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RESUMEN 

El presente proyecto está enfocado en el planteamiento de una propuesta de 
diseño para el re-diseño del imagotipo del programa Cali Cómo Vamos , en 
este proceso se vio la necesidad de darle una referencia gráfica acorde a la 
línea que manejaban los demás programas tanto cromáticamente a nivel de 
colores que sirvan como identificador del programa,  como también en cuanto a 
forma y  diagramación en su espacio visual. Para ello se indago previamente 
por medio de una investigación a nivel gráfico los diferentes aspectos visuales 
a rescatar y tener en cuenta para el planteamiento adecuado de los referentes 
visuales y estéticos para así poder elaborar un producto con una línea  gráfica 
similar pero a su vez, generando un identificador cromático para la ciudad de 
Cali. 

Luego de la elaboración adecuada del imagotipo, se plantea sus diferentes 
aplicaciones por medio del manual de identidad gráfico visual como producto 
clave para su ejemplificación y uso adecuado en cuanto a normas, aplicaciones 
en impresos y digitales, web site. A su vez , debido a la incorporación del 
material del manual de identidad grafico visual, se incorpora un conjunto de 
iconos que tienen por temática los servicios públicos, que pertenecen a una 
iconografía base del web site del programa para así mismo realizar una 
presentación adecuada del imagotipo como referente principal ( grafico –visual 
) del programa y los iconos como referente de los 12 servicios públicos que 
abarca a nivel de estadísticas e informativo el programa Cali Cómo Vamos en 
la ciudad de Santiago de Cali. 

Al final se entregaría el material del manual de identidad gráfico visual impreso 
debidamente que a su ves incorporaría la iconografía de los 12 iconos 
respectivamente.  

Palabras Clave: Imagotipo, Manual, identidad, Gráfico, referente, Cali Cómo 
Vamos, iconografía, programa, Cali, identificador, aplicaciones, 
cromáticamente. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está enfocado en una propuesta de diseño gráfico visual 
de un programa, el cual se llama  Cali Cómo Vamos y se pretende enfocar en 
el desarrollo del mismo, un planteamiento de soluciones gráficas para 
desarrollar la encuesta de percepción ciudadana y elementos gráficos del 
manual de identidad gráfico visual.  

Se harán unas piezas gráficas para el desarrollo de la infografía y 
estructuración del manual de marca basándose en los objetivos que tiene el 
programa Cali Cómo Vamos ya que el programa tiene como objetivo evaluar la 
calidad de vida de los ciudadanos de Santiago de Cali para mejorar su 
porvenir en general a los que trabajan en el ámbito de soluciones de apoyo y 
aumentar la percepción social sobre los beneficios del programa y sus servicios 
informativos. 

El concepto que está plasmado en la graficación de la encuesta de percepción 
ciudadana, es el concepto de calidad de vida, el cual se ha vinculado a 
diferentes aspectos de identidad visual de los servicios públicos de la ciudad de 
Santiago de Cali, tales como seguridad, movilidad, salud, opinión publica etc. 
tópicos de identidad visual que generan conocimiento por medio de su 
contenido particular respecto a cada temática que se ofrece y propician un 
aprendizaje a la ciudadanía caleña. Sobre los procesos de modernización de 
los servicios públicos de la ciudad de Santiago de Cali, como también, sobre  
“la progresiva urbanización que aumentó las interacciones sociales y cambió 
los patrones de vida”1 que a su vez se comunican visualmente sobre los 
aspectos u tópicos a tratar en cuestión de opinión pública y sobre los diferentes 
servicios públicos prestados a la ciudadanía caleña. 

Palabras claves: Manual de identidad visual, Identidad visual, Infografía, 
Identidad ciudadana, Cultura, Gráfico, Taller de construcción experimental, 
Ejercicio social pedagógico, Cauca, Pasantía comunitaria, Cali Cómo Vamos.  

                                            
1
http://media.wix.com/ugd/49fd4a_0766746e46df40398ac5bdff39991475.pdf 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ‘CALI CÓMO VAMOS’ 

1.1 RESEÑA HISTORICA 

Cali (oficialmente, Santiago de Cali) es la capital del departamento del Valle del 
Cauca en Colombia, y la tercera más poblada del país (Censo 2005). El Área 
Metropolitana de Cali está conformada por los municipios de Candelaria, 
Jamundí, Palmira y Yumbo, y está entre las 150 mayores conurbaciones del 
planeta. Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del 
Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la 
Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado, también es la sede de 
empresas oficiales como la municipal EMCALI.  

