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GLOSARIO 
 

CONCEPTUALIZACIÓN: consiste por medio de un método de Diseño por el cual 
conlleva un proceso de transformación cotidiano a lo divertido, de lo obvio a lo 
inesperado y, en definitiva, será la esencia que distingue al creativo del que piensa 
que es suficiente con adornar algo. 
 
 
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO (CDI): son instituciones 
especializadas donde niños en condición de vulnerabilidad son atendidos por 
profesionales que les ayudan a potenciar el desarrollo de la primera infancia y les 
brindan atención integral por medio de la educación inicial. 
 
 
COMUNICACIÓN VISUAL: se ocupa de la construcción de mensajes con 
elementos visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el 
comportamiento de la gente, poder llegarle al público con una comunicación de la 
realidad existente a una realidad que ellos quieren  implementándola y 
construyendo la identificación y la creación de otras acciones de apoyo destinadas 
a alcanzar los objetivos propuestos, es decir, la creación de esa realidad deseada. 
 
 
DISEÑO GRÁFICO: es un lenguaje y no un objeto, capaz de referirse al pasado, 
al presente y al futuro, a lo real y a lo fantástico, a las cosas, los fenómenos, los 
sucesos y las ideas, Diseño Gráfico es, cada día más, una herramienta de 
comunicación visual y audiovisual. 
 
 
DISEÑO SOCIAL: responsabilidad que el profesional tiene con la sociedad y 
además pretende extender las dimensiones económicas y sociales del trabajo. 
 
 
ESTRATEGIA: “concepto multidimensional que abarca a la totalidad de las 
actividades críticas de la firma y les da un sentido de unidad, dirección y propósito, 
a la vez que facilita los cambios necesarios que su medio ambiente (contexto) 
induce”1 
 
FAMI: (Familia, Mujer e Infancia).. es una modalidad que incorpora actividades 
educativas, tanto con los niños y las niñas, como con sus madres y otros 
familiares, algunas de las cuales se realizan conjuntamente con el sector salud.  
 
 
                                            
1  GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación estratégica: Las claves de la comunicación 
empresarial en el siglo XXI. Barcelona, España. Editorial Gestión 2000, 2001. P. 83. 
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FUNDRAISING: Procuración de Fondos(fundraising), trasciende más allá de 
establecer una estrategia a favor de una “causa” en particular.  
 
 
FUNDACIÓN: Son Instituciones de Utilidad Común o Fundaciones las personas 
jurídicas creadas por la iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, 
servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores. Dichas 
Instituciones, como jurídicas privadas que son, están sujetas a las reglas del 
derecho privado, y no están adscritas ni vinculadas a la Administración.2. 
 
 
HOGARES COMUNITARIOS: es un programa que busca alternativas menos 
formales, para potenciar las formas tradicionales de atención a los niños y a 
asociaciones de padres de familia, que “celebran contratos con el ICBF y  las 
niñas menores de 6 años, con participación de la familia y la comunidad que está 
a cargo de los niños beneficiarios, las cuales se organizan en asociaciones de 
padres de familia, que “celebran contratos con el ICBF y administran  los recursos 
asignados por el Estado para el programa” (Valderrama, 2008).     
 
 
ICBF: (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), una institución del estado 
colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera 
infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. ICBF 
brinda atención a niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente a aquellos 
en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos.3 
 
 
LEY: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de 
acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. En este sentido, 
el Estado debe velar porque se cumplan los derechos y las obligaciones 
establecidas en la ley. Para ello debe utilizar todos los recursos que se encuentren 
a su alcance. 

 

PRIMERA INFANCIA: La primera infancia es la etapa del ciclo vital en las que se 
establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 
humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero a los seis años de 
edad” (Código de la infancia y adolescencia. Art. 29 Ley 1098 del 2006). 

                                            
2 Comisión Nacional de Televisión decreto 3130 de 1968 [en línea], Bogotá, alcaldiabogota.2011 
[consultado 3 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2763   
3 sobre el i.c.b.f. [en línea]. instituto colombiano de bienestar familiar. [consultado el 2 de marzo de 
2017]. disponible en internet:  http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/portalicbf/eiinstituto  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2763
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto


 
 

RESUMEN 

La Pasantía Institucional se desarrolló durante el primer y segundo periodo 
académico del 2016 hasta el primer periodo del 2017 en la Fundación el Caracolí.  
El presente documento contiene los resultados obtenidos a través de la realización 
de la pasantía institucional como modalidad de trabajo de grado, la cual se 
desarrolló a partir de un proceso de investigación y análisis de información con el 
fin de proponer la conceptualización de una Estrategia de Comunicación 
Gráfico/Visual orientada a la captación de nuevos padrinos para el Programa 
Semillas de Gigantes del Centro de Desarrollo Integral Temprano “El Caracolí” del 
Municipio de Yumbo.  

El proyecto nació a partir de un cuestionamiento personal acerca de ¿Cómo el 
Diseño puede ayudar a resolver problemáticas sociales, apoyado en otras 
disciplinas o complementándolas?   

Esta conceptualización incluyó en principio, al personal de la organización Smurfit 
Kappa Cartón de Colombia de las Ciudades de Medellín, Bogotá y Barranquilla, a 
quienes se aplicó una encuesta a través de un cuestionario, cuyo resultados 
dieron cuenta que hay desconocimiento de la Fundación.  

Palabras Clave: Estrategia de Comunicación, Responsabilidad social 
Empresarial, Primera Infancia, Comunicación Visual, Diseño y Fundraising.  
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INTRODUCCIÓN  

Cada vez más empresas reconocen la importancia del Diseño Gráfico comercial 
como un aspecto relevante en su misión de ofrecer soluciones con respecto de las 
expectativas del mercado, influir en la mentalidad y en un posible fin repercutido 
en la compra del producto o servicio. Si bien esto es válido y sus resultados son 
evidentes para muchas de las grandes marcas a nivel mundial y nacional, algunas 
empresas han optado por acudir a una parte más sensible del Diseño. Esta nueva 
y poco explorada faceta de dicha herramienta comunicativa es conocida como 
Diseño Social y parte de la gran diferencia que surge entre Diseñar para el 
mercado, vender un producto o servicio y convencer o cambiar un comportamiento 
o idea acerca de una problemática que esté afectando a la sociedad.   

A partir de esto, surge una problemática para aquellas organizaciones sociales sin 
ánimo de lucro, que carecen de recursos económicos necesarios para invertir en 
piezas gráficas publicitarias. Es ese el caso de las Fundaciones que se encargan 
de brindar ayuda a determinadas problemáticas sociales y por lo cual, no cuentan 
con una actividad comercial fija o lo suficientemente grande que les sirva de 
sustento económico para mantenerse en la labor social. Una de estas fundaciones 
es El Caracolí que trabaja arduamente por la Primera Infancia y tiene como 
propósito el mejoramiento de la calidad de vida de los niños a través de la 
atención integral y la educación temprana a menores de 5 años que se encuentran 
en situación de pobreza y vulnerabilidad en el Municipio de Yumbo. Por esta 
razón, esta organización no cuenta con el dinero suficiente para mantener su tarea 
y mucho menos para invertir en piezas gráficas que puedan dar a conocer lo que 
actualmente la fundación brinda.  

 

En este trabajo se planteó una estrategia de Comunicación Visual en la Ciudad de 
Cali y de esta manera dar a conocer la Fundación. La estrategia partió, como se 
había mencionado en un principio, del concepto de Diseño social dando a conocer 
la problemática que afecta a los niños de esta Fundación y del Municipio, tomando 
como punto de partida la idea de que el buen Desarrollo y crecimiento de un ser 
humano se da en los primeros 5 años de vida de un infante.  
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En el desarrollo del trabajo se realizó una investigación que direccionó la 
estrategia de dar a conocer la Fundación el Caracolí a un público objetivo, la cual 
será oportunamente socializada ante la representante legal de la institución, 
señora María Elisa Korgi, pues durante el proceso de formulación, los resultados 
fueron presentados ante otras instancias de la Fundación.  

 



 
 

1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

Fundación Smurfit kappa Colombia. La fundación Smurfit Kappa Colombia es 
una organización privada sin ánimo de lucro, que desarrolla programas sociales 
con el propósito de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades urbanas y rurales en las áreas de influencia del Proyecto Forestal y 
las Plantas de la Compañía. 

Afianzan el tejido social garantizando ingresos legales sostenibles y capacitando a 
las comunidades hacia un manejo responsable del medio ambiente. De esta 
manera contribuyen con la visión corporativa de ser líderes en desarrollo 
sostenible. 

La fundación Smurfit Kappa brinda a la comunidad educación, trata de impulsar y 
fortalecer procesos Educativos que contribuyen a la generación de capacidades, 
habilidades y destrezas para la formación de ciudadanos que cuenten con 
mayores y mejores oportunidades económicas y sociales. Dentro de ella se 
encuentran programas como:  

Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales - ITAF. Durante los 26 años 
han formado jóvenes campesinos con competencias agrícolas, pecuarias y 
forestales, para que puedan acceder a mayores y mejores oportunidades 
económicas y sociales. 
 
 
Educación continuada. Con este programa contribuyen a la reducción de la tasa 
de analfabetismo. El  objetivo de la fundación es que los estudiantes logren la 
validación de estudios de primaria y secundaria. Está dirigido fundamentalmente a 
los trabajadores forestales, su familia y la comunidad de la vecindad de la 
Compañía. 
 
