a Piendamó.
08:10 am Llegada a la entrada de la Vereda Octavio en buseta.
08:30 am Llegada al lugar de reunión en moto.
09:10 am Inicio del Taller.
12:15 pm Cierre de la actividad
13:15 pm Abordaje del bus Hacia Cali
15:00 pm Llegada a Cali.

9.9.5.2. Objetivo

Crear los bocetos para la realización del logotipo de la asociación a través de la
enseñanza de los conceptos de forma, color y símbolo mediante un taller de
actividades lúdicas.
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9.9.5.3. Actividades

9.9.5.3.1. Presentación

Este primer paso tiene como meta la identificación de los participantes del taller,
creación de acuerdos, socialización del objetivo y duración de la actividad. Se
realiza un círculo con los asistentes y se dice el nombre y la historia detrás del
nombramiento. Esta actividad ayuda a generar un vínculo entre los participantes a
través de la anécdota y da paso al tema de la identidad.

Figura 36: Fotografía de los miembros de la Asociación Renacer. Actividad
“Colores y sensaciones”.

9.9.5.3.2. Herramientas teóricas

Se cuenta cuáles son los elementos que componen un logotipo y se procede a
empezar las primeras actividades lúdicas.

9.9.5.3.3. Actividad 1: Reconocimiento de marcas cotidianas
Se divide el grupo de acuerdo al número de asistentes y cada grupo recibe una
hoja impresa con marcas conocidas modificadas para ser parcialmente
reconocibles mediante la eliminación de algunos símbolos y letras.
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Figura 37: Fotografía de los miembros de la Asociación Renacer. Actividad
“Identificación de marcas”.

9.9.5.3.4. Actividad 2: Identificación de formas en marcas cotidianas
Con cuatro figuras geométricas de cartulina (Cuadrado, círculo, triángulo y
rectángulo) se le pide a los grupos que recreen la forma de los logotipos de las
marcas de la actividad 1, cada grupo expone a los demás compañeros el trabajo
realizado y se procede a explicar el significado de las formas.

Figura 38: Fotografía de los miembros de la Asociación Renacer. Actividad
“Identificación de formas”.
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9.9.5.3.5. Actividad 3: Colores y Sensaciones

Colores Hermanos: Cada participante tomará un cuadrado de cartulina
con un color previamente impreso, tendrá que buscar los colores más parecidos al
suyo y tomar un lugar dentro del círculo hasta formar el círculo cromático.

Cálidos y fríos: Luego de formar el círculo cromático se divide el grupo en
dos grandes conjuntos de colores, los cálidos y los fríos. Cada grupo pensará con
qué asocia el color que tiene.

Socialización cromática: De forma rápida cada persona le cuenta al grupo
con qué asoció su color, cuando los grupos terminan la exposición se
complementa sus ideas con la descripción de las dos familias de colores.

Asociación con logotipos conocidos: Para terminar de aterrizar el tema,
se hace un puente entre el conocimiento construido y las marcas ya existentes con
las que hemos venido trabajando para ver la aplicación directa del tema visto con
las marcas existentes.

Figura 39: Fotografía de los miembros de la Asociación Renacer. Actividad
“Colores y sensaciones”.

9.9.5.3.6. Actividad 4: Símbolo
A los grupos se les pasa un documento con un proceso de simbolización de dos
animales, desde una fotografía, pasando por el dibujo hasta la simplificación
máxima en logotipos. Luego cada grupo escoge un animal para hacerlo con las
formas geométricas trabajadas en la segunda actividad de las herramientas
teóricas. Los resultados son expuestos por el grupo a sus compañeros.
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Figura 40: Fotografía de uno de los resultados de la actividad “Animales con
formas” de la Asociación Renacer.

9.9.5.3.7. Taller manual

Cada integrante de la comunidad contará su función dentro de la asociación y qué
significa pertenecer a esta para armar un mapa de ideas y poder reunir los
posibles conceptos que estarán representados en el logotipo final.

Con crayones, colores y marcadores los participantes divididos en dos grupos
empiezan la creación del logotipo de la asociación teniendo presente los temas
vistos en las herramientas teóricas y el mapa de ideas armado previamente. Al
final las propuestas son expuestas y explicadas a los asistentes.
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Figura 41: Fotografía de un miembro “Lilia” creando un boceto de logotipo
de la Asociación Renacer.

9.9.5.3.8. Cierre

Se realiza un acto simbólico de cierre de la actividad compartiendo el significado
del taller para la asociación mientras una esfera de papel se rota entre los
participantes. Al final se revela que al abrir la esfera está el nombre de cada una
de las personas que asistieron.
Figura 42: Fotografía de la actividad “Esfera de papel” de la Asociación
Renacer.

130

9.9.5.3.9. Resultado en Renacer

Al igual que la asociación anterior, el grupo Renacer había visto la necesidad de
tener una marca para los productos que ya empiezan a salir al mercado. Por su
cuenta uno de los miembros había realizado un adelanto de logotipo, pero esa
propuesta aún no había sido socializada con el resto de los integrantes ni con
VallenPaz. En el momento del taller práctico en el que todos empezaron a plasmar
sus ideas sobre el papel, la propuesta del integrante de la asociación fue
compartida; la opinión del grupo se dividió, mientras unos querían continuar con el
taller, otros simplemente eligieron la propuesta ya creada. Este debate, que tardó
alrededor de diez minutos pero fue resuelto con la idea que este taller de cocreación era una oportunidad para que todos pusieran su granito de arena en la
identidad de la asociación. Una vez todos estuvieron de acuerdo en continuar,
unos trabajaron en propuestas completamente nuevas, mientras que otros
aprovecharon para rediseñar el logo presentado por su compañero.

El resultado fue positivo, pues los dos bocetos finales aprovecharon los elementos
teóricos de las primeras actividades de la mañana para la creación de propuestas
con una mejor representación del significado de la asociación.
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9.9.6. Diario de Campo ECOLAC

Bitácora de Campo
ECOLAC
Piendamó – Cauca

Marzo 22 de 2012
Vereda El Pital, Piendamó . Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Paola Gómez
Asistentes de la asociación: 11

9.9.6.1. Cronograma







05:10 am Bus a El Pital desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:20 am Llegada a El Pital, sobre la Panamericana.
09:30 am Inicio del Taller.
12:40 pm Cierre de la actividad
13:00 pm Abordaje del bus Hacia Cali
15:10 pm Llegada a Cali.

9.9.6.2. Objetivo

Crear los bocetos para la realización del logotipo de la asociación a través de la
enseñanza de los conceptos de forma, color y símbolo mediante un taller de
actividades lúdicas.
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9.9.6.3. Actividades

9.9.6.3.1. Presentación

Este primer paso tiene como meta la identificación de los participantes del taller,
creación de acuerdos, socialización del objetivo y duración de la actividad. Se
realiza un círculo con los asistentes y se dice el nombre y la historia detrás del
nombramiento. Esta actividad ayuda a generar un vínculo entre los participantes a
través de la anécdota y da paso al tema de la identidad.

Figura 43: Fotografía de los miembros de la asociación Agropec Actividad
“Colores y sensaciones”.

9.9.6.3.2. Herramientas teóricas

Se cuenta cuáles son los elementos que componen un logotipo y se procede a
empezar las primeras actividades lúdicas.

9.9.6.3.3. Actividad 1: Reconocimiento de marcas cotidianas
Se divide el grupo de acuerdo al número de asistentes y cada grupo recibe una
hoja impresa con marcas conocidas modificadas para ser parcialmente
reconocibles mediante la eliminación de algunos símbolos y letras.
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Figura 44: Fotografía de los miembros de la asociación Agropec. Actividad
“Identificación de marcas”.

9.9.6.3.4. Actividad 2: Identificación de formas en marcas cotidianas
Con cuatro figuras geométricas de cartulina (Cuadrado, círculo, triángulo y
rectángulo) se le pide a los grupos que recreen la forma de los logotipos de las
marcas de la actividad 1, cada grupo expone a los demás compañeros el trabajo
realizado y se procede a explicar el significado de las formas.

Figura 45: Fotografía de los miembros de la asociación Agropec. Actividad
“Identificación de formas”.
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9.9.6.3.5. Actividad 3: Colores y Sensaciones

Colores Hermanos: Cada participante tomará un cuadrado de cartulina
con un color previamente impreso, tendrá que buscar los colores más parecidos al
suyo y tomar un lugar dentro del círculo hasta formar el círculo cromático.

Cálidos y fríos: Luego de formar el círculo cromático se divide el grupo en
dos grandes conjuntos de colores, los cálidos y los fríos. Cada grupo pensará con
qué asocia el color que tiene.

Socialización cromática: De forma rápida cada persona le cuenta al grupo
con qué asoció su color, cuando los grupos terminan la exposición se
complementa sus ideas con la descripción de las dos familias de colores.

Asociación con logotipos conocidos: Para terminar de aterrizar el tema,
se hace un puente entre el conocimiento construido y las marcas ya existentes con
las trabajadas anteriormente para ver la aplicación directa del tema visto con las
marcas existentes.

Figura 46: Fotografía de los miembros de la asociación Agropec. Actividad
“Colores y sensaciones”.

9.9.6.3.6. Actividad 4: Símbolo

A los grupos se les pasa un documento con un proceso de simbolización de dos
animales, desde una fotografía, pasando por el dibujo hasta la simplificación
máxima en logotipos. Luego cada grupo escoge un animal para hacerlo con las
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formas geométricas trabajadas en la segunda actividad de las herramientas
teóricas. Los resultados son expuestos por el grupo a sus compañeros.
Figura 47: Fotografía de uno de los resultados de la actividad “Animales con
formas” de la asociación Agropec.

9.9.6.3.7. Taller manual

Cada integrante de la comunidad contará su función dentro de la asociación y qué
significa pertenecer a esta para armar un mapa de ideas y poder reunir los
posibles conceptos que estarán representados en el logotipo final.

Con crayolas, colores y marcadores los participantes divididos en dos grupos
empiezan la creación del logotipo de la asociación teniendo presente los temas
vistos en las herramientas teóricas y el mapa de ideas armado previamente. Al
final las propuestas son expuestas y explicadas a los asistentes.
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Figura 48: Fotografía de algunos bocetos realizados por los miembros de la
asociación Agropec.

9.9.6.3.8. Cierre

Se realiza un acto simbólico de cierre de la actividad compartiendo el significado
del taller para la asociación mientras una esfera de papel se rota entre los
participantes. Al final se revela que al abrir la esfera está el nombre de cada una
de las personas que asistieron.
Figura 49: Fotografía de la actividad “Esfera de papel” de la asociación
Agropec.
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9.9.6.3.9. Resultado en ECOLAC

La asociación ECOLAC cuenta entre sus miembros con diferentes perfiles, desde
administradores de empresas hasta campesinos con educación básica primaria,
así que el tema de marca no era ajeno a este colectivo, que recibió la teoría de la
construcción de logotipo y su importancia desde diferentes campos laborales.