1.1.1  Toponomia de Cali. La ciudad tiene un nombre compuesto a la usanza 
de casi todas las fundaciones españolas de América. Santiago (uno de los 
nombres más difundidos en el continente gracias a las devociones de Santiago 
de Compostela en España), hace honor al Apóstol Santiago. El nombre de Cali 
en cambio tiene varias lecturas: puede provenir del idioma paez Caly nombre 
que daba a la región y a un río al sur de la ciudad, Lili (en paez, "húmedo"). 
También se ha pensado que fueron indígenas mexicanos al servicio de los 
conquistadores quienes dieron el nombre a Cali, del azteca calli ("casa") o 
posiblemente sea una palabra de origen quechua introducida por los indígenas 
Yanaconas que fueron traídos por el fundador Sebastián de Belalcázar desde 
Ecuador, interpretación respaldada por la existencia de una población indígena 
de nombre "Cali Cali" en las proximidades de Quito. La etimología más 
probable es la paez, puesto que varios nombres del Valle del Cauca 
encuentran su significado en esa lengua, especialmente si se sigue el antiguo 
diccionario de Eugenio del Castillo y Orozco.  
 
 

 Presentación del Programa.  1.1.1

El programa Cali Cómo Vamos, es una iniciativa ciudadana que realiza 
control social a la evolución de la calidad de vida de la ciudad y la gestión 
de la Administración Municipal, respaldada por las Cámaras de Comercio 
de Cali y de Bogotá, las Fundaciones Corona y Alvaralice, la Casa Editorial 
El Tiempo, El País S.A. y la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. 
El Programa Cali Cómo Vamos es un observatorio de la calidad de vida de 
la ciudad y los resultados de la gestión de la Administración Municipal en 
dimensiones determinantes de la calidad de vida urbana como: Educación, 
Salud, Servicios Públicos, Espacio Público, Vivienda, Seguridad 
Ciudadana, Movilidad, Medio Ambiente, Finanzas Públicas, Desarrollo 
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Económico, Política Social, Gestión Pública, Responsabilidad Ciudadana, 
entre otros.2 

  

                                            
2
 CALI CÓMO VAMOS, CÁMARA DE COMERCIO. Reseña Histórica [en línea]. [consultado: 28 

de agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.calicomovamos.org.co/#!nuestra-
ciudad/cee5 
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2.  ANTECEDENTES DEL PROGRAMA  ‘CALI CÓMO VAMOS’ 

2.1 HISTORIA DEL PROGRAMA CALI CÓMO VAMOS 

Cali Cómo Vamos es un programa que desde la ciudadanía evalúa los cambios 
en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad a partir del cumplimiento del 
Plan de Desarrollo, tiene como referencia el Programa "Bogotá Cómo Vamos", 
adelantado desde 1998 por iniciativa de la Casa Editorial El Tiempo, la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Fundación Corona. A finales de 2005, un grupo de 
siete entidades se unen para replicar el Programa en Cali. 

 Fundación Alvar Alice. 

 Cámara de Comercio de Cali. 

 El País S.A. 

 Fundación Corona. 

 Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Casa Editorial El Tiempo. 

 Universidad Autónoma de Occidente. 

El objetivo general del programa es promover una ciudadanía informada y 
participativa a través de un seguimiento periódico y sistemático a la calidad de 
vida de la ciudad de Santiago de Cali. 

Entre sus objetivos específicos o estratégicos está el de promover la 
efectividad y transparencia en la información que respecta a los servicios 
públicos, como también el evaluar los cambios al ser un referente permanente 
en las discusiones sobre calidad de vida y a su vez generar espacios para la 
participación ciudadana activa sobre las políticas que mejoran la calidad de 
vida en la ciudad.  
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El realizar un seguimiento a los planes de acción sobre el por qué debemos de 
evaluar desde la ciudadanía los deberes constitucionales de los ciudadanos 
para el buen manejo de asuntos colectivos en sí y finalmente servir como canal 
de expresión de las necesidades ciudadanas a los gobernantes de la ciudad de 
Santiago de Cali.  

2.1.1   ¿Por qué se debe de evaluar desde la ciudadanía?. Uno de los 
deberes constitucionales de los ciudadanos es velar por el buen manejo de los 
asuntos colectivos. Es la forma de validar y fortalecer nuestra democracia y sus 
instrumentos, en particular, el voto programático. Como ciudadanía organizada 
debemos servir de canales de expresión de las necesidades ciudadanas a los 
gobernantes. 
 
 
El objetivo es evaluar los cambios en la calidad de vida de la población de Cali, 
a partir del seguimiento a los resultados del Plan de Desarrollo de la Ciudad, en 
términos de mayor calidad, y tomando en cuenta la percepción ciudadana. 