Becas. Apoyan la Educación Técnica y Tecnológica de los egresados de los ITAF 
que se destacan por su desempeño académico. 

 

Plan Semillas. Los empleados de Cartón de Colombia se vinculan a los ITAF, a 
través de aportes voluntarios que permiten el acceso gratuito al colegio de jóvenes 
con un desempeño académico de excelencia.  
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Primera Infancia. Mejoran el acceso y la atención integral de los niños y niñas 
menores de 6 años de la comuna 4 de Yumbo. 

A continuación se presentará el Centro CDIT – centro de desarrollo integral 
temprano Caracolí.4 

1.1 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ 

1.1.1 Historia del CDIT 

El Caracolí, es un centro de desarrollo integral temprano sin ánimo de lucro, 
fundado en la comuna 4 de Yumbo (Valle), que trabaja incansablemente por la 
niñez en su primera infancia y que tiene como propósito el mejoramiento de la 
calidad de vida de los niños a través de la atención integral y la educación 
temprana a menores de 6 años que se encuentran en situación de pobreza y 
vulnerabilidad en el municipio de Yumbo. 

El Caracolí, representa la alianza público-privada entre la Fundación Smurfit 
Kappa Colombia como Fundación empresarial y la Fundación Americana First 
Step Big Step como Fundación privada internacional. 

 La Fundación Smurfit Kappa Colombia. Se vincula al Caracolí aportando un 
lote de 11,000 mt2 y su experiencia en el manejo de las comunidades en las 
zonas de influencia de su proyecto forestal e industrial, como pilar de su programa 
de responsabilidad social empresarial. 

 First step BIG STEP. Esta alianza interinstitucional que combina experiencia y 
capacidad de gestión, se ha articulado de manera intersectorial con entidades 
municipales y departamentales y además hace parte del Comité Departamental 
para la Primera Infancia y de la Mesa Municipal de Primera Infancia de Yumbo. 

Apoyan el desarrollo de la primera infancia saludable de los niños de Colombia, 
actualmente enfocados en la región de Cali. Los tres primeros años de vida son 

                                            
4 Fundación Smurfit kappa Colombia [en línea], fundación smurfit cartón de Colombia. [consultado 
abril 2 de 2015]. Disponible en internet: http://fundacionsmurfitcartondecolombia.org/sitio-
2013/pages/que-hacemos.html 

http://fundacionsmurfitcartondecolombia.org/sitio-2013/pages/que-hacemos.html
http://fundacionsmurfitcartondecolombia.org/sitio-2013/pages/que-hacemos.html
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fundamentales para el desarrollo del cerebro, lo que afecta tanto a la vida social e 
intelectual de un niño. La visión es la de ayudar a formar una generación de 
ciudadanos capaces de crecer a Colombia en un país desarrollado con un 
aumento significativo de oportunidades económicas para todos.  

Figura  1 . Imagotipo de la Alianza Americana First Step BIG STEP 

 

 

 

Fuente: Fundación CDI Centro de Desarrollo Integral Temprano – EL CARACOLÍ  
[en línea], fundación caracoli. [consultado abril 2 de 2015]. Disponible en internet: 
http://fundacioncaracoli.org/caracoli.php    

1.1.2 Misión 

Nuestra misión es promover la atención integral y la educación temprana para 
niños menores de 5 años de edad en comunidades de bajos recursos. A través de 
este centro de atención temprana recogemos el interés por contribuir con nuevas 
oportunidades que mejoren la situación de la Primera Infancia en Colombia y 
ofrecemos un modelo multidisciplinario de cuidado y educación, con capacidad de 
gestión y con un profundo conocimiento sobre el niño en sus primeros años. 

1.1.3 Visión 

en el 2018, El Caracolí será un jardín infantil modelo en atención integral a la 
primera infancia, generador de cambios sociales positivos y determinantes en 
niños y niñas menores de 5 años y sus familias, para transformar positivamente el 
futuro de nuestro país.   

http://fundacioncaracoli.org/caracoli.php
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1.1.4 Ubicación 

Se ubica en la comunica 4 del municipio de Yumbo en la calle 6 Norte # 3B – 
23 del Barrio Lleras.  

- Teléfono: ( +057 2) 669 4579 

- Celular:  315 5532016 Yumbo | Valle del Cauca | 

1.1.5 Organigrama 

1.1.6 Organigrama institucional de CDIT – El Caracolí.  

La gráfica representa una herramienta de comprensión en relación a los procesos 
que se llevan y los lugares que ocupan los miembros del plantel en relación con el 
resto de la institución.  

En la búsqueda de lograr un entorno institucional donde prevalezcan los principios 
humanos, se propone el cumplimiento de objetivos generales para multiplicar los 
logros. Este modelo administrativo pretende fomentar la iniciativa, la pasión y 
alegría de los seres humanos por lo que hacen, y prepararlos para afrontar las 
oportunidades y retos venideros. 

En esta arquitectura todos los individuos están conectados entre sí. Las líneas de 
comunicación son directas, de persona a persona y de equipo a equipo. 

 CLIENTES (niños y sus familias) 

 

PROCESOS   

    

    GESTION DE PROCESOS 

PEDAGOGICO ADMISITRATIV0 COMUNITARIO INVESTIGATIVO 



 
 

Figura  2 Organigrama institucional del CDI – El Caracolí 

 

 

 

Fuente: Fundación CDI Centro de Desarrollo Integral Temprano – EL CARACOLÍ  
[en línea], fundación caracoli. [consultado abril 2 de 2015]. Disponible en internet: 
http://fundacioncaracoli.org/caracoli.php    

Propuesta de la ubicación de la Asistente de Coordinación Pedagógica en el 
segundo cronograma. 

-  Gerencia. Se constituye por la gerente del Centro ( Maria Elisa Korgi).   
 
 

- Niños. Es el centro de la fundación ( lo más importante).  

http://fundacioncaracoli.org/caracoli.php
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- Talleres metadiciplinarios e Interdisciplinarios. Se constituye por profesores 
que no están de tiempo completo en el Centro ( profesores de Arte, música), y son 
pagos por comfandi IMCY. 
 

 
- Equipo asesor. está constituido por personas profesionales que dan su aporte al 
Centro ( Psicólogos, médicos, pediatras, fonoaudiólogos, terapeutas…)  
 
 
- Equipo maestras. está constituido por los empleados de tiempo completo y son 
pagos por el caracolí ( Jardineras, secretaria, trabajadora social, gerente).  

1.1.7 Imagotipo de la fundación Smurfit Kappa Colombia  

Figura  3  Logo de la fundación  

 

 

 

Fuente: Fundación CDI Centro de Desarrollo Integral Temprano – EL CARACOLÍ  
[en línea], fundación caracoli. [consultado abril 2 de 2015]. Disponible en internet: 
http://fundacioncaracoli.org/caracoli.php    

 

 

http://fundacioncaracoli.org/caracoli.php
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1.1.8 Imagotipo del Centro el caracolí 

Figura  4  Logo del CDI- El Caracolí 

 

 

 

Fuente. Fundación CDI Centro de Desarrollo Integral Temprano – EL CARACOLÍ  
[en línea], fundación caracoli. [consultado abril 2 de 2015]. Disponible en internet: 
http://fundacioncaracoli.org/caracoli.php    

 

http://fundacioncaracoli.org/caracoli.php


 
 

1.1.9 Imagotipo del programa de apadrinamiento Semillas de Gigantes.  

Figura  5. Logo del Programa Semillas de Gigantes   

 

 

 

 

Semillas de Gigantes es un programa de apadrinamiento de donaciones 
corporativas que contribuye al desarrollo físico, social emocional y cognitivo de la 
primera infancia. 
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2 PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN   

2.1 ANTECEDENTES.  

El Apadrinamiento tuvo su origen en el continente Europeo en España, durante los 
primeros meses de la Guerra Civil, a partir de la idea del periodista británico John 
Langdon-davies, uno de los cuatro fundadores de la ONG PLAN 
INTERNATIONAL. Sólo en este País cuenta con 42.000 Padrinos.  

El dinero para hacer frente a la situación de personas desalojadas por la guerra 
civil proviene de campañas de recogida de fondos desarrolladas por naciones 
apoyadas en el término apadrinamiento, concebido desde el ángulo de la 
bilateralidad como “la idea de un padre de acogida”. Esto significa que a pesar de 
la distancia entre padrinos y ahijados, hay una comunicación permanente a través 
de cartas u otros medios, aspecto vital para los niños.  

El concepto de apadrinamiento despierta pasiones y rechazos casi en la misma 
proporción, en tanto moviliza millones de recursos cada año, orientados ayudar a 
poblaciones en todo el mundo.  

Cuando la guerra Civil se acaba, se inicia la Segunda Guerra Mundial y hay mas 
personas desplazadas como consecuencia de ello, por lo que – con la ayuda del 
gobierno de Reino Unido - se crean los apadrinamientos característicos de este 
País. Primero fue en colonias y después pasó a las Fundaciones, CDI (Centro de 
Desarrollo Integral Temprano); actualmente permanece este concepto en las 
ONG.  