Por otro lado, vieron en la intervención como una oportunidad para hacer un
cambio en el nombre de la asociación, pues sentían que ECOLAC “Empresa
Colombiana de Lácteos” los limitaba a los derivados lácteos cuando el portafolio
de productos es actualmente mucho más amplio. Se utilizó un espacio de tiempo
al finalizar las herramientas teóricas, y antes del taller práctico, para la proposición
de nombres que dieran una idea más amplia del papel de la asociación tanto en la
comunidad como comercialmente. El equipo de la Universidad Autónoma medió el
proceso enlistando las posibles palabras y valores a resaltar, el resultado fue una
decisión unánime del nombre: Agropec “Asociación para el Desarrollo
Agropecuario y Convivencia del Norte del Cauca”, que envuelve no solo la parte
productiva, sino los procesos de paz que se llevan a cabo en El Pital.

Ya con un nuevo nombre la motivación del grupo fue aún mayor para la realización
de los bocetos del logotipo. Las propuestas fueron nutridas con las herramientas
teóricas de la primera actividad y la reflexión que se hizo frente al renombramiento
de la asociación. Al final los integrantes manifestaron una gran satisfacción al
sentirse partícipes de la creación de la identidad de la asociación desde cero.
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9.9.7. Diario de Campo APROMECOP

Bitácora de Campo
APROMECOP
Piendamó – Cauca

Marzo 26 de 2012
Vereda La Pedregosa, Piendamó . Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Liliana Lozano.
Asistentes de la asociación: 11

Este fue el cierre de la intervención iniciada con esta comunidad en el proyecto de
la escuela de facilitadores en Septiembre de 2010 donde se realizó con esta
misma asociación el taller de creación de logotipo.

9.9.7.1. Cronograma










05:10 am Bus al El Cairo desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:40 am Llegada El Cairo.
07:55 am Abordaje de Motos hacia la vereda.
08:40 am Llegada a la vereda La Pedregosa.
09:30 am Inicio del Taller.
12:10 pm Cierre de la actividad
13:15 pm Abordaje del bus Hacia Cali
14:05 pm Llegada a El Cairo.
16:30 pm Llegada a Cali.

9.9.7.2. Objetivos

Socializar los resultados del taller de creación de logotipo para la elección
de la marca de la asociación.

Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación a través de
un taller lúdico teatral denominado “La buena papa”.
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9.9.7.3. Actividades

9.9.7.3.1. Saludo inicial:

Se realizó un saludo a través de una actividad de reconocimiento del nombre de
los asistentes y luego se procedió a explicar el motivo de la visita, contando la
transformación del trabajo de facilitadores en trabajo de grado y las implicaciones
en tiempo y resultados.

9.9.7.3.2. Recuento de la actividad anterior:

Con fotografías impresas se hizo un recuento del taller anterior para contextualizar
a las personas que no asistieron a la sesión anterior y recordar los conceptos de
color, forma y símbolo.

9.9.7.3.3. Presentación de las propuestas de logotipos:

Se dividieron los asistentes en dos grupos para permitir deliberar sobre los
logotipos y que cada uno de los participantes fuera escuchado, a los grupos se les
pasó dos documentos, cada uno con una propuesta de logotipo en la parte
superior, en el centro una fotografía del boceto que inspiró la propuesta y en la
parte de abajo las palabras y colores claves trabajados en el primer taller. En el
tablero se pegaron los logotipos grandes impresos en una hoja a la vista de todos.
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Figura 50: Fotografía del reencuentro de la primera actividad con los
miembros de la Asociación Apromecop.

9.9.7.3.4. Elección de las propuestas:

Para incentivar los procesos democráticos se invitó a que cada grupo escogiera un
representante para compartir la decisión con resto de los participantes y las
razones de la elección.
Figura 51: Fotografía de un miembro “Mercedes” de la Asociación
Apromecop. Socialización de logotipos.
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9.9.7.3.5. Resultado en APROMECOP:

Hubo unanimidad en la elección del logotipo, la elección estuvo basada en la
representación de la unión de las cañas como símbolo de vínculo entre los
asociados, el color verde mostrando la naturaleza y la ecología y la forma de A
mayúscula que insinúa la figura.

Figura 52: Fotografía de algunos bocetos realizados por los miembros de la
Asociación Apromecop.

Ningún cambio fue sugerido y la marca quedó lista para su utilización inmediata.

Figura 53: Digitalización a la interpretación de los bocetos creados por los
miembros de la Asociación Apromecop.
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9.9.7.3.6. Actividad “La buena papa”:

9.9.7.3.6.1. Objetivo: Mostrar mediante una actividad lúdica basada en el juego
de roles la importancia e impacto de la marca en un producto.

Este es un ejercicio lúdico de marca en el que se hace una representación teatral
de la cadena de valor de un producto agrícola, en este caso la papa, pero
trabajado de forma anónima, es decir, sin marca. Dos sobres que contienen una
imagen impresa de una papa, una buena y una mala, van siendo rotados sin abrir
desde los agricultores hasta el cliente del restaurante.

El grupo se divide en:






Agricultores
Mayoristas
Minoristas
Restaurante
Consumidores del producto

9.9.7.3.6.1. Paso 1

Los participantes asumen uno de los roles anteriormente mencionados y se va
mostrando el proceso desde la agricultura hasta las diferentes negociaciones
mayoristas y minoristas. Los sobres pasan de mano en mano sin ser abiertos
hasta que llegan al consumidor del restaurante, donde uno de los comensales
encuentra que su papa salió mala (verde y con moscas). Se hace la queja formal y
se invita a los participantes a hacer el reclamo al responsable del producto dañado
pero es difícil esclarecer quién es.

9.9.7.3.6.2. Paso 2

Dependiendo la cantidad de participantes se puede escoger el mismo grupo u otro
para realizar de nuevo el paso 1 con la diferencia que en esta ocasión se agrega
una calcomanía del logo elegido por la asociación a los productores y a los sobres
que salen de su trabajo. Uno de los miembros del equipo de la Autónoma asume
el papel del agricultor anónimo para ver cómo reaccionan.
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9.9.7.3.6.3. Paso 3

Se reflexiona sobre la actividad anterior con preguntas sobre la importancia de la
marca en el proceso de la actividad lúdica.

9.9.7.3.6.4. Resultado en APROMECOP
Figura 54: Fotografía de dos miembros “Erminda y Edgar Elías” de la
Asociación Apromecop.

Hubo una participación tímida al principio mientras encontraban conexión entre la
actividad y el tema del taller. Al entender el nexo se involucraron con más soltura
en el ejercicio teatral para luego concluir de forma certera sobre la importancia de
la marca en los procesos de comercialización, como evidencia el taller lúdico.

Del ejercicio salieron conclusiones respecto a la marca:

9.9.7.3.6.5. Para el público externo: Clientes, proveedores, target potencial, la
comunidad.







Identificación
Mejor presentación.
Más calidad
Garantía.
Respaldo.
Identificación de los puntos de venta.
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9.9.7.3.6.6. Para el público interno: El grupo de personas que conforman la
asociación.





Responsabilidad
Ofrecer siempre calidad
Compromiso
Reconocimiento como grupo

9.9.7.3.6.7. Conclusión de la actividad y cierre:

La experiencia con esta asociación fue particular; los grupos cuentan con tiempos
limitados para las capacitaciones de VallenPaz, pues una mañana o tarde de
charlas y talleres implica una jornada de trabajo que no se hace. Gracias a esto
las asociaciones han programado con la Corporación dos días al mes para
asegurar una buena asistencia. Cuando se hizo la primera visita a la vereda en el
año 2010, con el proyecto de la escuela de facilitadores para la realización del
primer taller de marca, los miembros habían tenido una reunión el día anterior y
tan solo se presentaron dos personas. El taller se realizó de todas formas aunque
no se contará con la presencia ideal de gente (La mitad más uno).

El resultado del primer taller no tuvo las conclusiones esperadas al no ser la suma
de las reflexiones del grupo, pero se trabajó con la idea general que fue la
importancia del cultivo de caña de azúcar y el hecho que pertenecer a una
asociación ha unido las familias de la vereda, fortaleciendo el hogar.

Ya en el momento de regresar con los resultados la intervención fue diferente a la
experimentada con anteriores asociaciones. Se hizo una mezcla del taller de
creación de logotipo y el taller de marca, para contextualizar a los asistentes.
Luego se procedió a mostrar los logos y hacer una descripción de los elementos y
valores resaltados.

Al final la propuesta y el taller fueron bien recibidos, el grupo participó al principio
con distancia, pero a medida que las actividades mostraron la importancia de la
marca para la asociación, se comprometieron aún más con comentarios y
reflexiones que mejoraron los resultados de la intervención.
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Figura 55: Fotografía de todos los miembros asistentes al taller de la
Asociación Apromecop.

Cabe resaltar que la vereda la Pedregosa está a 50 minutos en moto desde la
carretera Panamericana, y esa distancia implica un grado de riesgo alto para los
habitantes, pues se encuentran muy cerca de las zonas de violencia donde el
ejército no alcanza a ejercer control sobre la guerrilla. Así que el esfuerzo de los
residentes por entrar en procesos de convivencia, paz y productividad adquieren
una dimensión aún mayor. Por eso cualquier acción que permita la visibilización
de esta asociación es un paso más en la lucha que se vive día a día en el campo.
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9.9.8. Diario de Campo Betania

Diario de Campo
Betania
Cajibío – Cauca

Marzo 30 de 2012
Vereda Betania, Cajibío . Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Jairo Vega, Luisa Plaza, Pedro Acevedo.
Asistentes de la asociación: 11

9.9.8.1. Cronograma








05:10 am Bus a Cajibío desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:40 am Llegada El Mango, sobre la carretera Panamericana.
09:00 am Llegada a la vereda Betania en moto
09:30 am Inicio del Taller.
12:10 pm Cierre de la actividad
13.10 Llegada a el Mango
15:35 pm Llegada a Cali.

9.9.8.2. Objetivo

Crear los bocetos para la realización del logotipo de la asociación a través de la
enseñanza de los conceptos de forma, color y símbolo mediante un taller de
actividades lúdicas.
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9.9.8.3. Actividades

9.9.8.3.1. Presentación

Este primer paso tiene como meta la identificación de los participantes del taller,
creación de acuerdos, socialización del objetivo y duración de la actividad. Se
realiza un círculo con los asistentes y se dice el nombre y la historia detrás del
nombramiento. Esta actividad ayuda a generar un vínculo entre los participantes a
través de la anécdota y da paso al tema de la identidad.

Figura 56: Fotografía de los miembros del Grupo Comunitario Betania.
Actividad “El origen de tu nombre”.

9.9.8.3.2. Herramientas teóricas

Se cuenta cuáles son los elementos que componen un logotipo y se procede a
empezar las primeras actividades lúdicas.

9.9.8.3.3. Actividad 1: Reconocimiento de marcas cotidianas
Se divide el grupo de acuerdo al número de asistentes y cada grupo recibe una
hoja impresa con marcas conocidas modificadas para ser parcialmente
reconocibles mediante la eliminación de algunos símbolos y letras.

148

Figura 57: Fotografía de los miembros del Grupo Comunitario Betania.
Actividad “Identificación de formas”.

9.9.8.3.4. Actividad 2: Identificación de formas en marcas cotidianas

Con cuatro figuras geométricas de cartulina (Cuadrado, círculo, triángulo y
rectángulo) se le pide a los grupos que recreen la forma de los logotipos de las
marcas de la actividad 1, cada grupo expone a los demás compañeros el trabajo
realizado y se procede a explicar el significado de las formas. En este ejercicio
vieron fundamentales el cuadrado y el triángulo por su equilibrio y estabilidad para
dar soporte a todo lo que desean comunicar en el logotipo del grupo.