2.1.2  Encuesta de Percepción Ciudadana.  
 
 

Es una herramienta que da cuenta de la percepción de los ciudadanos 
sobre la situación general de la ciudad; el acceso, calidad y satisfacción 
de bienes y servicios básicos; su situación en aspectos determinantes de 
su calidad de vida; y su opinión sobre los resultados de la gestión de la 
Alcaldía en estos temas. La Encuesta tiene como propósito identificar 
tanto las demandas ciudadanas, como la evaluación que los caleños 
hacen a su calidad de vida y a la gestión de la Administración Municipal 

en la materia. 3  
 

 
El temario de la Encuesta se compone de tres grandes módulos:  
 
 
Primero se encuentra el clima de opinión general y económica, aspectos 
sectoriales (Educación, Salud, Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, 
Movilidad Vial, Medio Ambiente. Como segundo punto tenemos la 
responsabilidad Ciudadana, Seguridad Ciudadana) y aspectos 
gubernamentales (conocimiento, imagen, confianza, gestión. Como tercer y 
último punto, para finalizar estarían las acciones específicas trabajadas por la 
Administración Municipal). En el último año de cada gobierno municipal se 
incluye un módulo llamado Modelo de Ciudad en el cual la ciudadanía expresa 
cuáles son las áreas y temas específicos de trabajo que debe enfatizar la 
próxima Administración. Las entrevistas se realizan a mayores de 18 años 
residentes en Cali, una por hogar encuestado, de los seis estratos 
socioeconómicos y de las 22 comunas del área urbana. La Encuesta es 

                                            
3
 Ibíd., Disponible en Internet:://www.calicomovamos.org.co/encuesta-percepcion-ciudadana 
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aplicada anualmente entre los meses de junio y julio, por la firma encuestadora 
Ipsos – Napoleón Franco, para el Programa Cali Cómo Vamos.  
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3. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

Según una conversación sostenida con Mauricio Vásquez, el programa Cali 
Cómo Vamos, es esencial suplir unas necesidades de Diseño Gráfico. El 
programa Cali Cómo Vamos Presta diferentes planes de desarrollo de apoyo a 
la comunidad caleña, entre estos planes esta, la elaboración de un Informe 
previo de Calidad de Vida anual, que recoge los principales resultados de la 
gestión de la Administración Municipal, los cuales son: Educación, Salud, 
Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, Medio Ambiente, Movilidad, 
Infraestructura Vial, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Finanzas Públicas, 
Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, Actividad Económica y Política 
Social.  

Este se emplea formalmente por medio de una infografía previa que plantea un 
diseño de información, usando elementos gráfico visuales, estadísticas iconos 
de la ciudad, símbolos gráficos, consecuentes a las temáticas de percepción 
ciudadana y calidad de vida que desean abordar.  

Teniendo en cuenta lo anterior el programa Cali Cómo Vamos no cuenta con 
un Manual de identidad visual, que le permita dar claridad de los elementos 
gráficos e identificación de programa en sí. Como elemento gráfico, se cuenta 
con una infografía para explicar la calidad de percepción ciudadana, teniendo 
en cuenta que la infografía no identifica y/o presenta la proyección que el 
programa Cali Cómo Vamos desea plasmar para la visualización de los 
objetivos de la encuesta elaborada a los ciudadanos de Santiago de Cali. Otro 
elemento es la identidad, como método de impacto hacia lo que hay que 
transmitir a la comunidad caleña. 

El programa Cali Cómo Vamos desde el 2005 ha estado presente, facilitando, 
desarrollando y agilizando canales de expresión de las necesidades 
ciudadanas. Se puede reconocer que no se ha desarrollado hasta su etapa 
concluyente, un proceso de identidad de marca para generar una respuesta 
que marque una base o unidad gráfica a ello, hay una ausencia de una 
identidad como tal y carece de ciertos elementos gráficos, para la identificación 
previa de la información plasmada en las piezas gráficas del programa Cali 
Cómo Vamos. Teniendo en cuenta que el público está acostumbrado a ver una 
serie de símbolos gráficos, iconos y gamas cromáticas como alternativa de la 
presentación del manual de identidad visual y la iconografía, como piezas 
gráficas del programa Cali Como Vamos, lo que se busca es que la información 
sea más fácil de identificar y digerir para el público, teniendo en cuenta la 
situación actual del planteamiento de la iconografía, el manual de identidad 
visual para el proyecto, puesto que la idea es presentar la alternativa de diseño 
de manual de identidad visual y iconografía, para poder superar así la situación 
actual y poder identificar situaciones futuras.  
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Identificando ya esto, lo que se logra buscar es una solución gráfica que sea 
más funcional, es decir que logre conectar, transmitir y recoger la información 
presentada, de una manera más clara, implementando así una solución 
adecuada para transmitir la identidad y el mensaje de la manera más acertada. 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo interpretar las condiciones del programa Cali Cómo Vamos, para 
traducir la información a la iconografía y a la producción del manual de 
identidad de marca? 