A manera de ejemplo, en el año 1937 y con la ayuda del Gobierno en España 
nace la primera Colonia de Niños refugiados en Puigcerda (pueblo Español, 
capital de la comarca Catalana). A principios del año 1938, muchas y distintas 
colonias albergan cerca de 300 niños. En vista de que Cataluña no pudo hacerse 
cargo de más de cerca de un millón de desplazados que huyeron de distintas 
ciudades de España, se creó la primera organización dedicada al apadrinamiento, 
Ayuda en acción.  
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A diferencia de otras organizaciones de cooperación, Ayuda en Acción se 
caracteriza por permitir a los padrinos, aportar tanto recursos económicos como en 
forma personal y emotiva, de tal forma que, además de contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los niños, sus familias, y las comunidades a las que 
pertenecen, en tanto “el vínculo solidario establecido con el apadrinamiento 
permite poner en contacto la realidad de pueblos diferentes a través del 
conocimiento personal de un niño o niña y su entorno”5 

Gracias a esa organización que tuvo un crecimiento exponencial en los años 80 y 
90, se fundaron más ONG de apadrinamiento en España. No obstante, más 
adelante aparecieron las primeras críticas sobre el apadrinamiento, por su visión 
asistencialista de la ayuda, considerada una técnica de marketing en la que se 
utilizaba la imagen del niño solamente para recaudar, lo cual es contradictorio con 
lo que plantea Patricia Moreiras, Directora de Ayuda en Acción.  

El apadrinamiento es la expresión de nuestro trabajo y una forma de explicar algo 
mucho más complejo. En la imagen del niño o la niña, se refleja cómo crece y se 
desarrolla la comunidad. Los niños son interlocutores directos, con los que se 
establece un vínculo emocional pero también de reconocimiento, respeto y 
aprendizaje mutuo entre dos realidades de un mismo mundo que se necesitan 
mutuamente. Los padrinos y madrinas mejoran su calidad de vida puesto que la 
relación no es de donante a receptor, sino una relación bidireccional, que aporta y 
enriquece en ambos sentidos. El apadrinamiento te permite crear un vínculo 
solidario en el que puedes profundizar hasta donde quieras (puedes comunicarte, 
puedes viajar, conocer directamente la realidad de la comunidad y al niño, colaborar 
como voluntario en terreno, etc.)6. 

Una investigación realizada por la Fundación Compassion International, refiere la 
importancia de invertir en la vida del niño. Considera que los apadrinamientos 
siguen teniendo un impacto significativo tanto en la vida de los padrinos como en 
la de los niños, lo cual contribuye a que el infante tenga mayores oportunidades de 
convertirse en líderes, de tener un buen trabajo y aspirar a un buen salario.  

En Colombia, es posible mencionar algunos casos de apadrinamiento al que han 
acudido algunas organizaciones tanto públicas como privadas. Actualmente la 
Consejería Presidencial para la Primera Infancia, implementa el Plan Padrino que 
hace parte de la Estrategia Nacional de Cero a Siempre de que tiene como objeto 
formular, diseñar y acompañar la ejecución de proyectos de infraestructura que 
mejoran las condiciones de vida y acceso a la atención integral de los niños y las 
                                            
5 Fundación AYUDA EN ACCIÓN. [ En línea] España en ayuda en acción 1981. [consultado el 3 de abril del 
2016] Disponible en Internet: http://www.ayudaenaccion.org/ong/somos/nuestra-historia/  
6 Ibíd,  

http://www.ayudaenaccion.org/ong/somos/nuestra-historia/
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niñas entre 0 y 5 años de edad, en especial en las regiones de Colombia más 
vulnerables, con necesidades básicas insatisfechas y donde se presentan 
mayores brechas en el acceso en la Atención Integral. 

Plan Padrino nació en Colombia en Enero de 1.999 como consecuencia del 
terremoto ocurrido en el Eje Cafetero. Su objetivo inicial fue contribuir con la 
reconstrucción del sector educativo, mediante la promoción de ayudas a nivel 
nacional e internacional provenientes del sector público, sector privado y en 
general de diferentes organizaciones destinadas a proyectos específicos de 
infraestructura y dotación para Instituciones Educativas. Posteriormente, entre 
2003 y 2010, el Programa se orientó hacia la ampliación de cobertura escolar con 
el fin de permitir el ingreso al sistema educativo a niños en edad escolar sin 
acceso a éste servicio, a cargo de la Consejería presidencial para la primera 
infancia.7  

Algunas de las fundaciones consultadas, al igual que algunos programas de 
apadrinamiento tienen preestablecidos tanto el valor como las modalidades para la 
donación por parte de los padrinos interesados. Por ejemplo en el programa Plan 
Semillas de la Fundación Smurfit, los trabajadores de la empresa Smurfit Kappa 
en Cali pueden apadrinar en grupo o individual con un aporte mensual mínimo de 
$10.000. Otra Fundación, Fundamor tiene un aporte mensual mínima de $55.000. 

La Fundación CDI El Caracolí ha contado con proyectos de intervención que han 
contribuido al fortalecimiento del desarrollo integral de los niños, por los cuales se 
encontró el proyecto académico que se centró en desarrollar una estrategia de 
comunicación publicitaria para promocionar y difundir las acciones sociales del 
Caracolí, dedicada al beneficio del CDI y los niños. De ahí, nace la intención de 
apoyar en el proceso de captación de donantes para el programa Semillas de 
Gigantes del CDI. 

                                            
7  Plan padrino [en línea]. Bogotá: Consejería presidencial para la primera infancia. Plan Padrino, 2015. 
[Consultado 04 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.deceroasiempre.gov.co/Apoyo/Paginas/PlanPadrino.aspx    

http://www.deceroasiempre.gov.co/Apoyo/Paginas/PlanPadrino.aspx
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 A partir de un interés personal por el Diseño Social y un deseo de aportar a través 
del conocimiento académico en Diseño Gráfico, se decidió realizar el trabajo de 
grado como modalidad pasantía institucional, es por ello que indagué las 
empresas que tuvieran Fundaciones que ayudaran a la primera infancia, 
encontrando a la Fundación Smurfit Kappa Colombia, la alianza privada para el 
CDI- Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracolí. 

En reunión con la coordinadora de comunicaciones  de la Fundación, Catalina 
Hernández, se detectaron varias necesidades del Centro de Desarrollo Integral 
Temprano El Caracolí, entre ellos una estrategia para el programa “Semillas de 
Gigantes”, que consiste en apadrinamiento, en el que los colaboradores de Smurfit 
Kappa de Bogotá, Medellín y Barranquilla de manera voluntaria, realizan un aporte 
económico  para garantizar la atención integral de los niños menores de 6 años 
del municipio de Yumbo.  

Es por esta razón, que resulta necesario aportar con la implementación de una 
Estrategia de Comunicación Gráfico/Visual orientada a la captación de nuevos 
padrinos para que se vinculen al programa Semillas de Gigantes y puedan 
apadrinar un niño del Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracolí. 

El principal interés de este proyecto es contribuir a un campo de acción que ha 
sido poco explorado, con las habilidades, conocimientos y capacidades 
evolucionadas dentro de la academia, desarrollando proyectos con carácter social 
que abarquen distintas problemáticas. De igual modo, este proyecto permite 
retroalimentar con nuevas experiencias y labores en equipo en distintas disciplinas 
ampliando un conocimiento sobre diseño con enfoque social.  

La niñez en Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación8, tiene 
grandes percances que se ven reflejados en la falta de educación y atención 
integral. Lo anterior es demostrado con las siguientes cifras: el 75% de los niños 
de este país (5 millones) entre 0 y 6 años, no tiene acceso a programas de 
educación. En Yumbo el 66% de los niños entre 0 y 5 años, no cuentan con 
sistemas de aprendizaje. Este CDI atiende a los niños de este Municipio, 
específicamente los de la comuna 4. En la comuna hay alrededor de 1.495 niños 

                                            
8 Documento de investigación de la situación de la niñez en Colombia, Departamento Nacional de Planeación. 
Colombia, 2010.p36 
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de 0-5 años, 322 de ellos están en 23 Hogares de ICBF y 763 se encuentran sin 
acceso a atención integral.  

La situación de los niños y niñas del Municipio de Yumbo se verá profundizada a 
lo largo del desarrollo del trabajo de grado, cuando se entre a identificar con 
documentos aportados por la Fundación los problemas sociales de la Primera 
Infancia en este Municipio.  

La problemática que adopta el CDI El Caracolí empieza por la Primera Infancia 
que va desde los 0 a 6 años de edad.  El Caracolí en sus inicios acoge a 30 niños, 
debido a que en esta etapa es la más importante en el desarrollo y crecimiento del 
ser humano.  Los dos primeros años de vida son definitivos para el crecimiento 
físico, la nutrición, la interconexión neuronal, así como para la vinculación afectiva 
con las figuras materna y paterna10. Según UNICEF11 disminuye la desigualdad 
social, se mejora el acceso y permanencia en el sistema educativo, se impacta 
positivamente procesos sociales y culturales, se genera productividad y 
rentabilidad económica para el País. Según la Comisión Vallecaucana por la 
Educación, hay menor deserción escolar, menor repitencia de grados, menor 
necesidad de educación remedial o especial, menores índices de criminalidad 
juvenil, menores índices de embarazos en adolescentes, mejores condiciones 
nutricionales y de salud, mejores habilidades lingüísticas, mejores habilidades 
cognitivas y sociales, mejores relaciones con pares y adultos, mejores 
posibilidades de empleo futuro (a mayor grado de educación, mayor salario). Todo 
esto partiendo de que muchos de los resultados se verán posteriormente 
reflejados.  