Figura 58: Fotografía de los miembros del Grupo Comunitario Betania.
Actividad “Identificación de formas”.
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9.9.8.3.5. Actividad 3: Colores y Sensaciones

Colores Hermanos: Cada participante tomará un cuadrado de cartulina
con un color previamente impreso, tendrá que buscar los colores más parecidos al
suyo y tomar un lugar dentro del círculo hasta formar el círculo cromático.

Cálidos y fríos: Luego de formar el círculo cromático se divide el grupo en
dos grandes conjuntos de colores, los cálidos y los fríos. Cada grupo pensará con
qué asocia el color que tiene.

Socialización cromática: De forma rápida cada persona le cuenta al grupo
con qué asoció su color, cuando los grupos terminan la exposición se
complementa sus ideas con la descripción de las dos familias de colores.

Asociación con logotipos conocidos: Para terminar de aterrizar el tema,
se hace un puente entre el conocimiento construido y las marcas ya existentes con
las que hemos venido trabajando para ver la aplicación directa del tema visto con
las marcas existentes.

Figura 59: Fotografía de los miembros del Grupo Comunitario Betania.
Actividad “Colores y sensaciones”.

9.9.8.3.6. Actividad 4: Símbolo
A los grupos se les pasa un documento con un proceso de simbolización de dos
animales, desde una fotografía, pasando por el dibujo hasta la simplificación
máxima en logotipos. Luego cada grupo escoge un animal para hacerlo con las
formas geométricas trabajadas en la segunda actividad de las herramientas
teóricas. Los resultados son expuestos por el grupo a sus compañeros.
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Figura 60: Fotografía de uno de los resultados de la actividad “Animales con
formas” del Grupo Comunitario Betania.

9.9.8.3.7. Taller manual

Cada integrante de la comunidad contará su función dentro de la asociación y qué
significa pertenecer a ésta, para armar un mapa de ideas y poder reunir los
posibles conceptos que estarán representados en el logotipo final.

Con crayones, colores y marcadores los participantes divididos en dos grupos
empiezan la creación del logotipo de la asociación teniendo presente los temas
vistos en las herramientas teóricas y el mapa de ideas armado previamente. Al
final las propuestas son expuestas y explicadas a los asistentes.
Figura 61: Fotografía de un miembro “Orfelina” del Grupo Comunitario
Betania. Socialización de logotipos.
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9.9.8.3.8. Cierre

Se realiza un acto simbólico de cierre de la actividad compartiendo el significado
del taller para la asociación mientras una esfera de papel se rota entre los
participantes. Al final se revela que al abrir la esfera está el nombre de cada una
de las personas que asistieron.

9.9.8.3.9. Resultado en Betania

Tener la posibilidad de entrar en contacto con otra cultura es siempre un evento
enriquecedor, si la aproximación se hace desde el respeto por las diferencias y
con la mente dispuesta al aprendizaje. El Grupo Comunitario Betania hace parte
de la cultura Nasa (o Paeces), y esta diferencia cultural nutrió las reflexiones del
taller de principio a fin con su bagaje histórico y ancestral.

En medio de las actividades fue posible conocer la historia de la lucha de cuatro
décadas por la recuperación de las tierras, los esfuerzos para la conservación de
su lengua y su articulación con la cultura que los circunda. Todos estos elementos
se vieron reflejados en los bocetos finales resaltados con ahínco como parte de su
identidad.

Es común encontrar cierto recelo a desconocidos entre las culturas indígenas del
Cauca, siendo la apertura lenta, pero los miembros de la asociación Betania
cuentan con muchísima disposición al aprendizaje y un sentido del humor que
acompañó toda la intervención con apuntes ingeniosos y reflexiones acertadas.

Los resultados, como era esperado, salieron desde las raíces y los intereses no
solo fueron comerciales, sino también culturales y de identidad. En el cierre el
asistente de mayor edad regaló unas palabras de agradecimiento en Nasa Yuwe,
acto simbólico que llenó al equipo de motivación y gratitud.

Al final se acordó la siguiente visita para el 21 de Abril, fecha destinada para asistir
al segundo Taller “Implementación de las marcas en las asociaciones”.
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9.9.9. Diario de Campo Asproamor

Diario de Campo
Asproamor
Morales – Cauca

Abril 4 de 2012
Vereda Carpintero, Morales. Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Alejandro Posso, Wilman Sotelo, Isabel Romero.
Asistentes de la asociación: 15

9.9.9.1. Cronograma









05:10 am Bus a Piendamó desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:40 am Llegada a Piendamó.
08:30 am Llegada a la vereda Carpintero en moto.
09:20 am Inicio del Taller.
12:10 pm Cierre de la actividad
12:30 Llegada a el Piendamó
13:15 pm Abordaje del bus Hacia Cali
15:05 pm Llegada a Cali.

9.9.9.2. Objetivo

Crear los bocetos para la realización del logotipo de la asociación a través de la
enseñanza de los conceptos de forma, color y símbolo mediante un taller de
actividades lúdicas.
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9.9.9.3. Actividades

9.9.9.3.1. Presentación

Este primer paso tiene como meta la identificación de los participantes del taller,
creación de acuerdos, socialización del objetivo y duración de la actividad. Se
realiza un círculo con los asistentes y se dice el nombre y la historia detrás del
nombramiento. Esta actividad ayuda a generar un vínculo entre los participantes a
través de la anécdota y da paso al tema de la identidad. La comunidad desde el
principio se mostró atenta de las actividades a realizar, viendo importancia de la
intervención para ellos y su organización.

9.9.9.3.2. Herramientas teóricas

Se cuenta cuáles son los elementos que componen un logotipo y se procede a
empezar las primeras actividades lúdicas.

9.9.9.3.3. Actividad 1: Reconocimiento de marcas cotidianas

Se divide el grupo de acuerdo al número de asistentes y cada grupo recibe una
hoja impresa con marcas conocidas modificadas para ser parcialmente
reconocibles mediante la eliminación de algunos símbolos y letras.

Figura 62: Fotografía de los miembros de la Asociación Asproamor.
Actividad “Identificación de marcas”.
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9.9.9.3.4. Actividad 2: Identificación de formas en marcas cotidianas
Con cuatro figuras geométricas de cartulina (Cuadrado, círculo, triángulo y
rectángulo) se le pide a los grupos que recreen la forma de los logotipos de las
marcas de la actividad 1, cada grupo expone a los demás compañeros el trabajo
realizado y se procede a explicar el significado de las formas.

Figura 63: Fotografía de los miembros de la Asociación Asproamor.
Actividad “Identificación de formas”.

9.9.9.3.5. Actividad 3: Colores y Sensaciones

Colores Hermanos: Cada participante tomará un cuadrado de cartulina
con un color previamente impreso, tendrá que buscar los colores más parecidos al
suyo y tomar un lugar dentro del círculo hasta formar el círculo cromático.

Cálidos y fríos: Luego de formar el círculo cromático se divide el grupo en
dos grandes conjuntos de colores, los cálidos y los fríos. Cada grupo pensará con
qué asocia el color que tiene.

Socialización cromática: De forma rápida cada persona le cuenta al grupo
con qué asoció su color, cuando los grupos terminan la exposición se
complementa sus ideas con la descripción de las dos familias de colores.

Asociación con logotipos conocidos: Para terminar de aterrizar el tema,
se hace un puente entre el conocimiento construido y las marcas ya existentes con
las que hemos venido trabajando para ver la aplicación directa del tema visto con
las marcas existentes.
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Figura 64: Fotografía de los miembros de la Asociación Asproamor.
Actividad “Colores y sensaciones”.

9.9.9.3.6. Actividad 4: Símbolo
A los grupos se les pasa un documento con un proceso de simbolización de dos
animales, desde una fotografía, pasando por el dibujo hasta la simplificación
máxima en logotipos. Luego cada grupo escoge un animal para hacerlo con las
formas geométricas trabajadas en la segunda actividad de las herramientas
teóricas. Los resultados son expuestos por el grupo a sus compañeros.
Figura 65: Fotografía de uno de los resultados de la actividad “Animales con
formas” de la Asociación Asproamor.
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9.9.9.3.7. Taller manual

Cada integrante de la comunidad contará su función dentro de la asociación y qué
significa pertenecer a esta para armar un mapa de ideas y poder reunir los
posibles conceptos que estarán representados en el logotipo final.

Con crayones, colores y marcadores los participantes divididos en dos grupos
empiezan la creación del logotipo de la asociación teniendo presente los temas
vistos en las herramientas teóricas y el mapa de ideas armado previamente. Al
final las propuestas son expuestas y explicadas a los asistentes.
Figura 66: Fotografía de un miembro “Alfredo” de la Asociación Asproamor.
Socialización de logotipos.

9.9.9.3.8. Cierre

Se realiza un acto simbólico de cierre de la actividad compartiendo el significado
del taller para la asociación mientras una esfera de papel se rota entre los
participantes. Al final se revela que al abrir la esfera está el nombre de cada una
de las personas que asistieron.

9.9.9.3.9. Resultado en Asproamor

Asproamor, al igual que otras organizaciones con procesos de comercialización
avanzados se vio en la necesidad de tener una marca de forma inmediata, así que
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previo a la llegada del equipo de trabajo la asociación había realizado un logotipo
para participar en una muestra agropecuaria en la región, porque, con sus
palabras “nos dio pena llegar sin logo” y “no vamos a ser vistos como una
organización seria”.

La propuesta fue creada por un familiar de los asistentes, y a pesar de haber sido
realizada sin mayor conocimiento en el tema, el resultado fue bueno en términos
de simbología y color.
Figura 67: Fotografía de un miembro “Ciro Alexis” creando un boceto de
logotipo de la Asociación Asproamor.

Esto dividió la opinión de los asistentes, como en situaciones anteriores bastante
similares, pero a partir de la experiencia con las otras asociaciones se les mostró
que esta intervención es una oportunidad para que miembros hagan parte de la
creación de la marca y su aporte individual se vea reflejado en la construcción de
identidad colectiva. La propuesta fue bien tomada y se propusieron a innovar
sobre el logotipo existente, aplicando las herramientas teóricas vistas en la
mañana en el rediseño.

Las dos propuestas aunque salieron bastante similares le sumaron elementos de
proyección y valores que la asociación enlistó como primordiales.
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9.9.10. Diario de Campo Segunda visita a Nueva Esperanza

Diario de Campo
Nueva Esperanza
Piendamó – Cauca

Abril 10 de 2012
Vereda Octavio, Piendamó. Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Isabel Romero, Luisa Plaza, Wilman Sotelo, Jairo
Vega.
Asistentes de la asociación: 24

9.9.10.1. Cronograma










05:10 am Bus al El Cairo desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:40 am Llegada El Cairo.
07:55 am Abordaje de Motos hacia la vereda.
08:40 am Llegada a la vereda La Pedregosa.
09:30 am Inicio del Taller.
12:10 pm Cierre de la actividad
13:15 pm Abordaje del bus Hacia Cali
14:05 pm Llegada a El Cairo.
16:30 pm Llegada a Cali.