3.2 OBJETIVOS 

  Objetivo general 3.2.1

Realizar la graficación de la iconografía y el manual de identidad gráfico visual  
para el programa Cali Como Vamos.  
 

 Objetivos específicos 3.2.2

 Identificar las necesidades de comunicación del programa, tono de 
comunicación.  

 Identificar el concepto gráfico del programa Cali Cómo Vamos. 

 Realizar el Talleres de construcción del manual de identidad gráfico para el 
público. 

 Desarrollar prototipos gráficos del manual de identidad, la iconografía y 
evaluación de los mismos.  

3.3 JUSTIFICACIÓN 

Se Fundamenta en que el programa Cali Cómo Vamos es un programa de 
desarrollo que mostrar los diferentes aspectos de la calidad de vida de los 
caleños a través de indicadores objetivos, a su vez necesita generar una 
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identidad gráfica y una unidad iconográfica para dar claridad a los referentes 
gráficos, tipográficos y a las temáticas que abarcan los servicios públicos para 
la comunidad caleña en el programa. El presente trabajo permitirá mostrar la 
iconografía de los diferentes servicios públicos como una herramienta gráfico-
visual de gestión informativa que permite identificar el desarrollo y estadísticas 
de la dinámica de la sociedad caleña. De esta manera, sienta las bases para 
atender las necesidades gráficas insatisfechas del programa respecto a la 
gráfica de los indicadores objetivos que respectivamente serán recopilados en 
el informe de calidad de vida y de percepción ciudadana que son elaborados 
anualmente por el programa Cali Cómo Vamos. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de brindar información más 
eficaz y funcional a nivel gráfico-visual, se generara información más 
actualizada de cada temática y se usaran los indicadores iconográficos creados 
respectivamente teniendo la función de identificadores de cada uno de los 
servicios públicos que abarca el programa Cali Cómo Vamos a nivel de la 
ciudad de Santiago de Cali.  Toda esta información se puede ver reflejada en 
algunos sectores evaluados por el programa como, medio ambiente, 
infraestructura vial y movilidad, cultura y turismo, participación ciudadana etc. 

Teniendo en cuenta, los conocimientos aprendidos y adquiridos en el proceso 
previo de estudio en la Universidad Autónoma de Occidente, en el transcurso 
de la carrera Diseño de la Comunicación Gráfica, se hará una previa 
indagación de la percepción ciudadanía caleña hacia las dimensiones de 
calidad de vida anteriormente mencionadas,  todo esto, con el fin de generar 
una identidad visual más fuerte y con más sentido de pertenencia y a su vez 
interpretar de una manera gráfica los informes de indicadores para la 
realización de un sistema de identidad visual y guía de uso que ayude a la 
identificación del mismo.  

Según lo encontrado en la página web para apoyar la creación de las piezas 
gráficas del programa Cali Cómo Vamos, dice que “Ésta, en primer lugar, tiene 
que definir unas normas mínimas de calidad de vida, mensurables, verificables 
y válidas”4 como también se menciona que “En segundo lugar, es necesario 
establecer y hacer aceptar por todos un calendario de realización de estas 
normas”.5 Lo que nos llevaría a definir gráficamente con mayor aceptación por 
parte del público caleño la interpretación de datos e información previa de la 
percepción ciudadana ya que, por consiguiente lo que se quiere lograr de una 
manera más acertada es buscar reforzar la imagen del programa, por medio de 
la creación del manual de identidad visual y a su vez, obtener una 
compatibilidad social con la comunidad caleña. 

                                            
4
 Estrategias para una mejora sostenible de la calidad de vida. [en línea]. [consultado: 4 de 

septiembre de 2015]. Disponible en internet: http://www.eurosur.org/futuro/fut52.htm 
5 Ibíd. Disponible en internet: http://www.eurosur.org/futuro/fut52.htm 
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3.4 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Esta experiencia en sí, permite por medio de los conocimientos que se 
obtuvieron en el transcurso de la carrera de diseñador de la Comunicación 
Gráfica, emplearlos, para proceder a efectuar una recolección de datos, 
análisis y por consecuente teniendo en cuenta argumentos teóricos y de 
estudio, lograr efectuar la realización de las piezas gráficas de una manera  
más funcional y acertada. Viendo desde una perspectiva y temática, toda esta 
experiencia es un amplio aporte a mi formación personal y académica debido a 
que, es plantear desde una perspectiva diferente a otra área de exploración del 
Diseño Gráfico, que puede contribuir a solucionar de una forma muy funcional, 
problemáticas sociales e interpretar información para que sea de más fácil 
acceso y comprensión para la comunidad Caleña, vivir una situación real y 
afrontarla con el mayor sentido de sensatez y profesionalismo requerido para 
su debida ejecución, como también verificar el producto final y realizar su 
debida presentación al público. Es interesante ver, como en el proceso de el 
desarrollo de estos ítems para el programa Cali Cómo Vamos, se 
retroalimentarán conocimientos y se emplearán para las respuestas o posibles 
soluciones gráficas de los mismos. 