También se debe tener en cuenta que en el Estado de Colombia, el Ministerio de 
Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Protección Social, 
el ICBF y demás Entidades fueron encargados de implementar la política de la 
estrategia de “Cero a Siempre” la cual consiste en lo siguiente “conjunto de 
acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y 
garantizar el desarrollo infantil temprano de las niñas y los niños de primera 
                                            
 Se sabe que un niño o una niña, nacen con cerca de 100 billones de células cerebrales (neuronas), pero 
95% de ellas aún no están conectadas entre sí. Después del nacimiento ocurre una extraordinaria 
interconexión entre las neuronas, para formar las “vías neuronales”, las cuales permiten ver, oír, oler, caminar, 
hablar, pensar, etc. Estas vías se hallan recubiertas de mielina, una sustancia que facilita la conducción 
eléctrica de los mensajes nerviosos, compuesta por los ácidos grasos esenciales, que proporciona la leche 
materna. Se trata de un proceso natural, que ocurre de manera muy rápida y casi en su totalidad durante la 
primera infancia. Es un período privilegiado, en el cual el cerebro es más receptivo para fijar experiencias, y 
que debe ser aprovechado al máximo. 
10 MUSTARD, J.F. . “Early Child Development and the Brain – the base for health, learning and behaviour 
throughout life”. En M. Young (Ed) From Early Childhood Development to Human Development. The Wolrd 
Bank, Washington D.C.2002.  
11 Documento del estado mundial de la primera infancia, UNICEF Latinoamérica. 2001. 
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infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que respetando los 
derechos, articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y 
acciones en favor de la atención integral que debe recibir cada niña y cada niño, 
de acuerdo con su edad, contexto y condición. Con esta política y con la ley 
aprobada el 2 de Agosto de 2016, por la Presidencia de la República, el estado 
seguirá invirtiendo para promover el desarrollo Integral en la Primera Infancia.  

Conociendo parte del contexto de la problemática que atraviesa la primera infancia 
en Colombia y especialmente en el Municipio de Yumbo, El Centro de desarrollo 
Integral El caracolí decide, como parte de su labor y razón social, promover la 
atención integral y la educación temprana para niños menores de 6 años en 
comunidades de bajos recursos, especialmente en la Comuna 4 del Municipio de 
Yumbo en el Departamento del Valle del Cauca, a través de un Jardín Social que 
Integra la experiencia en un modelo pedagógico multidisciplinario, la capacidad de 
gestión y el amor por la niñez. En el siguiente gráfico se muestra el contexto socio-
geográfico del municipio de Yumbo y el lugar donde se encuentra la Fundación.  

Figura  6. Contexto socio-geográfico de yumbo y sede del cdi. 
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Entendiendo la labor que cumple el Centro de Desarrollo Integral El caracolí, esta 
Organización presenta problemas de reconocimiento que tiene en la población de 
la Ciudad de Santiago de Cali. Además, el poco desarrollo del Diseño Gráfico que 
ha hecho no ha sido orientado de la mejor manera y a veces es realizado de forma 
empírica. Esto se ve reflejado mucho en que la gente no conozca el CDI y la labor 
que hace frente a la problemática que atraviesa la primera infancia y su razón 
social. Otro aspecto que hace parte de la problemática de El caracolí es la falta de 
un sistema de señalización para el CDI, porque es un espacio donde hay flujo de 
humanos ( los niños, profesoras, cocineras, coordinadora, etc).  

Es necesario tratar de encontrar un aporte económico por parte de los futuros 
padrinos por medio del Programa Semillas de Gigantes, para que se sensibilicen 
con esta causa y conseguir posibles donantes que hagan su aporte tributario a El 
Caracolí.   

Saliéndonos del Municipio de Yumbo, Santiago de Cali y otras Ciudades, existen 
un alto porcentaje de importantes Empresas y sucursales de estas mismas que 
trabajan con responsabilidad social empresarial y son sensibles a estas causas. 
La oportunidad que tiene El caracoli es esa.  Responsabilidad Social Empresarial 
en las últimas décadas se ha venido escuchando alrededor del mundo. En 
continentes como el Europeo y las principales potencias económicas, 
especialmente Estados Unidos, este término surgió entre la década de los 50´s y 
60’s, sin embargo, no llega a desarrollarse sino hasta la década de los 90´s, 
momento en el cual la Comisión Europea para fomentar oportunidades de empleo 
utilizó este término entre los empresarios para generar una disminución en los 
índices de desempleo que aquejaban a la Comunidad Europea en esta época. Lo 
cierto es que a partir de los años noventa el concepto de RSE-(Responsabilidad 
Social Empresarial) ha adquirido más fuerza gracias a la Globalización, el 
aceleramiento vertiginoso de la economía mundial, la conciencia que se ha venido 
creando con respecto a la ecología y el desarrollo de las nuevas tecnologías.  

Sin embargo, prácticas de Responsabilidad Social se pueden encontrar desde 
épocas mucho más antiguas, claro está que aun el término no se usaba, 
simplemente era conciencia y buenas labores que practicaban algunos 
empresarios o patrones.   

Actualmente, es importante adentrarse en el concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial, entendida principalmente como el compromiso consciente y 
congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en el 
ámbito interno como en el externo, considerando tres dimensiones principales que 
son: 1) la dimensión económica, 2) la dimensión social y 3) la dimensión 
ambiental; demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el 
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medio ambiente, contribuyendo así, a la  construcción del bien común. Aunque la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inseparable a la empresa, se ha 
convertido en una nueva forma de hacer negocios, donde la empresa se enfoca en 
que sus operaciones sean sustentables en las dimensiones, lo ambiental y lo 
social, sin perder de vista los intereses de los diferentes grupos con los cuales se 
relaciona. 

La RSE es un término que varia dependiendo de la posición de quien lo escribe, 
sin embargo, todas las Empresas apuntan a la misma dirección. La (RSE) es 
definida como: 

Los comportamientos de negocio basados en valores éticos y principios de 
transparencia que incluyen una estrategia de mejoramiento continuo, en la relación 
entre la empresa y sus partes, relación que incluye clientes, proveedores, socios, 
consumidores, medio ambiente, comunidades, el gobierno y la sociedad en 
general. Corresponde a una estrategia de negocio enfocada a incrementar la 
rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad, sirviendo como parte de un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible”(Nacional, Centro Virtual de Noticias del Ministerio de 
Educación 12. 

En el año 2008, según la Alcaldía de Santiago de Cali13, participaron 51 empresas 
caleñas en el programa de responsabilidad social empresarial logrando 
donaciones como dos aulas para un colegio público, la atención a grupos infantiles 
y del adulto mayor, eventos de la movilización del secuestro, días cívicos y 
capacitaciones. 

Antecedentes y experiencias. La construcción de la política pública para la 
primera infancia, surge como respuesta a un proceso de movilización social, 
generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la 
temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en 
Colombia. La movilización por la primera infancia a nivel nacional tuvo origen en el 
2002, en la Alianza por la Política Pública de Infancia y Adolescencia en Colombia, 
a través de un grupo de trabajo integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, el Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS, el 
Centro Internacional de Educación y Desarrollo –CINDE–, Save the Children y 

                                            
12 CANO VÁSQUEZ, Luisa Fernanda, MONTOYA NARANJO Nataly, VÁSQUEZ BEDOYA Jhon Edisson La 
responsabilidad Social Empresarial, un pacto estratégico con los empleados. P36 
13Alcaldía de Cali, [en línea] Cali gov  2009. [consultado 23 de septiembre de 2016]. Disponible en internet. 
http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/18899/cali_gana_con_empresas_que_tienen_responsabilidad_so
cial_empresarial/  

http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/18899/cali_gana_con_empresas_que_tienen_responsabilidad_social_empresarial/
http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/18899/cali_gana_con_empresas_que_tienen_responsabilidad_social_empresarial/
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UNICEF. En el 2004 este grupo de trabajo se amplía a 19 instituciones bajo la 
coordinación del ICBF. 

El plan Nacional para la Supervivencia y el Desarrollo Infantil SUPERVIVIR dio a 
reconocer la importancia de promover el desarrollo infantil, a la vez que se busca 
mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños a través de estrategias 
metodológicas. Después este Plan acentúa el papel de la vinculación afectiva, la 
estimulación adecuada y el juego, promoviendo así nuevas formas de relación 
entre adultos y niños. Los programas de SUPERVIVIR gracias a la perspectiva 
intersectorial se pudo comprometer varias acciones del sector educativo y 
adoptaron, como estrategia básica, la educación de la familia y la promoción de 
cambios en los conocimientos y prácticas de los adultos responsables del cuidado 
y la educación de los niños menores de 6 años. 

A partir de una clara idea en el programa de Educación Inicial ( 1987-1994) se 
empieza a fomentar el Desarrollo de la primera infancia, en un sentido más 
Integral para el niño, ampliando la perspectiva del Programa de Educación Inicial.  

A finales de 1986 el ICBF adoptó el programa de Hogares Comunitarios de 
Bienestar ( HCB) es una principal estrategia de atención Integral a los niños y a las 
niñas menores de 7 años. Hogares Comunitarios de Bienestar se le conoció como 
Nuevas Modalidades, por el énfasis de alternativas menos formales, para 
potenciar las formas tradicionales de atención a los niños y a las niñas, con 
participación de la familia y la comunidad.  

Desde su formulación, el programa de hogares comunitarios incorporó, como 
propósito central, la perspectiva del desarrollo de la primera infancia, orientándose 
a los niños y niñas menores de 7 años en condiciones de pobreza, entre las 
cuales se propiciaría el desarrollo psicosocial, moral y físico.  