9.9.10.2. Objetivos

Socializar los resultados del taller de creación de logotipo para la elección
de la marca de la asociación.

Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación a través de
un taller lúdico teatral denominado “La buena papa”.
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9.9.10.3. Actividades

9.9.10.3.1. Saludo inicial:

Realizado por el equipo de VallenPaz que empezó la mañana con capacitaciones
en temas de equipo y liderazgo.

9.9.10.3.2. Recuento de la actividad anterior:

Al estar la primer visita relativamente cerca, de forma oral se hizo el recuento de la
actividad anterior, enlazando el contenido del taller con los tópicos vistos en la
capacitación de la mañana dictada por el equipo de Foro Nacional por Colombia,
Colombia Nuestra y Fundeso, que oportunamente tocaron temas de
comunicación, trabajo en grupo y comercialización

9.9.10.3.3. Presentación de las propuestas de logotipos:

Se dividieron los asistentes en dos grupos para permitir deliberar sobre los
logotipos y que cada uno de los participantes fuera escuchado, a los grupos se les
pasó dos documentos, cada uno con una propuesta de logotipo en la parte
superior, en el centro una fotografía del boceto que inspiró la propuesta y en la
parte de abajo las palabras y colores claves trabajados en el primer taller. En el
tablero se pegaron los logotipos grandes impresos en una hoja a la vista de todos.

Figura 68: Fotografía de los miembros de la Asociación La Nueva Esperanza.
Socialización de logotipos.
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9.9.10.3.4. Elección de las propuestas:

Para incentivar los procesos democráticos en los dos grupos se dio espacio de
disertación entre las dos propuestas. Pasado unos minutos de debate se realizo
una votación personal por el logotipo y una explicación del por qué considera que
esa propuesta de logotipo representa mejor la organización.

Figura 69: Fotografía de una digitalización a la interpretación de un boceto
creado por los miembros de la Asociación La Nueva Esperanza.

9.9.10.3.5. Resultado en Nueva Esperanza:

El resultado se desarrollo de una manera ágil por parte de todos los miembro de la
organización, que de forma unánime escogieron el logotipo basado en la
representación de la unión mediante un círculo de color rojo vida, firmeza,
vitalidad, esfuerzo, ganas de luchar y seguir adelante, rojo como la sangre que los
unifica como la misma familia, el símbolo del árbol que da cada vez mejores frutos
como progreso y prosperidad hacia la representación de la naturaleza que los
rodea, el color azul mostrando la limpieza de sus aguas y la cultura limpia, la
forma de fuego que simbolizando el fervor de una Nueva Esperanza con los
valores que no pueden faltar.
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Figura 70: Fotografía de los bocetos realizados por los miembros de la
Asociación La Nueva Esperanza.

El único cambio sugerido por la asociación fue complementar el nombre a
“Asociación de Agricultores Nueva Esperanza.

Figura 71: Digitalización a la interpretación de los bocetos creados por los
miembros de la Asociación La Nueva Esperanza.
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9.9.10.4. Actividad “La buena papa”:

9.9.10.4.1. Objetivo: Mostrar mediante una actividad lúdica basada en el juego de
roles la importancia e impacto de la marca en un producto.

Este es un ejercicio lúdico de marca en el que se hace una representación teatral
de la cadena de valor de un producto agrícola, en este caso la papa, pero
trabajado de forma anónima, es decir, sin marca. Dos sobres que contienen una
imagen impresa de una papa, una buena y una mala, van siendo rotados sin abrir
desde los agricultores hasta el cliente del restaurante.

El grupo se divide en:






Agricultores
Mayoristas
Minoristas
Restaurante
Consumidores del producto

9.9.10.4.2. Paso 1

Los participantes asumen uno de los roles anteriormente mencionados y se va
mostrando el proceso desde la agricultura hasta las diferentes negociaciones
mayoristas y minoristas. Los sobres pasan de mano en mano sin ser abiertos
hasta que llegan al consumidor del restaurante, donde uno de los comensales
encuentra que su papa salió mala (verde y con moscas). Se hace la queja formal y
se invita a los participantes a hacer el reclamo al responsable del producto dañado
pero es difícil esclarecer quién es.

9.9.10.4.3. Paso 2

Dependiendo la cantidad de participantes se puede escoger el mismo grupo u otro
para realizar de nuevo el paso 1 con la diferencia que en esta ocasión se agrega
una calcomanía del logo elegido por la asociación a los productores y a los sobres
que salen de su trabajo. Uno de los miembros del equipo de la Autónoma asume
el papel del agricultor anónimo para ver cómo reaccionan.
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9.9.10.4.4. Paso 3

Se reflexiona sobre la actividad anterior con preguntas sobre la importancia de la
marca en el proceso de la actividad lúdica.
9.9.10.4.5. Resultado en NUEVA ESPERANZA

Figura 72: Fotografía de los miembros de la Asociación La Nueva Esperanza.
Actividad “La Buena Papa”.

Hubo una participación tímida al principio mientras encontraban conexión entre la
actividad y el tema del taller. Al entender el nexo se involucraron con más soltura
en el ejercicio teatral para luego concluir de forma certera sobre la importancia de
la marca en los procesos de comercialización, como evidencia el taller lúdico.

Del ejercicio salieron conclusiones respecto a la marca:

9.9.10.4.5.1. Para el público externo: Clientes, proveedores, target potencial, la
comunidad.







Identificación.
Mejor presentación.
No ser suplantados.
Garantía de un producto bueno.
Respaldo de una asociación con agricultores serios y comprometidos.
Identificación de los puntos de venta.
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9.9.10.4.5.2. Para el público interno: El grupo de personas que conforman la
asociación.





Responsabilidad
Ofrecer siempre calidad
Compromiso
Reconocimiento como grupo

9.9.10.4.6. Conclusión de la actividad y cierre:

El proceso entero estuvo lleno de entusiasmo por parte de los asistentes, pues la
marca había sido un tema clave en previas negociaciones con VallenPaz y ahora
estaban llegando al momento esperado por tanto tiempo.
En las propuestas identificaron claramente las ideas plasmadas en el primer taller
manifestando una total identificación con los símbolos y colores del logotipo
elegido. La jornada estuvo acompañada de una capacitación previa que permitió
enlazar la importancia de la marca en temas como trabajo grupal, comunicación y
comercialización, evidenciando el impacto que tiene este trabajo en la vida en
comunidad y comercial del colectivo. El resultado fue apropiado inmediatamente,
planificando los posibles usos de la marca para su instantánea aplicación.
Uno de los líderes naturales, José Luis, comparte la siguiente anécdota: “Nosotros
habíamos hablado con la organización que nos asesoraba antes y nos habían
dicho que Nueva Esperanza no necesita siglas, Nueva esperanza no necesita
logo, pero uno miraba que el mercado sí nos exigía una identificación y al ver que
gracias a Dios y a ustedes hoy se siente realizado ese sueño, esta idea que yo si
de todas maneras como socio de la asociación Nueva Esperanza les digo
muchísimas gracias”. Este comentario no solo demuestra que ya se había
identificado la importancia de la marca en los procesos comerciales, sino que se
había planteado la iniciativa anteriormente a otro grupo de apoyo técnico
recibiendo una respuesta negativa. Pero la sugerencia fue escuchada por
VallenPaz.
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Figura 73: Fotografía de todos los miembros asistentes al taller de la
Asociación La Nueva Esperanza.

Es importante mencionar que dentro de las asociaciones se identifican varias
personas líderes en las actividades, estos miembros son de vital importancia en
este tipo de espacios ya que desde su rol funcionan como representantes de
opinión colectiva y organizada respecto a la mejor postura para la comunidad.

El resultado fue muy satisfactorio, tanto para la asociación quienes se apropiaron
inmediatamente del logo, como para el equipo, que vio en Nueva Esperanza un
grupo participante y comprometido.
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9.9.11. Diario de Campo Segunda visita a Renacer.

Diario de Campo
Renacer
Piendamó – Cauca

Abril 17 de 2012
Vereda Octavio, Piendamó. Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Isabel Romero, Luisa Plaza, Wilman Sotelo, Jairo
Vega.
Asistentes de la asociación: 9

9.9.11.1. Cronograma









05:15 am Bus a Piendamó desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:40 am Llegada a Piendamó.
08:10 am Llegada a la entrada de la Vereda Octavio en buseta.
08:30 am Llegada al lugar de reunión en moto.
09:10 am Inicio del Taller.
10:45 pm Cierre de la actividad
12:15 pm Abordaje del bus Hacia Cali
15:00 pm Llegada a Cali.

9.9.11.2. Objetivos


Socializar los resultados del taller de creación de logotipo para la elección de la
marca de la asociación.



Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación a través de un
taller lúdico teatral denominado “La buena papa”.
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9.9.11.3. Actividades

A pesar de ser la reunión mensual programada con cuatro semanas de
anticipación, por diversos motivos, algunos relacionados con la temporada de
cosecha y recolección de café en la zona, no hubo una suficiente asistencia para
realizar las actividades programadas. Pues tanto para los talleres del grupo
técnico de VallenPaz, como las actividades del equipo de la Universidad
Autónoma era necesario que hubiese cuórum para tomar decisiones que
involucraban a la asociación entera. Tampoco estuvieron presentes los miembros
de la junta directiva, quedando como representantes la tesorera y el encargado
comercial.

Y aunque el taller de marca no fue realizado, se socializaron las propuestas de
logotipo y fue explicado cada uno de los elementos presentes en ellas
conectándolos con la teoría del primer taller dictado el mes anterior.

Figura 74: Bocetos realizados en el primer taller por la Asociación Renacer.

Se pidió a los asistentes que observaran los bocetos y los compararan con los
logos para que evidenciaran la transformación de las ideas, y el resultado fue muy
interesante respecto a la identidad como asociación y la parte comercial.

Cada participante expresó su opinión, donde resaltaron la presencia del trabajo en
equipo y la proyección. Manifestaron también diversas opiniones frente al color y
su significado.
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Figura 75: Propuestas de logotipo para la Asociación Renacer.

Un debate entre dos miembros surgió por las palabras clave representadas en los
logotipos. Uno de los asistentes, el señor Anibal Cristino, hizo un análisis
resaltando la proyección y la visión del logotipo 1 (El sol). Mientras que la señora
Lilia defendía la segunda propuesta al representar el nombre y por ser aplicable a
cualquier producto que salga de la asociación. Aunque no hubo una conclusión
para las argumentaciones, el debate sirvió para realizar un estudio más profundo a
las propuestas por parte de los mismos asistentes.

Figura 76: El encargado comercial de la Asociación Renacer viendo las
propuestas de marca.

Al final, las dos propuestas tuvieron una buena acogida por la asociación y se hizo
el compromiso de socialización de los logotipos al resto de los miembros en una
reunión posterior, con el deber de tomar la decisión antes de finalizar el mes.
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Al final, los técnicos de VallenPaz realizaron un acta firmada por el equipo y los
representantes de la asociación, donde describió la situación de inasistencia y
posteriormente una charla para afianzar los compromisos. Una reunión para la
primera semana de Mayo que coincide con una invitación de la Asociación Nueva
Esperanza, en la misma vereda, quedó sugerida para la realización del taller de
marca.