3.5 APORTE DE LA PROPUESTA PARA EL PROGRAMA 

Teniendo en cuenta el aporte a la comunidad Caleña, por parte del Programa 
Cali Cómo Vamos, un programa que evalúa los cambios y progreso en la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad a partir del cumplimiento del Plan 
de Desarrollo, cumple de una  instructiva y nueva forma, una labor social en la 
ciudad de Cali y que a su vez, en el área gráfica, se desea mejorar, atender los 
requerimientos y plantear la necesidad de innovar y reforzar su imagen como 
programa de contribución  a la calidad de vida ciudadana, todo esto con el fin 
de presentar una solución gráfica para un manual de identidad visual, que le 
permita reforzar su identidad como programa ciudadano y posicionarse mejor 
dentro de los caleños. 

  



 
 

19 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

4.1.1  Programa Cali Cómo Vamos. Iniciativa ciudadana que evalúa los 
cambios en la calidad de vida de los caleños y los resultados de la gestión de la 
Administración Municipal. Entre los retos de los proceso de control ciudadano, 
hay una variedad, tienen una específica, de los cuales los más importantes 
son: 
 
 

 Incidir en la toma de decisiones a problemáticas de servicios públicos. 

 Ampliar los espacios y mecanismos de participación. 

 Construirse como una herramienta de difusión, información y análisis 
de ciudad con amplia cobertura entre la población. 

Cali Cómo Vamos es un programa de la ciudad de Santiago de Cali que desde 
la ciudadanía como objetivo preciso de investigación e indicador social, evalúa 
los cambios en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad a partir del 
cumplimiento del Plan de Desarrollo, tiene como referencia inicial, un programa 
que empleó un sistema muy eficiente y acertado para cumplir con dichas 
finalidades sociales, el cual es, el Programa "Bogotá Cómo Vamos", que fue 
adelantado desde la fecha de 1998 por iniciativa inicial, de la Casa Editorial El 
Tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Fundación Corona. Teniendo 
en cuenta esto, a finales de 2005, un grupo de siete entidades, se unen para 
replicar el programa en Cali, las cuales son Fundación AlvarAlice, Cámara de 
Comercio de Cali, El País S.A. Fundación Corona, Cámara de Comercio de 
Bogotá, Casa Editorial El Tiempo y Universidad Autónoma de Occidente. 

Como indica Jorge Frascara en su libro Diseño Gráfico para la Gente “Todo lo 
que se necesita es dedicar un pequeño porcentaje de tiempo productivo a 
expandir el campo del diseño hacia actividades de utilidad pública”.6 

4.1.2  Definición de la mentalidad urbana. Las décadas del 50 y del 60 
transformaron la ciudad de Cali en todas sus dimensiones. La modernización 
del país encontró  el terreno abonado: grandes migraciones nacionales y 
algunas extranjeras incrementaron los intercambios culturales, sociales, 
políticos y económicos que marcaron su rumbo. 

                                            
6
 FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico para la gente: Comunicación de masa y cambio social. 

Ediciones Infinito. Argentina: Buenos Aires. 2000. p. 37.  
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La sociedad caleña sufrió cambios insondables de los que sólo se puede dar razón a 
partir del estudio minucioso de las actuaciones de sus habitantes y de las maneras 
como las vivieron, las asumieron, las recrearon y las simbolizaron hasta convertirlas en 
sus imaginarios. Imaginarios populares que el establishment reprobó en la mayoría de 
ocasiones. La sociedad caleña también es el producto de las tensiones surgidas en el 
proceso de interacción de sus actores y de las influencias de la historia, las 
instituciones y el lenguaje que legitiman las visiones de mundo desde las formas 
hegemónicas y discursivas del poder.7              

4.2 MARCO TEORICO 

4.2.1  Manual de Identidad Visual. Un manual de identidad gráfico-visual, es 
un documento construido en el que están presentes unas normativas, se 
implementan o diseñan las líneas maestras de la imagen de una compañía, 
servicio, producto o institución. En él, se definen las normas que se deben 
seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y 
externos de la compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán 
al público. 
 