A 2006 los HCB se encuentran a lo largo del país, alcanzando una cobertura de 
1.342.865 niños y niñas de los estratos más pobres. Se hablará mas adelante en 
este proyecto de Grado.  

                                            
 Las instituciones que conforman el comité técnico del Programa para la política de Primera Infancia son: 
Banco Interamericano de Desarrolla BID, CERLALC, CINDE, Departamento Administrativo de Bienestar 
Social DABS , Departamento Nacional de Planeación DNP , Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Protección 
Social, Organización Panamericana de la Salud OPS, Plan Internacional, Pontificia Universidad Javeriana, 
Save the Children, Universidad de Manizales, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica 
Nacional, UNICEF, Visión Mundial. 
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Otra estrategia incorporada en la década del noventa por el ICBF es la modalidad 
FAMI – Familia, Mujer e Infancia, orientada a las madres gestantes o con hijos 
menores de dos años, que incorpora actividades educativas, tanto con los niños y 
las niñas, como con sus madres y otros familiares, esto se realiza conjuntamente 
con el sector de salud.  

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo puede el Diseño de la Comunicación Gráfica contribuir a la captación de 
nuevos padrinos a través de una Estrategia de Comunicación Gráfico/Visual con 
pieza Gráfica para el Programa Semillas de Gigantes del Centro de Desarrollo 
Integral Temprano El Caracolí?  

2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

- ¿Cuáles son los recursos Gráficos y Lingüísticos más apropiados para 
desarrollar la Estrategia de Comunicación Visual para la captación de “padrinos” 
para el programa de apadrinamiento Semillas de Gigantes del CDI El Caracolí?  
 
 
- ¿Cuál es el Insight del donante frente a una donación?  
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 ICBF. Dirección de Planeación. Esta cobertura corresponde a los servicios ofrecidos a través de las 
siguientes modalidades de hogares ICBF: comunitarios, múltiples, infantiles, grupales, empresariales, 
lactantes y preescolares y jardines comunitarios. 



 
 

3 OBJETIIVOS   

3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Diseñar una estrategia Gráfica/Visual orientada a la captación de nuevos padrinos 
para el Programa SEMILLAS DE GIGANTES del Centro de Desarrollo Integral 
Temprano – El Caracolí -. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Analizar casos exitosos de programas de apadrinamiento, incluidos los 
existentes en la Fundación Smurfit Kappa.    
 
- Indagar las motivaciones que conllevan a los empleados de la organización 
Smurfit Kappa para su vinculación a programas de apadrinamiento.  
 
- Identificar las características formales y conceptuales para el desarrollo de 
una estrategia Gráfica/Visual para programas de apadrinamiento. 
 
- Proponer una Estrategia de Comunicación Gráfica / Visual externa dirigida a 
la captación de nuevos padrinos para el programa Semillas de Gigantes del CDI El 
Caracolí del Municipio de Yumbo. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 
El Centro de Desarrollo Integral Temprano EL CARACOLÍ busca promover la 
atención integral y la educación temprana para niños menores de 6 años de edad 
en comunidades de bajos recursos. A través de este Centro de Atención 
Temprana recogen el interés por contribuir con nuevas oportunidades que mejoren 
la situación de la Primera Infancia en Colombia y ofrecen un modelo 
multidisciplinario de cuidado y educación, con capacidad de gestión y con un 
profundo conocimiento sobre el niño en sus primeros años.  

 
 

Con el propósito de que el Centro de Desarrollo Integral El Caracolí continúe 
realizando la labor con los niños y familias de la comunidad, se considera 
conveniente aportar desde la comunicación Gráfico/Visual a la conceptualización y 
desarrollo de una estrategia  que permita además de dar a conocer su trabajo, 
posicionarse y lograr el reconocimiento en su público objetivo, que en este caso 
serían los “padrinos” potenciales, , para asegurar la permanencia y el crecimiento 
del programa y del Centro. 
 
 
El desarrollo del presente trabajo en el marco de un programa académico de 
Diseño de la Comunicación Gráfica pero ejecutado en  el CDI “El Caracolí” como 
organización sin ánimo de lucro con fines que buscan beneficiar a la población 
vulnerable, ha permitido: a) fortalecer tanto en la etapa de construcción como de 
ejecución del proyecto, los referentes conceptuales y teóricos alrededor de la 
comunicación visual y la estrategia, b) plantear, crear, ejecutar, pero también 
ajustar estrategias de comunicación visual a un contexto y problemáticas reales, y 
c) contribuir a la proyección social no sólo del programa académico al que 
pertenezco, sino también la Universidad Autónoma de Occidente en otros 
contextos institucionales.  
 
 
En tanto esta investigación pretendió desarrollar una conceptualización de una 
estrategia de Comunicación Gráfico/visual que brindara apoyo al programa de 
apadrinamiento Semillas de Gigantes del CDI Caracolí del Municipio de Yumbo-
Valle, se espera que a corto plazo, influya positivamente en atraer más padrinos 
para el programa. Este tema siempre ha sido desarrollado en su mayoría por 
mercadeólogos, pero la comunicación como disciplina también puede abordar 
estos temas de recaudación de donantes por parte de las relaciones públicas y se 
cree que puede aportar significativamente a cualquier caso de recaudación de 
fondos, puesto que logra brindar información, generando contenidos 
enriquecedores y sustanciales desde la comunicación y al mismo tiempo hacer 
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que ésta sea llamativa, y comprensible para los donantes por medio del Diseño de 
la Comunicación Gráfica.  
Por consiguiente, es importante aclarar que los productos del Diseño Gráfico como 
carteles, marcas, webs, embalajes, paneles señaléticas, son como hechos 
sociales, es decir, son causas de la comunicación. Hablar de Comunicación 
Gráfico Visual es como la evolución del Diseño Gráfico, de cómo está ligado 
dentro de la comunicación social y cómo ésta va a ayudar a recaudar padrinos y 
ayudar en la comunicación externa del Programa Semillas de Gigantes para darse 
a conocer este programa.  
 
 
Para concluir, se ve cómo nuestra carrera puede hacer sinergia con otra carrera, 
Comunicación Social y Mercadeo, con el fin de solucionar de forma ideal la 
problemática que se está tratando. Con esta investigación se espera contrastar 
cómo esta teoría de la Comunicación Visual como recurso importante dentro de la 
sociedad se vea representada en esta realidad y tiene un alto grado de impacto y 
percepción en el público objetivo de la investigación. 
 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El interés académico que generó la pasantía institucional fue el de poder ampliar 
conocimientos en áreas como la Comunicación desde el ámbito organizacional, 
debido a que el proyecto se dirigió a una organización sin ánimo de lucro y fue 
fundamental para el desarrollo de la Estrategia de Comunicación Gráfico/Visual.  

Así mismo, en el área de la administración, el trabajo permitió un acercamiento 
directo a los procesos que el CDI El Caracolí desarrollar para gestionar y manejar 
sus recursos y donaciones, de igual manera entender el manejo de personal, en 
este caso, los voluntariados y beneficiarios del Caracolí.  

Por último, permitió comprender a fondo cómo funcionan las organizaciones sin 
ánimo de lucro y cómo hacen para obtener fondos y llamar a donantes de manera 
profesional a partir de una estrategia. El Fundraising, fue el interés principal para 
abordar esta pasantía y desarrollar este trabajo, ya que no solamente habla de 
captación de fondos basada en una estrategia de comunicación, sino también el 
conjunto de disciplinas que ayudan de una manera más profesional a las 
fundaciones a crear campañas a programas para conseguir donantes de una 
organización y de todas las otras fuentes potenciales de donativos. 

 



38 
 

4.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ EL PROYECTO  

Este proyecto aportó al Programa Semillas de Gigantes del CDI el Caracolí, 
perteneciente a la Fundación Smurfit Kappa Colombia la conceptualización de una 
estrategia de Comunicación Gráfico/Visual, orientada a la captación de donantes 
localizados en la Empresa Smurfit Kappa de las ciudades Medellín, Barranquilla y 
Bogotá. Lo anterior a partir del diseño de una pieza gráfica  que se podrá utilizar a 
mediano plazo según lo requiera la Fundación, alusivo exclusivamente al 
programa Semillas de Gigantes.   

Sin embargo, la ejecución de esta estrategia de Comunicación Gráfico/Visual 
quedará a discreción de la Fundación, ya que el proyecto quedará abierto a 
aportes desde las otras disciplinas de la comunicación. 

4.3 FUNCIONES DE LA ESTUDIANTE EN EL PROYECTO  

 Realización de visitas a las instalaciones de la Fundación el Caracolí con el 
fin de observar y analizar sus necesidades más urgentes para direccionar la 
conceptualización de la estrategia hacia ese punto. 
 
 
 Visitas al CDI El Caracolí y la Fundación Smurfit Cartón de Colombia, con el fin 
de reunirnos con la coordinadora de Comunicaciones Diana Montes y los demás 
colaboradores de la institución para el levantamiento del Brief según los aportes 
dados por cada una de estas personas. 
 
 
 Aplicación de encuestas al personal de la Organización Smurfit Kappa 
Colombia con el fin de conocer las motivaciones que los lleva a ser padrino (s) de 
algunos de los niños del CDI y pertenecer al programa Semillas de Gigantes. 
También, conocer su opinión en cuanto a la responsabilidad social empresarial y 
su disponibilidad para realizar aportes hacia causas sociales. 
 