Figura 77: Equipo de VallenPaz afianzando los acuerdos de asistencia con la
Asociación Renacer.
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9.9.12. Diario de Campo Segunda visita a ECOLAC (Ahora llamado Agropec)

Diario de Campo
Agropec
El Pital – Cauca

Abril 19 de 2012
Vereda El Pital, Caldono. Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Luisa Plaza, Wilman Sotelo, Pedro Acevedo y Paola
Gómez.
Asistentes de la asociación: 16

9.9.12.1. Cronograma








06:00 am Bus a Caldono desde el Olímpica de la Autopista con 23.
08:10 am Llegada a Caldono “cafetería La Amistad”.
08:30 am Llegada a la vereda El Pital caminando.
09:30 am Inicio del Taller.
1:00 pm Cierre de la actividad
14:10 pm Abordaje del bus Hacia Cali
15:50 pm Llegada a Cali.

9.9.12.2. Objetivos

Socializar los resultados del taller de creación de logotipo para la elección
de la marca de la asociación.

Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación a través de
un taller lúdico teatral denominado “La buena papa”.
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9.9.12.3. Actividades

9.9.12.3.1. Saludo inicial:

La actividad empezó con la colaboración de la trabajadora social de VallenPaz
Luisa Plaza, quien se encuentra capacitando a las asociaciones de la zona en el
tema de desarrollo humano, empezó dividiendo la asociación en tres grupos para
trabajar dos ejercicios focalizados en el trabajo en equipo, confianza de los
compañeros y liderazgo. La primera actividad fue que cada grupo hiciera tres
círculos tomados de la mano, cada grupo tenía un globo inflado con aire, el grupo
debía dejar caer el globo al suelo. La segunda actividad fue hacer un paisaje,
donde cada integrante del grupo tenía un turno para hacer un dibujo especifico
para así complementar el paisaje, pero la persona que tuviera en el momento el
turno de dibujar debía tener los ojos vendados para que sus compañeros de grupo
lo guiaran sin decir alguna palabra a realizar el dibujo de la mejor manera.

9.9.12.3.2. Recuento de la actividad anterior:

De una manera muy breve entre todos los asistentes, se hace un recuento de la
actividad anterior, enlazando el contenido del taller con la importancia de los
tópicos ofrecidos por las actividades realizadas de luisa plaza en la importancia de
tener una marca establecida.

9.9.12.3.3. Presentación de las propuestas de logotipos:

Se dividieron los asistentes en dos grupos para permitir deliberar sobre los
logotipos y que cada uno de los participantes diera su voto y las conclusiones de
su elección, se les pasó dos documentos, cada uno con una propuesta de logotipo
digitalizada en la parte superior, en el centro una fotografía del boceto que inspiró
la propuesta y en la parte de abajo las palabras claves y colores trabajados en el
primer taller implícitos en la propuesta de logotipos realizados por los miembros de
la asociación. En el tablero se pegaron los logotipos grandes impresos en una hoja
a la vista de todos.

172

Figura 78: Revisión de las propuestas en la asociación Agropec.

9.9.12.3.4. Elección de las propuestas:

Para incentivar los procesos democráticos y todas las herramientas que VallenPaz
en el momento le ofrece a las comunidades, en dos grupos se dio espacio de
disertación entre las dos propuestas. Pasado unos minutos de debate se realizo
una votación personal y explicación de la propuesta de logotipo que considera que
mejor represente la organización para identificación y comercialización.

9.9.12.3.5. Resultado en Agropec:

Luego de un análisis de los logotipos los participantes se inclinaron hacia la
segunda propuesta, pues reúne de forma literal los elementos que representan a
Agropec como asociación agropecuaria con procesos de desarrollo humano. La
primera propuesta fue descartada de forma general al no lograr hacer la conexión
con el campo, siendo relacionada con empresas mecánicas.

Resaltaron la presencia del agro, a través del símbolo de la hoja, recordando el
taller de creación de logotipos. Los animales, que son la parte pecuaria, uno de los
fuertes de la asociación. Y sobretodo el componente humano en la mano, como
representación del trabajo duro y los procesos de desarrollo como comunidad.
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Figura 79: Bocetos para la realización del logotipo de la asociación Agropec.

Aún después de la elección del segundo logotipo un debate se abrió sobre los
colores y el símbolo superior que representa el componente pecuario. Sobre la
parte cromática se discutió, pero fueron ellos mismos quienes decidieron que no le
iban a hacer ningún cambio, pues se plantearon desde el primer taller con un
significado que querían mantener. Con el símbolo superior en azul se hizo una
discusión con el equipo de la Autónoma, pues podrían ser confundidos con
empresas que trabajan los productos porcinos y no lácteos como actualmente lo
hace Agropec.

Figura 80: Propuestas de marca para la asociación Agropec basadas en el
resultado del taller 1.

Unos acuerdos de modificación del símbolo superior y la tipografía se concertaron
para una entrega de resultados posterior a través de VallenPaz.
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9.9.12.3.6. Actividad “La buena papa”:

Objetivo: Mostrar mediante una actividad lúdica basada en el juego de roles la
importancia e impacto de la marca en un producto.

Este es un ejercicio lúdico de marca en el que se hace una representación teatral
de la cadena de valor de un producto agrícola, en este caso la papa, pero
trabajado sin marca. Dos sobres que contienen una imagen impresa de una papa,
una buena y una mala, van siendo rotados sin abrir desde los agricultores hasta el
cliente del restaurante.

El grupo se divide en:






Agricultores
Mayoristas
Minoristas
Restaurante
Consumidores del producto

9.9.12.3.7. Resultado en la asociación AGROPEC

Como fue manifestado en el primer diario de campo sobre Agropec (anteriormente
ECOLAC), la asociación cuenta con diversos perfiles académicos y profesionales,
y este hecho se reflejó en las fases del ejercicio, enriqueciéndolo con datos
puntuales sobre los procesos de comercialización, opiniones bien fundamentadas
y reflexiones sobre la marca con el peso de una trayectoria laboral.

Un énfasis especial hicieron en el tema de los precios, evidenciando la importancia
de la marca como elemento de soporte y fortalecimiento en la confianza del
cliente. Y es precisamente ese respaldo lo que se incluye en el momento de darle
valor a un producto. Por eso en el ejercicio teatral, cuando el producto iba
marcado no hubo rebajas por esta misma razón.
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Figura 81: Ejercicio “La Buena Papa” con la asociación Agropec.

Del ejercicio salieron conclusiones respecto a la marca:

9.9.12.3.8. Para el público externo: Clientes, proveedores, target potencial, la
comunidad.





Poder ser identificados allá donde se venda el producto.
Ser reconocidos como un producto de calidad.
Mostrar el soporte que puede dar la asociación al cliente.
Que el público sepa que es un producto sano por la agricultura orgánica.

9.9.12.3.9. Para el público interno:
asociación.



El grupo de personas que conforman la

Compromiso para sacar al mercado un buen producto.
Trabajo en equipo para ofrecer calidad.

9.9.12.3.10. Conclusión de la actividad y cierre:

Desde antes de llegar con el proyecto los miembros de la asociación ya conocían
la importancia de la marca en un proceso de comercialización, así que, con esto
en mente, el proceso estuvo acompañado de una buena participación, buen ánimo
y trabajo en equipo.
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Los líderes comparten a los asistentes al taller la importancia de estar asociados, y
tener una imagen clara que los identifique, pues se vive una situación de violencia,
y la decisión que toman los jóvenes en las veredas es abandonar el campo para
irse a la ciudad o en algunos casos son víctimas de la violencia que se vive en las
grandes urbes. Este tipo de reflexiones demuestra la importancia de tener una
marca en la asociación Agropec, porque gracias a esto pueden salir del anonimato
que se encuentran y mostrar los procesos de convivencia y afianzamiento en el
campo.

Como reconocimiento a los asistentes de los dos talleres se les hizo entrega de un
diploma avalado por Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de
Occidente, que muestra su participación en la creación de la identidad de la
asociación y su capacitación en el tema del buen uso de la marca que ahora
poseen.

Figura 82: Fotografía de todos los miembros asistentes al taller de la
asociación Agropec.
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9.9.13. Diario de Campo Segunda visita a Betania

Diario de Campo
Grupo Comunitario Betania
Mango – Cauca

Abril 21 de 2012
Vereda Siberia, Caldono. Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Jairo Vega, Wilman Sotelo.
Asistentes de la asociación: 11

9.9.13.1. Cronograma








05:30 am Bus a Caldono desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:10 am Llegada al Mango.
08:30 am Llegada a la vereda Siberian caminando.
09:30 am Inicio del Taller.
1:00 pm Cierre de la actividad
14:10 pm Abordaje del bus Hacia Cali
15:50 pm Llegada a Cali.

9.9.13.2. Objetivo

Socializar los resultados del Taller 1-Primera intervención “Herramientas
esenciales para la creación de identidad de marca” para la elección del logotipo
por parte de la asociación.

Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación, por medio de
una taller lúdico teatral denominado “la buena papa”
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9.9.13.3. Actividades

9.9.13.3.1. Saludo inicial:

La actividad empezó con la colaboración del técnico de campo de VallenPaz Jairo
Vega, haciendo una introducción respecto a todos los procesos que se va a vivir la
comunidad a partir de ahora.

9.9.13.3.2. Recuento de la actividad anterior:

De una manera muy breve entre todos los asistentes, se hizo un recuento de la
actividad anterior, donde cada uno de los integrantes contó que recuerdan,
enlazando el contenido del taller con la importancia de los tópicos ofrecidos por
las actividades realizadas de luisa plaza en la importancia de tener una marca
establecida.

9.9.13.3.3. Presentación de las propuestas de logotipos:

Se dividieron los asistentes en dos grupos para permitir deliberar sobre los
logotipos y que cada uno de los participantes diera su voto y las conclusiones de
su elección, se les pasó dos documentos, cada uno con una propuesta de logotipo
digitalizada en la parte superior, en el centro una fotografía del boceto que inspiró
la propuesta y en la parte de abajo las palabras claves y colores trabajados en el
primer taller implícitos en la propuesta de logotipos realizados por los miembros de
la asociación. En el tablero se pegaron los logotipos grandes impresos en una hoja
a la vista de todos.
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Figura 83: Asistentes de Betania revisando las propuestas de logotipo.

9.9.13.3.4. Elección de las propuestas:

Para incentivar los procesos democráticos y todas las herramientas que VallenPaz
en el momento le ofrece a las comunidades, en dos grupos se dio espacio de
disertación entre las dos propuestas. Pasado unos minutos de debate se realizo
una votación personal y explicación por la propuesta de logotipo que considera
que mejor represente la organización para identificación y comercialización.

Figura 84: Elección de marca en Betania.
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9.9.13.3.5. Resultado en el Grupo Comunitario Betania:

De forma unánime los participantes escogieron la segunda propuesta basada en el
fuego. Las brasas, cuenta Orfelina Chepe, representa un punto de reunión, un
espacio donde se comparten las historias, los alimentos y las enseñanzas, en la
cultura Nasa. El logotipo elegido es una representación de los cuatro elementos, el
hombre y la semilla. Y los colores una alusión a la naturaleza llena de vida.