 

La necesidad de poseer signos de identidad que proyecten a las empresas 
frente al mercado, personalizando las acciones e identificando la gestión, 
ha dado paso al desarrollo de una disciplina muy especializada. Ésta es el 
fruto de una mezcla de investigación, de estrategia y de diseño que se 
denomina Identidad Corporativa, traducción literal del término Corporate 
Identity y que de una forma más libre equivaldría al proceso de dotar a una 
empresa de una personalidad visible, generando lo que se denomina 
Programa de Identidad Visual Corporativa, Podríamos definir el Programa 
de Identidad Visual como un conjunto unitario de instrucciones ordenadas 
para llevar a cabo un proyecto, previamente estructurado y con el objetivo 
principal de crear la imagen de una empresa o institución y que se 
materializa visualmente en un Manual de Identidad Visual.8 

4.2.2  Tipologías de marca. La tipología de marca plantea unos objetivos, 
entre los cuales está el de ver la perspectiva justificada por los consumidores o 
por el público directo (cliente), con un enfoque que va hacia lo informativo, 
comercial o promocional. 

                                            
7 IGLESIAS, Ricardo. Tres visiones literarias sobre la Cali de los años 60 y 70: Bonilla, Caicedo 

y Valverde. [en línea]. [consultado: 4 de Septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/blogs/literatura_ciudad_educacion/2010/03/08/tres-visiones-literarias-
sobre-la-cali-de-los-anos-60-y-70/ 
 
8
 VALLS, Miquel.  Qué es un Manual de Identidad Visual. [en línea]. [consultado: 4 de 

septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://disseny.ivace.es/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=85 
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Se utilizan diferentes redes sociales para darle un mayor enfoque estratégico 
con el fin de potenciar o transformar su propuesta de valor, es decir, hacerla 
más relevante, mas importante o distintiva ante el público o cliente requerido, 
todo esto, logrando que la propuesta, proyecto o marca, sean más notorias 
ante el público y se genere una recordación más eficaz.  

“La percepción, que en el campo del diseño se relaciona tradicionalmente con 
la estructura de la forma, es, básicamente, una herramienta para sobrevivir. No 
percibimos el mundo para gozarlo: lo percibimos para entenderlo; y 
necesitamos entenderlo en función de la supervivencia”. 9De esta forma, las 
marcas pueden ganar una mayor notoriedad que se vería  en un incremento 
real del número de usuarios nuevos, clientes, generando por lo tanto, un mayor 
impacto en su presentación y visualización. 

4.2.3  Tipologías de identidad corporativa. “Dentro de la construcción de 
marca, se dice que el nombre es uno de los aspectos por el cual se trabaja 
siempre y el que puede ayudar a la recordación”1011. Ya que el lenguaje es una 
herramienta de las más impactantes y fuertes, es capaz de transmitir 
emociones a un determinado público objetivo y a su vez, generar didácticas 
para transmitir un mensaje de una manera más apropiada o correcta y así 
mismo, crear percepciones adecuadas  para identificar su propuesta de valor y 
personalidad. Estas propuestas, tienen unas  Variables tenidas en cuenta para 
la realización de un proceso adecuado de diseño y poder sintetizar los pasos 
más constantes para la realización de una construcción metodológica del 
proceso de diseño de una marca, los cuales serían: 

 La definición del problema gráfico. 

 La recolección de información sobre el cliente, producto o público. 

 El análisis y la interpretación de la información. 

 Determinación de los objetivos. 

 El análisis del contexto y el mensaje que se quiere transmitir. 

 Las especificaciones de visualización (el producto  verificado) 

                                            
9
 FRASCARA. Op. cit., p. 23. 

10
COSTA, Joan. Construcción y gestión estratégica de la marca. Libro Grandes Marcas. Quito. 

Ekos Negocios, 2011. p. 18.  
11

 COSTA, Joan. La marca verbal. Naming. Foroalfa, Barcelona. 
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 Presentación al cliente. 

 Organización de la producción. 

 Implementación. 

 Verificación. 

4.2.4  Infografía e iconografía. La infografía consiste en el uso de 
presentaciones gráficas con fines comunicativos. Mapas, tablas, gráficas y 
diagramas, o una combinación de todos ellos, pueden ser considerados 
infográficos.12 

Como nos expresa Joan costa en su libro Diseñar par los Ojos que “la 
infografía es el encuentro técnico de la informática-info- y el grafismo-grafia-“. 
13. Las infografías son usadas para explicar de forma rápida y clara información 
o datos muy complejos (trayectorias, mapas, textos técnicos y material 
educativo). A través de infografías se pueden mostrar procesos complejos 
como el funcionamiento de una planta embotelladora o la producción del vino.  