 
 Análisis de las encuestas aplicadas, y elaboración de conclusiones para la 
realización de la conceptualización de la estrategia de Comunicación 
Grafico/Visual efectiva.   
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 Elaboración de la conceptualización de una estrategia de Comunicación 
Gráfico/Visual orientada a la captación de nuevos padrinos para el programa 
Semillas de Gigantes del Centro de Desarrollo Integral Temprano el Caracolí para 
la promoción del programa de apadrinamiento y el CDI logrando en la ejecución de 
esta propuesta algún tipo de aporte por parte del público objetivo para la 
institución.  
 
 Desarrollo del proyecto final con la conceptualización de la estrategia de 
comunicación Grafico/Visual orientada a la captación de nuevos padrinos para el 
programa Semillas de Gigantes del Centro de Desarrollo Integral Temprano El 
caracolí del Municipio de Yumbo y entregar la propuesta a la Directora Maria Elisa 
Korgi.  

En esta parte se elaboró una bitácora de las reuniones que se tuvieron con la 
coordinadora de comunicaciones Diana Montes de la Fundación Smurfit Cartón de 
Colombia, a cargo del CDI El Caracolí, también con María Fernanda Rodríguez y 
con María Elisa Korgi mostrando las actividades realizadas de las visitas al 
Caracolí.  
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

La Estrategia de Comunicación Gráfica/visual enfocada en la captación de nuevos 
padrinos para el programa Semillas de Gigantes del Centro de Desarrollo Integral 
Temprano El Caracolí del municipio de Yumbo, así como el fortalecimiento de la 
relación entre el donante, la Fundación y el niño beneficiario, se desarrolló en el 
lugar de trabajo en el CDI El Caracolí, localizado en la Calle 6 Norte # 3B – 23 del 
Barrio Lleras, comuna 4 del Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del 
Cauca-Colombia.  

El CDI es de carácter privado adscrito a la Fundación Smurfit Kappa, y contribuyen 
a él a través de una alianza, la Fundación Internacional First Step Big Step y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este último brinda los lineamientos 
sobre la atención a niños y niñas, adolescentes y familias, es importante por 
cuanto el Jardín atiende a aproximadamente 400 niños. El Centro El Caracolí 
ofrece tres modalidades de atención:  

 El Caracolí ahora es operador de otros dos CDI dentro de los cuales se 
encuentra tanto el CDI Caracolí, como el CDI Gotitas de amor ubicado en el barrio 
La Estancia y Alcarrazas de colores.  
 
 
 Hogares Comunitarios  
 
 Madres Fami:  Es un lugar en el que se brinda cuidado a la Primera Infancia 
de 0 a 5 años de edad.  
 
Adicionalmente, se atiende a 1.126 niños en total.  
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 Comunicación 
 
Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y 
actitudes para lograr comprensión y acción. Etimológicamente proviene del latín 
communicare que se traduce como: “Poner en común, compartir algo”. Su 
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etimología nos lleva a suponer que la comunicación es un fenómeno que se 
realiza como parte sustancial de las relaciones sociales. Ahora bien, ¿qué es ese 
“algo” que mencionamos?, pues se trata de la información. Tanto las personas 
como los animales constantemente estamos recopilando datos de nuestro 
entorno, los procesamos y compartimos con nuestros semejantes esperando 
lograr una reacción en ellos que nos permita resolver alguna necesidad.  
 
 
Como se mencionó anteriormente, la comunicación no es exclusiva del ser 
humano, ya que todos los seres vivos tenemos la capacidad de comunicarnos y de 
compartir información de nuestro entorno.  
 
 
La comunicación es el medio del Diseñador de Comunicación Visual y representa 
el área específica de conocimiento de los profesionales y comienza con la 
percepción.16 

 

 Estrategia 

De acuerdo a lo planteado por Rodríguez Morales17, una estrategia de diseño 
describe el plan general de acción para un proyecto de diseño y la secuencia de 
las actividades particulares que el diseñador o su equipo esperan seguir para 
llevar a cabo el plan. Tener una estrategia consiste en estar consciente del lugar al 
que uno va y cómo pretende llegar ahí. El propósito de tener una estrategia es 
asegurar que las actividades permanezcan apegadas a la realidad con respecto a 
las restricciones de tiempo, recursos, etc., dentro de las cuales tienen que trabajar 
el equipo del diseño.  

 Responsabilidad social 

Este proceso extenderá la base de conocimientos de la profesión y permitirá          
que más diseñadores se ocupen de proyectos socialmente relevantes. Como 
resultado se puede esperar un fortalecimiento de la importancia de la profesión 
para la sociedad, una apertura de nuevas oportunidades de trabajo y un alza del 
valor percibido de la profesión. 

                                            
16FRASCARA, Jorge. El Diseño de comunicación. Buenos Aires/Argentina: Ediciones Infinito, 2006, P 69.   
17 RODRÍGUEZ MORALES, Luis. Diseño: Estrategia y Táctica. Buenos Aires/Argentina: Editorial siglo XXI 
editores, 2004,p. 98 – 100. 
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 El mejoramiento del acceso a la información para los ancianos, para las personas 
con problemas visuales o de aprendizaje; el diseño de materiales didácticos para 
la erradicación del analfabetismo total y funcional; el mejoramiento de los símbolos 
y señales para la seguridad; el perfeccionamiento de las técnicas de visualización 
para nuevas tecnologías de investigación y diagnóstico en medicina; el progreso 
en la codificación tipográfica para medios electrónicos; el mejoramiento de 
formularios y otros instrumentos de comunicación y organización administrativa; la 
producción de material de instrucción y educación tendiente a mejorar las 
condiciones de vida en todo el mundo, en relación con la salud, la higiene, el 
alfabetismo, la educación primaria, la agricultura y la seguridad, son todas áreas 
donde existe una necesidad acuciante de diseñadores gráficos interesados lo cual 
resulta  en ocasiones, difícil de encontrar. . Esta ausencia se debe en parte a la 
limitada concepción que el público y los gobiernos tienen de las posibilidades del 
Diseño Gráfico, y en parte al modo de operar tradicionalmente reactivo de los 
propios diseñadores gráficos.  

En la mayoría de los casos, se ve a la profesión como sustancialmente ligada a los 
aspectos estéticos de la promoción de productos de consumo18. 

 Estrategia de comunicación 

Marco ordenado que integra los recursos de comunicación corporativa en un 
diseño de largo plazo, conforme a objetivos coherentes, adaptables y rentables 
para la empresa19. 

 Identidad Corporativa 

Según Costa20 , la identidad corporativa es la percepción que tiene sobre ella 
misma, algo muy parecido al sentido que una persona tiene de  su propia 
identidad.  Es algo único.  Incluye el historial de la organización, sus creencias y 
filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, la gente que en ella 
trabaja, la personalidad de sus dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus 
estrategias. La mayoría de los programas de identidad corporativa deberán 
considerarse evolutivos, sin que programe la adopción de cambios radicales. 

                                            
18 FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico para la gente: Comunicaciones de masa 
y cambio social. Buenos Aires, Argentina. Editorial Gestión 2000.P. 28-29.   
19 GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación estratégica: Las claves de la comunicación empresarial en el 
siglo XXI. Barcelona, España. Editorial Gestión 2000, 2001. P. 83.   
20 COSTA, Joan, Imagen Corporativa en el siglo XXI, Ed. La Crujia ediciones. 1999. [en línea] idengrafcorp. 
[Consultado Agosto 5 del 2015] disponible en Internet: http://idengrafcorp.blogspot.com.co/2012/08/definicion-
joan-costa.html   

http://idengrafcorp.blogspot.com.co/2012/08/definicion-joan-costa.html
http://idengrafcorp.blogspot.com.co/2012/08/definicion-joan-costa.html
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 Fundraising.  

Etimológicamente el término Fundraising proviene del inglés: “fund” que viene de 
fondo y “to raise” que significa “conseguir o captar” y tuvo origen en Estados 
Unidos. Sin embargo, una primera aproximación a la definición del Fundraising es 
el proceso de solicitar y aceptar donaciones económicas de individuos, empresas 
y fundaciones para organizaciones sin ánimo de lucro. Uno de los grandes 
expertos norteamericanos en la recolección de fondos Henry A. Rosso, también lo 
define como “el complejo proceso de tratar de involucrar a personas en una causa 
que responde a necesidades humanas y que vale la pena apoyar con donativos”21. 

5.3 MARCO TEÓRICO 

5.3.1 Fundraising. 

Adicional al concepto presentado, se encuentra que el Fundraising cuenta con una 
estructura compuesta por tres fuentes fundamentales: a) La Administración; b) La 
Comunicación y las Relaciones Públicas. La fuente de Administración, un correcto 
manejo de los bienes en el contexto del Fundraising, implica un control exhaustivo 
de la relación entre el donante y la organización, que analice la reciprocidad de la 
relación y de los niveles deseados de efectividad en la recolección de los recursos. 
Debe manejar el voluntariado, así como los programas que se van a presentar 
ante la junta directiva y el correcto manejo del presupuesto obtenido para cada 
proyecto que implica informar en forma permanente a los donantes el rumbo qué 
estos han tomado. 

La fuente de Comunicación es para las fundaciones de vital importancia, en ellas 
existen diferentes públicos objetivos, como los donantes, beneficiarios y la 
sociedad. El objeto de la comunicación de las organizaciones tiene como fin, 
persuadir a un público que representa el esfuerzo de transmitir información, 
tratando de cambiar o neutralizar las opiniones hostiles de la gente o también 
mantener las favorables. 