Figura 85: Bocetos para logotipo de Betania creados en el taller 1.

Por otro lado, la primera propuesta también tuvo una acogida fuerte, pero los
asociados, con mucha claridad, dijeron que a pesar de tener la naturaleza, el libro
que simboliza la educación y los bastones tradicionales en la jerarquía de la
estructura de cabildo, no les pareció que tenía cabida en un proceso comercial.

Figura 86: Propuestas de logotipos para Betania.
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Pero aún así contemplaron la posibilidad de usarlo en la escuela bilingüe de la
vereda “Kwe´sx uma kiwe”, que significa Instituto de Formación Intercultural
Comunitario. El instituto es uno de los puntos más importantes de la enseñanza de
la cultura Nasa, y es el espacio principal para el aprendizaje del Nasa Yuwe para
los niños a partir de 3ero de primaria.
9.9.13.4. Actividad “La buena papa”:

9.9.13.4.1. Objetivo: Mostrar mediante una actividad lúdica basada en el juego de
roles la importancia e impacto de la marca en un producto.

Este es un ejercicio lúdico de marca en el que se hace una representación teatral
de la cadena de valor de un producto agrícola, en este caso la papa, pero
trabajado de forma anónima, es decir, sin marca. Dos bolsas que contienen una
mazorca buena y una mala, van siendo rotadas sin abrir desde los agricultores
hasta el cliente del restaurante.

El grupo se divide en:






Agricultores
Mayoristas
Minoristas
Restaurante
Consumidores del producto

9.9.13.4.2. Resultado en el Grupo Comunitario Betania.

El grupo identificó la marca como un elemento para motivar la responsabilidad que
como grupo deben frente a sus productos desde que son sacados de la tierra
hasta el punto de venta. Pero más que para apoyar la venta, vieron en el logotipo
un estandarte que identifica a un grupo que se esfuerza por brindar buenas
prácticas de convivencia en la comunidad, un conjunto de personas encargadas
de proteger las tradiciones de la cultura Páez en la región a través de la difusión
del lenguaje y sus costumbres.
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Figura 87: Miembros de Betania en el taller de marca “la buena papa”.

Del ejercicio salieron conclusiones respecto a la marca:

9.9.13.4.3. Para el público externo: Clientes, proveedores, target potencial, la
comunidad.




Poder ser identificados como agricultores de calidad.
Quien lo compra sabe que está apoyando los indígenas de la región.
Reconocimiento fácil en las plazas de mercado.

9.9.13.4.4. Para el público interno:
asociación.





El grupo de personas que conforman la

Es una responsabilidad para la asociación sacar un buen producto.
Hay que estar pendientes de todo el recorrido que hace el producto.
Trabajar con compromiso.
Hacer las cosas bien.

9.9.13.4.5. Conclusión de la actividad y cierre:

Al final la elección de la imagen estuvo impulsada por, como dijo don Marcos
Chepe, “Aquello que representa más la cosmovisión que nosotros hablamos”, sin
perder la visión comercial. Y, aunque sí fue manifestado el un interés de venta, fue
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más importante el componente de desarrollo humano y cultural que se vive en esa
zona de Caldono – Cauca. La segunda propuesta no fue descartada al final, pues
aunque no le vieron salida comercial, tiene cabida en los procesos educativos de
la escuela bilingüe de la vereda.

Este grupo fue una clara muestra del papel que juega la marca en el interior de las
empresas (Grupo comunitario en este caso). Donde el logotipo desempeña un rol
unificador en los miembros, quienes reconocen en su compañero a una persona
que atraviesa procesos similares, fortaleciendo la camaradería y el trabajo en
equipo.

Figura 88: Foto de todos los participantes del taller de marca en la
asociación Betania.
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9.9.14. Diario de Campo Segunda visita a Asproamor

Diario de Campo
Asociación Asproamor
Morales – Cauca

Abril 25 de 2012
Vereda Carpintero. Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Gloria Úsuga, Pedro Acevedo, Isabel Romero,
Alejandro Posso.
Asistentes de la asociación: 16

9.9.14.1. Cronograma









05:30 am Bus a Morales desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:35 am Llegada al Morales.
09:00 am Llegada a la vereda Carpintero en mototaxi.
09:30 am Intervención por la técnica de campo Gloria Úsuga.
10:00 am Inicio del taller.
13:40 pm Cierre de la actividad
14:30 pm Abordaje del bus Hacia Cali
16:10 pm Llegada a Cali.

9.9.14.2. Objetivo

Socializar los resultados del Taller 1 “Herramientas esenciales para la
creación de identidad de marca” para la elección del logotipo por parte de la
asociación.

Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación, por medio de
una taller lúdico teatral denominado “la buena papa”
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9.9.14.3. Actividades

9.9.14.3.1. Saludo inicial:

La actividad empezó con la colaboración de la técnica de campo de VallenPaz
Gloria Úsuga, haciendo una introducción a todas las capacitaciones pasadas y
futuras que VallenPaz y Fundeso, con el proyecto La Caixa, le están ofreciendo a
las comunidades. Luego Alejandro Posso, principal responsable por la asociación
Asproamor, hizo una introduccion hacia la responsabilidad y la unión grupal, para
así fortalecer los procesos comerciales.

9.9.14.3.2. Recuento de la actividad anterior:

De una manera muy breve, entre todos los asistentes, se hizo un recuento de la
actividad anterior, donde cada uno de los integrantes contó qué recuerdan del
taller anterior y qué fue lo que trabajaron (forma, color, símbolo). De esta manera
contextualizar a las personas que no asistieron al taller 1.

9.9.14.3.3. Presentación de las propuestas de logotipos:

Se dividieron los asistentes en dos grupos para permitir deliberar sobre los
logotipos y que cada uno de los participantes diera su voto y las razones de su
elección, se les pasó dos documentos, cada uno con una propuesta de logotipo
digitalizada en la parte superior, en el centro una fotografía del boceto que inspiró
la propuesta y en la parte de abajo las palabras claves y colores trabajados en el
primer taller implícitos en la propuesta de logotipos realizados por los miembros de
la asociación. En el tablero se pegaron los logotipos grandes impresos en una hoja
a la vista de todos, para que así fuera mas clara la votación del logotipo.
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Figura 89: Asistentes de la Asociación Asproamor revisando las propuestas
de logotipo.

9.9.14.3.4. Elección de las propuestas:

Para incentivar los procesos democráticos y todas las herramientas que VallenPaz
en el momento le ofrece a las comunidades, en dos grupos se dio espacio de
disertación entre las dos propuestas. Pasado unos minutos de debate se realizó
una votación personal y explicación por la propuesta de logotipo que consideraba
la mejor representaba a la organización para identificación y comercialización. Y si
fuera necesario sustentar el por qué tendría modificaciones el logotipo.

Figura 90: Elección de marca en la Asociacion Asproamor.
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9.9.14.3.5. Resultado en la Asociacion Asproamor:

De forma unánime los participantes escogieron la primer propuesta, basada en la
modificación que se hizo del logotipo creado por un familiar de un asociado de
Asproamor. Dos aguacates, su principal fuente de comercio, formando un corazón
con la imagen del cauca mostrando la región a la que pertenecen.

Figura 91: Bocetos para logotipo de la Asociacion Asproamor creados en el
taller 1.

La primera propuesta se trabajó a partir de la modificación de un trabajo realiazdo
por un familiar de un asociado, dando siginificado un corazón formado con dos
aguacates, la segunda propuesta tenia un boceto guiado hacia la unión como
grupo, y el sol como principal fuente de energia para toda la organización.
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Figura 92: Digitalización a la interpretación de los bocetos creados por los
miembros de la Asociación Asproamor.

9.9.14.6.5. Actividad “La buena papa”:

Objetivo: Mostrar mediante una actividad lúdica basada en el juego de roles la
importancia e impacto de la marca en un producto.

Este es un ejercicio lúdico de marca en el que se hace una representación teatral
de la cadena de valor de un producto agrícola, en este caso la papa, pero
trabajado de forma anónima, es decir, sin marca. Dos sobres que contienen un
sobre con una papa buena y el otro con una mala, van siendo rotados sin abrir
desde los agricultores hasta el cliente del restaurante.

El grupo se divide en:






Agricultores
Mayoristas
Minoristas
Restaurante
Consumidores del producto
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9.9.14.6.6. Resultado en la Asociacion Asproamor.

La organizacion identificó la marca como un elemento para motivar la
responsabilidad que como grupo deben tener frente a sus productos desde que
son sacados de la tierra hasta el punto de venta. Respetar los precios establecidos
y hacerce valer en las plazas de mercado como una organización seria y
trabajadora.
Figura 93: Miembros de la Asociacion Asproamor en el taller de marca “la
buena papa”.

Del ejercicio salieron conclusiones respecto a la marca:

9.9.14.6.6.1. Para el público externo: Clientes, proveedores, target potencial, la
comunidad.

Soporte en la plaza de mercado.

Los clientes van a tener más confianza en tener los productos de
Asproamor.

Calidad.

Competir con otros productos.

Los clientes van a ser fieles a los productos de Asproamor.
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9.9.14.6.6.2. Para el público interno: El grupo de personas que conforman la
asociación.







Es una responsabilidad para la asociación sacar un buen producto.
Garantía y respaldo de una asociación seria.
Respectar los precios establecidos.
Calidad.
Identidad.
Soporte.

9.9.14.6.7. Conclusión de la actividad y cierre:

La comunidad se vio muy interesada en tener un logotipo, don Eliecer, actual
presidente de la asociación, y doña Patricia fueron lideres innatos durante todas
las actividades, agradecidos con los talleres dados e inquietos por empezar a
utilizar el logotipos que represente con orgullo la asociación.

Figura 94: Foto de todos los participantes del taller de marca en la
Asociación Asproamor.
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9.9.15. Diario de Campo Segunda visita a la Asociación la Conquista

Diario de Campo
Asociación La Conquista
Cajibío – Cauca

Abril 27 de 2012
Vereda la Cimarrona. Cauca.

Acompañantes de VallenPaz: Liliana Lozano.
Asistentes de la asociación: 10

9.9.15.1. Cronograma








05:00 am Bus a Cajibío desde el Olímpica de la Autopista con 23.
07:45 am Llegada al Cajibío.
09:00 am Llegada a la vereda La Cimarrona en mototaxi.
9:30 am Inicio del Taller.
11:40 pm Cierre de la actividad
12:30 pm Abordaje del bus Hacia Cali
13:50 pm Llegada a Cali.

9.9.15.2. Objetivo

Socializar los resultados del Taller 1 “Herramientas esenciales para la
creación de identidad de marca” para la elección del logotipo por parte de la
asociación.

Reflexionar sobre la importancia de la marca en la asociación, por medio de
una taller lúdico teatral denominado “la buena papa”
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9.9.15.3. Actividades

9.9.15.3.1. Saludo inicial:

La actividad empezó con una introduccion muy breve del taller 1 y una explicacion
sobre la demora respecto a la socializacion de los logotipos en la comunidad.

9.9.15.3.2. Recuento de la actividad anterior:

De una manera muy breve entre todos los asistentes, se hizo un recuento de la
actividad realizada a finales del año 2010, donde los integrantes que asistieron en
ese momento contaron qué se trabajo en las propuesta de los logotipos, de esta
manera contextualizar a las personas que no asistieron al taller 1.