Por este motivo, se usarán Infografías con el fin de transmitir mensajes, pues 
es un elemento gráfico visual que se emplea para presentar información de 
forma compacta y es fácil de entender.  A través de ésta, se logra saber por 
qué ocurren determinadas cosas, ya que muestra de manera periódica y con 
determinados parámetros visuales (símbolos, signos y demás elementos 
gráfico visuales),  agrupando mucha información al valerse de recursos gráficos 
para no saturar una imagen. 

4.2.5  La infografía estadística. La intención es comunicar información 
complicada y densa de manera rápida y clara. Puede contener gráficas, tablas, 
diagramas de pie que pueden resumir mucha información estadística. La 
iconografía sirve para generar una identidad y clasificación previa de cada uno 
de los servicios públicos y sus indicadores,  los cuales aplica el programa Cali 
Cómo Vamos dentro de la comunidad caleña. Los diagramas pueden servir 
para explicar cómo funciona un sistema de trabajo y puede explicar los rangos 
de jerarquía a través de un contexto que el conozca o identifique este tipo de 
infografía ya que es muy utilizado por los diarios en la actualidad e incluso 

                                            
12

 Universidad Autónoma de Occidente, Programa: Cali Como Vamos. [en línea]. Base de datos 
Cali Cómo Vamos. [consulta: Martes 8 de Septiembre, 2015].  Disponible en internet: 
http://www.visualopolis.com/es/que-es-infografia.html  
 
13

 COSTA, Joan. Diseñar para los Ojos. Diseñar para los Ojos. 2 ed. La Paz, Bolivia: Grupo 
editorial Design,  2003. p. 135.  
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noticieros. Todo esto se ve reflejado en elementos gráficos que ayudan al 
análisis de prioridades y determinación de objetivos. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

5.1 INSTRUMENTOS 

La fuentes de la base de la información recopilada, tenemos las de taller de 
construcción experimental, que se realizaran en la sede de la universidad 
Autónoma de Occidente, Sede San Fernando y/o sede Cañasgordas , para que 
por medio del público y comunidad de Santiago de Cali, ya que estos 
participaran en las encuestas, que a su vez,  se hacen con el fin de la 
obtención más concreta, clara de datos que ayude a indicar y evaluar 
previamente cual es la información a la que se le podrá hacer sustitución, por 
medio de los elementos gráficos adecuados es decir, por medio de ambas 
herramientas de obtención de datos, poder lograr identificar de qué manera se 
puede plasmar mejor  la encuesta de percepción ciudadana a través del trabajo 
gráfico, como también la elaboración más concreta y estructurada del manual 
de identidad grafico visual. 

5.2 TÉCNICAS 

Teniendo en cuenta las técnicas de investigación, se usara la encuesta, el taller 
de construcción a manera de grupo focal y un análisis de las encuestas 
previas, de sus indicadores, que el programa ha elaborado a su vez, para 
lograr dar una idea más acertada de impacto y más amplio en los ciudadanos 
de Santiago de Cali, de lo que es calidad de vida y percepción ciudadana en su 
conjunto.  

 Técnicas enfoque cualitativo.  5.2.1

5.1.1.1  Taller de Construcción Experimenta. El taller de construcción 
experimental, de clasificación cualitativa, lo que se haría sería realizar una serie 
de entrevistas a un grupo compuesto entre 4 o 6 personas en adelante. Esta 
técnica ayuda a obtener información sobre opiniones y experiencias o incluso 
exponer sus expectativas con respecto a un tema, en este aspecto 
exactamente se busca por medio de los niños , profesores y demás miembros 
en cuanto a gamas cromáticas, formas estructurales y demás componentes 
que hagan parte de un identificador visual. Con este tipo de técnica se 
desarrollaran  talleres que nos ayuden a la recopilación de información puntual 
y necesaria para la ejecución adecuada.   
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 Técnicas enfoque cuantitativo.  5.2.2

5.1.2.1  Encuestas. Es una técnica que tiene como ventaja recolectar 
información de interés sociológico, mediante un cuestionario realizado 
previamente,  cuestionario que se responde por escrito, sin  intervención de 
una segunda o tercera persona de los colaboradores de la investigación, los 
cuales puedan obstaculizar sus respuestas. Con  ellas se pueden conocer las 
opiniones o valoración sobre un tema dado. 

5.3 PROCEDIMIENTOS  

5.5.1  El Tratamiento de  Datos de la investigación y la Interpretación.  El 
análisis de la información o de datos comprometerá las siguientes fases, 
análisis de la situación de las encuestas e información, documentación 
identificación de los elementos a implementar o que marcaran una pauta en el 
desarrollo de la identidad grafico visual obtenida por medio de las diferentes 
técnicas de investigación escogidas anteriormente para ello. Teniendo en 
cuenta estos referentes, podríamos concluir más detalles y elaborar un índice 
que mida los aspectos tanto demográficos y los indicadores que midan de una 
manera general ese aspecto y calidad de vida de los ciudadanos de Santiago 
de Cali.  