Dentro del proceso de Comunicación además de manejar mensajes adecuados, 
es necesario conocer los canales apropiados y comprensibles para cada público. 
Además, es importante tener en cuenta otros aspectos de la Comunicación, como 
la información periodística, información de interés público (publicity), marketing, 
publicidad, los asuntos públicos (public affairs), la actividad de los grupos de 
                                            
21 PALENCIA LEFLER, Ors Manuel. Fundraising: El arte de captar recursos. Manual estratégico para las 
organizaciones sin ánimo de lucro. Edición 2001. P. 152. 
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profesión (lobbying) y su validez e�� en la operatividad a la hora de utilizarlos. 
Como se afirma en el Manual Estratégico, “El ambiente profesional es 
básicamente el de la comunicación. Las RR.PP. pueden ser las responsables de 
la ecuación de los mensajes que personas, empresas o instituciones públicas 
envían a sus diferentes públicos en su actuación diaria, tratando de que lleguen 
por los canales adecuados y sean compresibles para todos ellos”22 

Para comprender el proceso de comunicación y conocer los elementos que 
interactúan en ella, a continuación se mostrará el modelo básico que comprende el 
proceso de comunicación.  

Figura  7. modelo básico del proceso de comunicación. 

 

Fuente: Comunicaciones Integradas de Marketing (Parte I)Robin 
LaightEstrategias de Prensa y ComunicaciónJ. E. Uriburu 115, Piso 6, Estudio 
MC1027AAC [en línea], Buenos Aires,Argentina robinlaight. [consultado 
septiembre del 2015].Disponible en internet :  www.robinlaight.com.ar  

kSi bien en las organizaciones se manejan públicos tanto del sector empresarial 
como del sector público, vale la pena recalcar la función comunicativa que se 
concentra m�s en la comunicación corporativa, por lo tanto, la comunicación 
corporativa podría definirse como aquel conjunto de actividades que tratan de 
conseguir que la imagen de una empresa o entidad tenga la proyección interna y 
externa correcta y deseada”.23 

                                            
22 Palencia – Lefler Ors Manuel. Fundraising.Op.cit. P.172-  
23 Ibíd. P. 173. 
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La comunicación corporativa puede llegar a un an�lisis y proponer soluciones 
adecuadas. En algunas ocasiones, es necesario desarrollar primero una 
comunicación interna para tratar de corregir la comunicación con los empleados. 

El Manual Estratégico para Organizaciones no lucrativas, es un material 
bibliográfico que ayuda a las fundaciones y ayudará a la captación de fondos y 
plantea que, “El programa de comunicación corporativa tiene la obligación de 
auditar la situación actual de la empresa en cuanto a comunicación a sus públicos 
objetivos, analizando todas las variables del pasado y del presente, la posición 
que ocupa la entidad en el sector en aquel momento, el grado de información y de 
identificación de los públicos internos y externos hacia la empresa, y muchas otras 
variables que afectan la subjetividad de todo proceso de percepción.”24 

En el arte de pedir dinero a quien lo tiene y desea colaborar y participar en el 
bienestar público de manera voluntaria y libre, el fundraising tiene dentro de los 
hechos m�s característicos de la p���ica clasificar los siguientes programas y 
técnicas de comunicación: 

5.3.2 Programas  

- Campa�  anual: esfuerzo constante para conseguir donativos del universo 
determinado de una organización y de todas las otras fuentes potenciales, tales 
como empresas, fundaciones, asociaciones o la Administración Pública. Este tipo 
de programa es� íntimamente ligado al fondo anual, es decir, conseguir una 
cantidad de dinero anualmente que permita a la organización mantener sus 
niveles de servicio.  
 
 
La campaña anual tiene la ventaja de que permite repetir año tras año el mensaje 
de la organización, en un claro proceso de sensibilización, pero al mismo tiempo 
exige a la organización que informe de su gestión de forma continua. 
 
 
- Grandes donativos: IST cada necesidad identificada abre la oportunidad para 
solicitar un donativo especial, importante o de gran envergadura. 
 

                                            
24 Ibíd. P. 173. 
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- Macrocampa�a: programa intensivo de captación de fondos diseñado para 
recaudar una cantidad específica de dinero con objeto de cubrir las necesi- dades 
de capital de la organización, como la construcción de edificios, remodelaciones, 
ampliaciones, adquisición de equipos especiales, y con menor frecuencia, para 
aumentar los fondos fundacionales. Este tipo de programa est� íntimamente ligado 
al fondo de capital. 
 
 
- Donac���planificada: ofrecen al donante la oportunidad de planificar un 
donativo según sus ingresos actuales, su activo o su patrimonio. Se estipula 
legalmente a lo largo de la vida del donante, pero sus beneficios principales no se 
acumulan en favor de la organización hasta una fecha futura, normal- mente a la 
muerte del donante y/o del beneficiario de los ingresos del donante. 

 

5.3.3 Técnicas 

- Merchandising (insignias, banderolas, adhesivos, camisetas, gorras, y pequeños 
regalos y souvenires de la organización) 
 
 
- Entrevista personal: Es un trabajo de conquista donde se arrojan datos como 
situación familiar y profesional, su historial filantrópico, sus preferencias y 
aficiones; tiene como fin solicitar una colaboración económica y es ideal para 
empresas u otras organizaciones. 
 
 
- Carta personal: se expone la causa de la organización y el objetivo del donativo, 
debe llevar un atractivo mensaje y una estrategia de seguimiento adecuado, se 
puede recordar sobre las donaciones que han hecho antes y se les hace 
referencia de contribuciones de otras personas de la misma clase social o 
profesional. 
 
 
- Carta personalizada: dirigido a grupo de personas, debe ser concreta y muy 
emotiva, en la que se explique el por qué dar el donativo ahora y no posterior a un 
mes, es ideal para una urgencia y la efectividad del donativo depende de la 
veracidad del mensaje. 
 
 
- Email: mensajes masivos personalizados con ayudas gráficas y audiovisuales. 
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- Llamada telefónica personalizada. 
 
 
- Puerta a puerta: Es como el ‘cara a cara’, sólo que la visita se hace a su 
domicilio.  
 
 
- Mailing: Envío masivo que se utiliza para explorar y tratar de conseguir nuevos 
donantes, renovar y mejorar los donativos actuales, se utiliza como mínimo una 
vez al año como estímulo especial para buscar donaciones e identificar a los 
candidatos potenciales para realizar donativos planificados en el futuro. 
 
 
- Acto social contributivo: eventos que se realizan como cenas, bailes, películas de 
cine, fiestas de gala, desfiles de moda, muestras culinarias, subastas, maratones, 
entre otros; se destacan entre los actos sociales más utilizados, sus objetivos son 
dar a conocer la organización a los asistentes y al público invitado, se hace uso 
publicitario de los medios de comunicación para aumentar el grado de visibilidad, 
recaudar dinero, mostrar agradecimiento a los donantes y reclutar nuevos 
voluntarios. 
 
 
- Colecta: va ligado a los juegos de azar como las rifas o las tómbolas, en las 
cuales la aportación económica puede verse agradecida a la suerte y hacer ganar 
un bien concreto. 
 
 
- Merchandising: Venta de pequeños regalos que simbolizan la institución y su 
bondad con intención de intercambiar con el donante un objeto de agradecimiento 
por su donación económica. (insignias, adhesivos, banderolas, pequeños libros, 
postales o fotografías, pinturas, estatuas, bolígrafos, llaveros, camisetas, gorras, 
pasteles propios, entre muchos otros.) 
 
 
- Prescriptores sociales: El prescriptor suele ser un prestigioso periodista, escritor, 
político o científico, que le abra la puerta a sectores sociales a los cuales la 
entidad tiene difícil acceso, mediante la participación en conferencias, artículos de 
opinión, o actividades específicas. 
 
 
- Publicidad: Únicamente está al alcance de grandes presupuestos, reconocidas 
nacionalmente y con credenciales suficientes. 
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- Maratones: el acto público que trata de recaudar recursos económicos para una 
causa en un tiempo récord. 
 
 
- Internet: Redes sociales (Facebook – Twitter) y página web.25 

 

5.4 LA COMUNICACIÓN VISUAL 

 
Según Joan Costa, el Diseño consta de tres grandes etapas: el Grafismo, Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual. Esta última integra las dos etapas anteriores y 
abre una nueva dimensión para el Diseño. Cualquier estrategia Gráfica que se 
utilice para dar solución a un problema de comunicación, no se puede mirar como 
una simple pieza o como un objeto material, sino como “hechos sociales” o 
“causas de comunicación”, pues se ve presente cuando se encuentran las 
personas, la sociedad y cuando éstas interactúan con el diseño. Este autor afirma 
que “El diseño gráfico es, específicamente, diseño de comunicación. Vincula la 
información con la semiótica. Los mensajes son sistemas semióticos. Contienen 
significados, tanto por la vía sem�ntica como por la vía de la estética.”26 
 
Por lo tanto se entiende que esto no es más que comunicación social en su 
m�xima expresión, “vista a través del principal canal de percepción, de 
conocimiento y de recuerdo: el canal visual.” De esta manera, se puede inferir que 
una estrategia Gráfica/Visual será el medio apropiado para persuadir a los futuros 
donantes.  
 