9.9.15.3.3. Presentación de las propuestas de logotipos:

Se dividieron los asistentes en dos grupos para permitir deliberar sobre los
logotipos y que cada uno de los participantes diera su voto y las conclusiones de
su elección. Se les pasó dos documentos, cada uno con una propuesta de logotipo
digitalizada en la parte superior, en el centro una fotografía del boceto que inspiró
la propuesta y en la parte de abajo las palabras claves y colores trabajados en el
primer taller implícitos en la propuesta de logotipos creados por los miembros de la
asociación. En el tablero se pegaron los logotipos grandes impresos en una hoja a
la vista de todos, para que de esta manera fuera mas clara la votación del
logotipo.
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Figura 95: Asistentes de la Asociación La Conquista revisando las
propuestas de logotipo.

9.9.15.3.4. Elección de las propuestas:
Para incentivar los procesos de participación, en dos grupos se dio espacio de
disertación entre las propuestas. Pasado unos minutos de debate se realizó una
votación personal y explicación sobre la propuesta de logotipo que considera que
mejor representa la organización para identificación y comercialización y si es el
caso sustentar el porque tendria modificaciones.

Figura 96: Elección de marca en la Asociacion La Conquista.
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9.9.15.3.5. Resultado en la Asociacion La Conquista:

De forma unánime los participantes escogieron la primera propuesta. Explicando
que en el logotipo elegido encuentran más elementos que los representan como
asociación. Casa como símbolo de unión, la presencia del cielo azul y el agua
pura que da vida a sus frutos y la tierra de donde recogen los frutos de su trabajo.

Figura 97: Bocetos para logotipo de la Asociacion La Conquista creados en
el taller 1.

La primera propuesta la elaboraron con un triángulo para darle estabilidad a la
asociación, el hogar como elemento principal y la naturaleza de donde salen los
frutos de su trabajo. En la segunda propuesta está representada las manos que
trabajan en el campo, los frutos y la forma circular para dar unión a la asociación.
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Figura 98: Digitalización a la interpretación de los bocetos creados por los
miembros de la Asociación La Conquista.

9.9.15.3.6. Actividad “La buena papa”:

9.9.15.3.6.1. Objetivo: Mostrar mediante una actividad lúdica basada en el juego
de roles la importancia e impacto de la marca en un producto.

Este es un ejercicio lúdico de marca en el que se hace una representación teatral
de la cadena de valor de un producto agrícola, en este caso la papa, pero
trabajado de forma anónima, es decir, sin marca. Dos sobres que contienen una
papa buena y una mala, van siendo rotados sin abrir desde los agricultores hasta
el cliente del restaurante.

El grupo se divide en:






Agricultores
Mayoristas
Minoristas
Restaurante
Consumidores del producto
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9.9.15.3.6.2. Resultado en la Asociacion La Conquista.

La asociación abordó el tema de la marca más alla de procesos de
comercialización para comunidad, fue hacia la utilización en recursos judiciales y
legales para darle solidez a la organización en estos parametros.
Figura 99: Miembros de la Asociacion La Conquista en el taller de marca “la
buena papa”.

Del ejercicio salieron conclusiones respecto a la marca:

9.9.15.3.6.3. Para el público externo: Clientes, proveedores, target potencial, la
comunidad.






Me registra mis productos.
Reconocimiento y ubicación de la marca.
Respeto de la marca.
No ser suplantado.
Asociación seria y organizada.

9.9.15.3.6.4. Para el público interno: El grupo de personas que conforman la
asociación.



Motiva a trabajar unidos.
Convierte la asociación en una familia.
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Mejora los ingresos.
Mejorar el registro en Cámara y Comercio.

9.9.15.3.7. Conclusión de la actividad y cierre:

La comunidad se mostró agradecidad por los resultados, todos los asistentes son
personas entregadas a la asociación de una manera muy activa, mostrando
cumplimiento y compromiso con las capacitaciones que se les ofrecen.

La Asociación Conquista siempre estuvo a la espera de tener los resultados de los
logotipos creados por ellos, por eso abordaron el tema de la marca con mucha
responsabilidad para mejorar sus procesos judiciales basados en el registro de
sus fincas, y la asociación en Cámara y Comercio.

Figura 100: Foto de todos los participantes del taller de marca en la
Asociación La Conquista.
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10. RESULTADO DEL PROYECTO

En esta pasantía comunitaria se trabajó básicamente en dos objetivos, uno fue la
producción de los logotipos de las asociaciones campesinas e indígenas a través
de un taller de co-creación, que mediante juegos y reflexiones permitió desglosar
los elementos que constituyen un logo para luego aplicar la teoría en un boceto
dibujado de forma colectiva. Y el otro fue, a través de una actividad teatral de
roles comerciales, evidenciar la importancia de la marca para la asociación y sus
procesos internos y externos.

Teniendo en cuenta lo anterior se pueden medir los resultados de dos formas. Con
la creación de las marcas a partir de una serie de actividades enmarcadas en la
comunicación participativa mediante un taller de co-creación. Y en el cambio de
paradigma frente a la importancia de la publicidad en los procesos
organizacionales a través del desarrollo de la identidad.

Ambos resultados cuentan con la participación voluntaria de los asistentes al taller
y fueron posibles gracias a la forma entusiasta como se involucraron en el proceso
de principio a fin.

10.1. LOS LOGOTIPOS

Se presenta a continuación el resultado del trabajo de cada asociación, mostrando
el logotipo y su origen junto con las reflexiones realizadas por los participantes. A
diferencia de los diarios de campo aquí se describen los elementos con
detenimiento, explicando las razones de los participantes y su transformación en la
digitalización.

El significado de los símbolos y los colores son resultado de la mezcla de
percepciones que parten del imaginario cultural y la teoría del primer taller.
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10.1.1 Logotipo de Asociación Nueva Esperanza
Figura 101: Logotipo final de la asociación Nueva Esperanza.

Cuadro 11: Reflexiones de marca de Asociación Nueva Esperanza

Palabras clave




Árbol de la prosperidad.
Fuego de la esperanza.
Círculo de unión

Colores




Rojo sangre de vida.
Verde Naturaleza.
Azul del cielo y el agua.

Los participantes que construyeron este logotipo le dieron una fuerte carga
semántica a los colores, representando los valores de la asociación que
fortalecen los procesos que se realizan en el interior. La idea de hacer un símbolo
cuya forma está entre una llama, símbolo de la esperanza, y un árbol próspero
fue un comentario suelto de uno de los asistentes mientras dibujaba junto a sus
compañeros.
Doña Estela, miembro líder de la comunidad, comentó mientras exponía la
propuesta: “Cuando un árbol está hecho está dando su máxima producción”,
haciendo referencia al estado ideal de la asociación resumido en el resultado.
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10.1.2. Logotipo de la Asociación Renacer
Figura 102: Logotipo final de la Asociación Renacer.

Cuadro 12: Reflexiones de marca de Asociación Renacer.

Palabras clave






Semilla
Proyección
Crecimiento
Trabajo
Progreso

Colores




Rojo vida y pasión.
Verde cultivos y naturaleza.
Café tierra productora.

Para el planteamiento de esta propuesta los participantes hicieron un fuerte
énfasis en la semilla como símbolo del nacimiento, palabra clave en el nombre e
historia de la asociación. En la socialización del logo se hizo una conexión entre
la semilla y la planta como representación del progreso, un concepto trabajado
fuertemente en la parte de desarrollo humano dentro de la comunidad.
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10.1.3. Logotipo del Grupo Comunitario Betania
Figura 103: Logotipo final del Grupo Comunitario Betania

Cuadro 13: Reflexiones de marca del Grupo Comunitario Betania.

Palabras importantes





Los cuatro elementos
La hoguera que reúne a la gente.
El espíritu del pueblo Nasa
La unión.

Colores





Verde naturaleza
Café tierra y hogar.
Azul agua sagrada.
Amarillo vida y calor.

Aunque las dos propuestas que surgieron de esta asociación estaban
relacionadas con el deseo de proyectar sus elementos culturales propios de los
paeces, ésta de forma general reunió el interés comercial con la idiosincrasia
Nasa. Aquí están simbolizados el fuego y donde se comparte el conocimiento y el
agua, que reúne al pueblo al rededor de la laguna sagrada de donde sale el
nombre del cabildo al que pertenece esta comunidad: El cabildo de la Laguna.
Doña Orfelina Chepe cuenta: “Le veo salida al logotipo porque miramos la bolsa
llena”. Argumentando sobre las posibilidades comerciales y de identidad.
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10.1.4. Logotipo de AGROPEC
Figura 104: Logotipo final de AGROPEC

Cuadro 14: Reflexiones de marca del AGROPEC.

Palabras importantes





Unión
Actividad pecuaria
Agronomía
Convivencia

Colores




Verde
Azul
Naranja

Al trabajo de identidad visual se suma el hecho del cambio de nombre de la
asociación, y trabajaron queriendo mostrar las actividades que se realizan en el
interior a través de los colores y los símbolos. Claramente se aprecia una división
de conceptos que representan el trabajo con animales de algunos socios, la
agricultura con los procesos orgánicos y el trabajo que se hace a nivel de
comunidad con las capacitaciones que reciben a través de VallenPaz.
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10.1.5. Logotipo Asproamor

Figura 105: Logotipo final de ASPROAMOR

Cuadro 15: Reflexiones de marca del ASPROAMOR.
Palabras importantes





El Cauca
La proyección
El aguacate
El amor

Colores




Verde
Amarillo
Café

Esta propuesta es un rediseño de un trabajo que ya se había adelantado dentro
de la asociación. Trabajo que decidieron conservar pues representaba al grupo
desde su parte productiva hasta la parte humana y sus procesos dentro del
colectivo. El símbolo son dos aguacates formando un corazón y el mapa del
cauca como parte de la cáscara del producto, mostrando la importancia del factor
regional para los asociados.
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10.2. REFLEXIONES SOBRE LA MARCA Y SU FUNCIÓN.

Para este análisis se escogieron tres asociaciones por sus características
particulares dentro de los procesos de identidad y comercialización:

Nueva esperanza: Se eligió por llevar un proceso comercial adelantado al
pertenecer a FEPAC, una asociación de segundo nivel que reúne a productores
de aguacate y les ha permitido sacar sus productos a tres ciudades (Popayán, Cali
y Bogotá).

Betania: Fue importante mirar lo que pasa en el interior de este grupo
comunitario, pues su trabajo está guiado hacia el desarrollo humano con un
componente cultural muy fuerte.

Agropec: Es una asociación compuesta por diversos perfiles académicos y
profesionales, que van desde profesionales hasta personas con escolaridad
básica primaria. Este interesante contraste alimentó las reflexiones del taller de
marca.

En la primera visita a cada asociación, al inicio de las actividades se preguntó
¿Qué es un logotipo y para qué sirve?. Y se encontró que todos tienen una idea
general de su función como elemento identificador y diferenciador, una definición
similar a la que comparte Philip Kotler, profesor de mercadeo que trabaja el tema
de la marca. Este sondeo inicial se tiene en cuenta para hacer un comparativo al
final del segundo taller, que cierra el proceso con una actividad que expone el
papel del branding y da una idea mucho más amplia del alcance de una marca.
De la actividad de marca “La buena papa” se registró las siguientes apreciaciones
de un producto sin marca y uno con marca:
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Cuadro 16: Comparación de las apreciaciones que hace la Asociación Nueva
Esperanza entre la diferencia de tener marca y no tener marca.