5.5.2  La Producción de elementos Grafico visuales. Es la etapa donde las 
ideas fluyen y son plasmadas en un boceto o layout inicial para así, comenzar 
una aplicación de elementos gráficos en sí, basados en teorías de autores 
anteriormente mencionados, dándole así, un orden adecuado para su ejecución 
y plasmar varios aspectos públicos, de interés y actividad de vida individual y 
colectiva de los ciudadanos, pero por sobre todo, tratar de enfatizar más en el 
cómo se construirían los elementos gráficos de las piezas requeridas, para dar 
así un mejor soporte de entendimiento y comprensión, con respecto al lenguaje 
usado para ello y para que el público caleño en si lo interprete de una manera 
más satisfactoria y concreta. 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.1 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

Como lo menciono Jorge Frascara en una de sus explicaciones “hacia el 
Posibilitar la vida, mejorar la vida los párrafos precedentes fueron dedicados a 
tratar la función del diseño en lo que respecta a posibilitarla vida, en la 
prevención de Accidentes y otras actividades semejantes. Por otra parte, 
podemos ver en él Un medio para mejorar la vida, para ayudar a la gente a 
descubrir diferentes di-mensiones de la cultura y el placer”.14 

Desde el punto de vista de innovación, se efectuará el planteamiento de un ele-
mento gráfico nuevo para el programa Cali Cómo Vamos el cual sería la icono- 
grafía de los servicios públicos los cuales son indicadores del programa como   
tal y una pieza gráfica complementaria, de un todo el cual sería el informe 
anual de calidad de vida, pero a su vez, es importante para la explicación de 
los datos recogidos y  analizados de la investigación,  que nos indicaría de una 
forma más acertada, una visión adecuada de la calidad de  vida y la percepción   
ciudadana, para el bienestar de la comunidad Caleña en su cotidianidad. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

                                            
14

FRASCARA. Op. cit., p. 38. 
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7. RECURSOS    

7.1 TALENTOS HUMANOS 

 Talentos Humanos Directos. 7.1.1

Paola Andrea Luján Vergara 

Profesional Área de Desarrollo Humano  

Departamento de Desarrollo Humano  

Universidad Autónoma de Occidente. 

*Asesora en la Pasantía Comunitaria como Opción de Grado. 

Marvin Mendoza  

Jefe del programa Cali Cómo Vamos 

Cámara de Comercio de Cali 

7.2 RECURSOS FÍSICOS 

7.2.1  Equipos y/o elementos de Trabajo. 
 
 

 1 unidad de equipo portátil, marca Dell Intel Pentium 7 para la recolección de 
datos, investigación y elaboración del trabajo final de anteproyecto. 

 Un computador de mesa (Pc) Marca Hp , utilizado para hacer el 30% de la 
investigación de datos anexos y descargar imágenes y referentes gráficos. 

 Una unidad de (Pc) marca Dell, equipo perteneciente y/o propiedad de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en el que se realizaron investigaciones 
iniciales, recolección de datos, descarga de datos e imágenes guías, 
pertinentes a conceptos de aplicación para la resolución del proyecto. 
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 1 unidad de impresora marca Cannon, como elemento y herramienta 
facilitadora para la impresión de los documentos de investigación previa, de los 
bocetos e imágenes digitales y de los ensayos prueba y error. 

 Lápices y borradores, como también lapiceros de tinta negra y azul, 
resaltadores color verde y rojo. 

  Insumos. 7.2.2

 Electricidad que se consumirá para la utilización de los equipos previamente 
empleados para el desarrollo del proyecto. 

 Medios de transporte tanto públicos (mío, taxi) como también privados 
transporte propio. 

 Alimentación. 

7.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Haciendo un énfasis en los gastos directos e indirectos que se verán implícitos 
en el desarrollo y ejecución del proyecto de grado, se estima un aproximado de 
720 mil pesos en cuestiones de comida, viáticos y gastos extras que puedan 
prescindirse importantes en el transcurso de la realización del proyecto. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Imagotipo  Programa Cali como vamos. 

 

 

 

Anexo B. Imagotipo Proyecto CaliDa_una ciudad para todos. 

 

 

 

Anexo C. Logo de la Alcaldía de Santiago de Cali.           
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Anexo D. Logo de La Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

 

 

Anexo E. Logo de la Oge_ Organización de Grupos Estudiantiles. 

 

 

 
 