SIN MARCA

CON MARCA












“No se aprecia el esfuerzo que
hacemos y se rebaja con tal de
vender”.
“Nadie
sabe
que
nuestros
aguacates son más sanos que los
otros”.
“No parece un producto serio”.
“Cómo sé que no me van a
estafar”.







“Tengo mayor responsabilidad”.
“Me van a reconocer”.
“Puedo mejorar mis precios”.
“Mejorar la presentación de mi
producto”.
“No ser suplantado con un
producto diferente”.
“Garantía de una producto bueno”.
“Respaldo de una asociación con
agricultores
serios
y
comprometidos”.
“Es un compromiso mayor”.
“Me puedo identificar como grupo”.

Cuadro 17: Comparación de las apreciaciones que hace el Grupo
Comunitario Betania entre la diferencia de tener marca y no tener marca.

SIN MARCA

CON MARCA






“No se vende al mismo precio”.
“No hay una negociación buena”.
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“El vendedor me garantizo calidad,
gracias a su logotipo”.
“Nuestro compromiso es mejorar”.
“Para la asociación implica más
responsabilidad”.
“Mayor
compromiso
con
la
asociación”.
“En la zona saben que estamos
unidos trabajando juntos”.
“Debemos trabajar como una
familia para que todo salga bien”

Cuadro 18: Comparación de las apreciaciones que hace la asociación
Agropec entre la diferencia de tener marca y no tener marca.

SIN MARCA




CON MARCA

“Se vende los productos en un 
momento, pero luego no”
“No se puede plantear bien los
precios”
“Los
comerciantes
grandes 
solicitan referentes escritos de
donde proviene los productos ”





“Empoderamiento que se hace en
la reelección de nuestro producto
es por toda nuestra garantía de
respaldo”
“Con marca se puede exigir a un
mejor precio, porque cuando yo
me identifico con un producto, esa
marca o ese logo las bondades,
en ese sentido puede identificarme
y hacer la diferencia del otro
producto”
“La marca es un respaldo para uno
promocionar un producto”
“Con marca hay un reconocimiento
desde las diferentes partes de un
producto”
“La
marca
es
donde
los
comerciantes puede refugiarse,
más que una etiqueta. El papel
puede con todo para tener un
identificación de donde viene los
productos”

Se aprecia una diferencia entre la primera definición al inicio del proceso y las
reflexiones finales, donde hablan no solo de la identificación por parte del público
objetivo, sino del compromiso que deben tener como asociación para sacar un
buen producto y tener la estructura para responder por él, volviéndose necesario
desarrollar una buena cultura corporativa. Retomando las palabras de Luis Tejada
“sin cultura, una empresa quedaría a merced de la improvisación y carecería de
rasgos propios, que son aquellos que debe comunicar al público”. Una vez se
identifica la responsabilidad que hay detrás de tener marca se vuelve necesario
plantear compromisos de calidad.
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En el precio es otro factor presente en las conclusiones, pues una vez el producto
está marcado se le da valor a los procesos que hay detrás y eso se evidencia en
la protección del precio justo. Sin excepción, en la fase del ejercicio en la que el
producto llevaba el logo de la asociación no se hicieron rebajas drásticas, por el
contrario, ofrecieron facilidades de pago sin desvalorizar el producto.

Por último y, haciendo referencia en la identidad como raíz del tema de marca,
todos vieron en el logotipo un estandarte que los abandera como un equipo
trabajando sobre los mismos objetivos tanto comerciales como en el continuo
desarrollo personal y convivencia en las veredas.

10.3. ¿CUÁLES
PROPUESTA?

FUERON

LOS

ELEMENTOS

INNOVADORES

DE

SU

El aporte novedoso de esta pasantía comunitaria fue la mezcla de la co-creación,
una herramienta de marketing que involucra a un grupo objetivo en la construcción
de un resultado, con los talleres propios de un trabajo social, que invitan a la
reflexión a través de la lúdica y la pedagogía. Dando como resultado una labor de
branding que sale del esquema habitual, donde generalmente se realiza a través
de un brief que contiene la información de la empresa, pero carece del contacto
humano que enriquece cualquier resultado.
Además, las actividades del primer taller “Creación de logotipo”, basadas en la
investigación sobre la marca por Joan Costa y la teoría de color de Eva Heller; y
el ejercicio de roles del segundo taller “Implementación de marca en las
asociaciones”, fueron inventados exclusivamente para el desarrollo de este
trabajo.
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11. CRONOGRAMA

Cuadro 19: Cronograma de cómo se construyó el trabajo de grado respecto
a las actividades por semana. Entre febrero, marzo, abril, y mayo del 2012.

Construcción colectiva de
identidad corporativa

Meses

Actividades
Febrero Marzo Abril
1. Visita a las oficinas de la
Corporación en Cali para
establecer acuerdos.
2. Reunión con directivas de la
Corporación.
3. Indagación y análisis del
perfil de las asociaciones.
4. Visita a comunidades del
Norte del Cauca.
5. Taller práctico-lúdico de los
componentes de un logotipo.
6. Análisis de los resultados del
primer taller.
7. Primera fase productiva:
Logotipos
para
las
asociaciones.
8. Reunión con la Corporación
para socialización de los
logotipos.
9. Visita a las comunidades
para socialización y elección de
logotipos.
10. Segunda fase productiva:
Creación las guías de uso del
logotipo.
11. Taller práctico-lúdico de la
importancia de la marca.
12. Reunión con la Corporación
para socialización de las guías.
13. Entrega final digital de los
productos a la corporación.
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Mayo

Junio

12. TALENTOS Y RECURSOS

12.1 TALENTENTO HUMANO

12.1.1. Universidad Autónoma de Occidente:










Juan José López Gómez
Sebastián Herrera Rodríguez
Ingrid Caterine Luengas (Directora del trabajo de grado)
Lyda Teresa Córdoba (Asesora del anteproyecto)
Hernando Reyes (Coordinador de la Escuela de Facilitadores)
Gladys Virginia Rebellón (Coordinadora de desarrollo social)
Paola Luján (Asesora de proyectos en la Escuela de Facilitadores)
Alberto Cuervo Villafañe (Jefe del departamento de desarrollo humano)
Carmen Elisa Lerma (Docente de Investigación)

12.1.2. Corporación VallenPaz:




Gloria Úsuga (Administradora de Empresas Agropecuaria)
Paola Gómez (Técnica de Campo)
Carlos Caballero (Ingeniero Agrónomo)

12.1.3. Fundeso, Foro Nacional por Colombia y Fundación Colombia Nuestra:








Luisa Plaza (Trabajadora Social)
Pedro Acevedo (Apoyo Empresarial)
Liliana Lozano (Técnica de Campo)
Wilman Sotelo (Comercialización de Café)
Isabel Romero (Coordinadora Comercial)
Jairo Vega (Coordinador Comercial del Proyecto La Caixa)
Alejandro Posso (Técnico Campo)
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12.2. RECURSO FÍSICO Y VIRTUALES EMPLEADOS EN EL PROCESO.

12.2.1. Equipos:






iMac. OS 10.6.
MacBook Pro OS 10.6.
Impresora Epson Stylus TX125.
Cámara fotográfica Cannon PowerShot SX120 IS.
Tabla digitalizadora Wacom Bamboo Pen.

12.2.2. Materiales:












30 hojas de papel fotográfico.
30 hojas de papel adhesivo.
200 hojas tamaño carta.
12 carpetas plásticas.
6 Sobres de manila.
1 Caja de 12 crayones.
1 Caja de 12 colores.
Círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos de cartulina.
Cinta de enmascarar.
Marcadores permanentes negro, azul y verde.
Marcador borrable negro.

12.2.3. Software:





Microsoft Word 2008
Microsoft Excel 2008
Adobe Illustrator CS5
Adobe Photoshop CS5

211

13. CONCLUSIONES

Los últimos 70 años de la historia de nuestro país ha llevado al complejo
panorama actual que ha vuelto al campo sinónimo de violencia. Por las distancias
y las características geográficas las zonas rurales han sido azotadas por diversos
flagelos que van desde el desempleo, la expropiación de tierras y el conflicto
armado. Problemas que inevitablemente llevan al desalojo de suelos productivos,
capaces de ofrecer una vida digna para quien los cultive. Pero en este momento
existen entidades trabajando en soluciones, y la publicidad debe sumarse como un
engranaje a la maquinaria que está impulsando el desarrollo con las valiosas
herramientas que esta disciplina posee.

En el campo se encontró gente amable, trabajadora y tenaz. Comprometida con el
desarrollo integral de la comunidad. Realizando esfuerzos enormes para sacar
adelante su familia y vecinos. Sabiendo apreciar el apoyo que se les brinda, estas
personas participan con entusiasmo de las invitaciones de capacitación que se les
brinda. Fue gracias a la experiencia vivida a través de estos procesos de
construcción colectiva que se pudo notar la diferencia en los resultados, haciendo
que la apuesta de ahora en adelante sea la invitación a la participación para el
fortalecimiento de las producciones.

El intercambio cultural es siempre un enriquecimiento personal que abre la visión a
otras formas de percibir la misma realidad e impulsa a la aceptación de las
diferencias, y en éste, el país de la diversidad, es posible tener esos encuentros a
unas pocas horas de la ciudad natal, como los encuentros con las comunidades
del Cabildo de La Laguna

Es en el campo precisamente donde se deben enfocar los esfuerzos ahora. Es
posible, además necesario, plantear proyectos de impacto social a partir de
cualquier disciplina académica y es deber de las instituciones de educación
superior alentarlo. Al final en nuestro país, todo proceso que apoye las iniciativas
que nacen en el campo para asegurar la convivencia y la vida digna es un proceso
de Paz.
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14. RECOMENDACIONES

Se recomienda el almacenamiento de la información de los logotipos de forma
digital por parte de VallenPaz, pero la administración de la marca sea realizada
por las asociaciones como medida de empoderamiento.

Se recomienda a los integrantes de las asociaciones el uso adecuado de la marca
en sus diferentes prácticas mediante la “Guía Básica de Uso” para mejorar sus
procesos comerciales.

Se recomienda al equipo de VallenPaz el acompañamiento necesario para que la
marca de las asociaciones sea bien utilizada, y de esta manera los logotipos sea
bandera de solidez y garantía de todos los procesos y capacitaciones que la
organización les estan ofreciendo.

Se recomienda a la comunidad universitaria la realización de pasantías
comunitarias, pues es una oportunidad para desarrollar proyectos de impacto
social y crecer de forma profesional y personal.
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ANEXOS

Anexo A. Guía básica de uso de la Asociación Nueva Esperanza
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Anexo B: Guía básica de uso de la Asociación Renacer.
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Anexo C: Guía básica de uso de la asociación Agropec.
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Anexo D: Guía básica de uso del Grupo Comunitario Betania.
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Anexo E: Guía básica de uso de la Asociación Asproamor.
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