 
Hoy en día el Diseño Gráfico ha evolucionado y es llamado comunicación visual, 
pues cualquier producto o resultado que de un proceso de Diseño, se considera 
un “hecho social” o “una causa de comunicación”, dicho anteriormente por Joan 
Costa de este resumen. Debido a que lo que se comunica en los productos son 
simbolismos, mensajes llenos de significado que a su vez “significan” algo para los 
receptores, para los seres humanos inmersos en la sociedad. Por esto, ahora se 
considera algo más que grafismos y Diseño Gráfico, es todo un proceso de 
Comunicación que utiliza el canal visual, el cual tiene mucho poder en el ámbito de 
la percepción y la recordación en los seres humanos. 
 
 
 
                                            
25 PALENCIA LEFLER,Op cit . P. 229.  
26 COSTA, Joan. Cambio de paradigma: La Comunicación Visual. [en línea]. Oro alfa. 2015. [consultado 28 de 
Septiembre, 2015]. Disponible en Internet: http://foroalfa.org/articulos/cambio-de-paradigma-la-comunicacion-
visual  

http://foroalfa.org/articulos/cambio-de-paradigma-la-comunicacion-visual
http://foroalfa.org/articulos/cambio-de-paradigma-la-comunicacion-visual
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Cuadro 4. Las disciplinas del Diseño Gráfico y sus características de la 
Comunicación Visual27  

 

 
 
 
 

                                            
27 COSTA, Joan y MOLES, Abraham. Imagen Didáctica. Barcelona, España: Ceac, 1991, P 47.   
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5.5 LA IMAGEN GLOBAL  

Primero que todo partiremos hablando de lo particular a lo general de una imágen.  
El término “imagen” es una consecuencia polisémica y e�� ligada a lo visual. Esta 
es la representación figurada  de algo percibido por los canales que integran el 
sistema sensorial humano, que a su vez la percepción es llevada hasta el sistema 
nervioso central y es una partícula de conocimiento, que genera sensación, un 
desciframiento o una experiencia.  Por lo tanto, estas sensaciones semióticas que 
son captadas y generan experiencias se le denominan “Im�genes mentales.” 
Como lo afirma Joan Costa: “y así un conjunto de percepciones sincrónicas 
constituye mucho más que el registro de una imagen visual: constituye una 
experiencia sensorial en el sentido vital del término.”28    

En la realidad en que vivimos las imágenes tienen una parte fundamental en 
nuestras vidas. Esta no es sólo el entorno físico, está conformada por cosas e 
imágenes de las cosas que el ser humano es capáz de generar imágenes 
mentales a través de la percepción y puede hacer asociaciones de ideas que 
precisan en su conducta.  

Existen dos clases de imágenes mentales, una de ellas corresponde a la retención 
memorial de lo percibido de una manera más o menos exacta o literal, de nuestro 
entorno, a esta la llamamos memoria visual que se manifiesta en los actos del 
reconocimiento de algo visto anteiormente, y el otro tipo de imágen, tenemos que 
referirnos a la aptitud mental que tiene la mente para producir imágenes, es como 
imaginar, corresponde a la reproductividad de la memoria y a la actividad 
constructiva de la imaginación que se denomina: la ideación. Por consiguiente, las 
imágenes mentales que interesan para este proyecto no son los de tipo retentivo, 
reproductivo ni constructivo de ideas, sino los de tipo reactivo, aquellas que 
afectan la conducta verificable de los individuos.  

 

 

 

 

                                            
28 Ibid p 182. 
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Figura  8. esquema sobre la conformación de la realidad.  

 

 

Estos tipos de imágenes mentales se constituyen a partir de patrones de 
conducta, que influyen en las preferencias, las decisiones y los actos, por 
consecuencia de percepciones acumuladas en espacios variables de tiempo a lo 
largo de  la vida de los individuos ( percepción – asociaciones – imagen mental – 
reacciones). Este aspecto asociativo-reactivo es  el que interesa particularmente 
en el contexto de la imagen Global.  
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La imagen Global “es una imagen mental especialmente fuerte y estable que ha 
sido generada por el conjunto coherente de todos los mensajes que la empresa 
emite en el espacio-tiempo”.29  

Los mensajes están particularmente intencionados y dirigidos en elementos 
Visuales, Gráficos, Tridimencionales, y audiovisuales coordinados, que abarcan la 
Identidad Corporativa  a la configuración de una imagen Psicológica que afecta la 
conducta de los individuos, es una actitud comunicativa que opera la colectividad 
coherente con la personalidad de la Empresa.   

La Comunicación es un conjunto entre la conceptualización y la coordinación de 
Diseño cuyo núcleo es el concepto corporativo, interno y externo, generando así 
un plan de Comunicación, por lo tanto, determinan condiciones y políticas para 
llevar a cabo las estrategias comunicativas.  

En el contexto comunicacional, una empresa se manifiesta de varias maneras y se 
clasifica bajo unos criterios: 1) la relación con los contenidos de Comunicación, 2) 
Soprtes técnicos y 3) los canales de percepción. “Podemos considerar el conjunto 
de comunicaciones que constituyen la imagen global como un ecosistema, esto 
es, una actividad de elementos distintos interactuando, con lo que unos se 
superponen a los otros según una estrategia que los rige y los regula.”30 

Para este proyecto, es importante tener claro el ecosistema de comunicaciones 
empresariales dicho anteriormente, ya que las organizaciones son empresas que 
tienen una razón social ligada a la filantropía, pero que estructuralmente son 
parecidas a una empresa con fin lucrativo.  

esquema del proceso de comunicación en la configuración, implantación y control 
de la imagen global de las organizaciones.31 
 

 

 

                                            
29 Ibid. P236 
30 Ibid. P 192.  
31 Ibid., p 193  
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Figura 9. Ecosistema de cómo interactua las principales comunicaciones de  
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Figura  10. ecosistema de cómo interactua las principales comunicaciones de una 
empresa.32 

 

 

 

El 
anterior esquema nos 
muestra el ecosistema de 
una empresa con cada uno de 
los contenidos 

comunicacionales 
que interactuan en una 

organización.   

 

 A. La Comunicación de la Identidad Corporativa es el aspecto Visual que es 
transmitida a través de todo el conjunto de soportes materiales, es decir, desde los 
productos con sus embalajes, impresos, señalizaciones, uniformes y publicidad. 
Dicha Identidad Visual se encuentra ligada con las producciones, acciones y 
Comunicaciones Corporativas.  
 
 
 B. La Comunicación Informativa se define por las intenciones que caen sobre 
las expectativas e interes del receptor, es decir, ofrecerle a él piezas con 
información de un producto o servicio adquirido para que sea mayor el disfrute del 
beneficio, con información precisa de ciertos aspectos de la Empresa o de 
productos adquiridos de la organización.  

                                            
32 Ibid., p 194  
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 C. La Comunicación publicitaria o de informaciones no se plantea como 
objetivo de vender o influir en decisiones a la hora de la compra de algo, sino de 
aportar conocimientos sobre la organización, de sus productos y sus servicios. 
Esta principal Comunicación se considera opuesto a la Comunicación Persuaciva 
sobre todo porque se enfoca en la publicidad y la animación de las ventas para 
generar mayor impacto de compra por parte de los consumidores.  
 
 
 D. En las empresas existe otro principal de comunicación, esta es llamada 
la comunicación Objetal, no se trata solamente de lo funcional ni de estética de los 
productos materiales y objetos de uso, sino que, a partir de la semiótica de los 
objetos, es la codificación intencionada de signos que dan un sentido particular a 
un producto u objetos de la empresa.  
 
 
 E. Por último, nos referimos a la comunicación ambiental, es un conjunto de 
significaciones transmitidas a través del medio ambiente, es la estructura 
arquitectónica o también arquitectura de marca que constituye un medio espacial 
asistido por los públicos.   

 
 

En resultado con lo anterior, Joan Costa afirma que el Diseño no se limita solo al 
servicio de la Comunicación Persuaciva de la publicidad, sino que “Se extiende a 
todo el espectro comunicacional de la empresa a través de sus canales: masivos, 
selectivos, personalizados e interpersonales. De ahí la globalidad de una imagen 
que se establece por medio de la coherencia conceptual, funcional y formal del 
conjunto de sus componentes.”33, de tal manera que la integración es un sistema 
de comunicación don las soluciones de Diseño y las distintas necesidades 
comunicativas establecen estrategias unitarias que comunica lo que caracteriza y 
define a la empresa por medio de la sinergía y acumulativo de donde se genera el 
carácter globalizador.  

 

5.6 DISEÑO SOCIAL   

Autores como Joan Costa, sugieren comprender el Diseño Social como la 
construcción de un conjunto de soluciones a problemáticas sociales mediante 
acciones justas donde intervienen sujetos de diferentes carreras encaminados 
hacia el enfoque social. Es importante tener el reconocimiento de estructuras 
dentro de una comunidad, entender los códigos culturales y el aprendizaje del 

                                            
33 Ibid., p 195.  
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canal de participación de la población para que el Diseñador de la Comunicación 
Gráfica pueda desempeñar un rol en organizaciones del tercer sector. 

Hoy en día, las nuevas generaciones que estudian Diseño de la Comunicación 
Gráfica, han sido sometidas a la técnica de la producción industrial, dejando la 
función social algo como obsoleto o inadecuado, lo cual es corroborado por 
Norberto Chaves quién plantea que el Diseño Gráfico:   

es sólo un oficio que carece de meta propia, no posee otro objetivo que el que sus 
actores le imponen. Por lo tanto, la desaparición de la temática social de la vida 
académica y profesional del Diseño no indica una crisis de la disciplina, sino de su 
sujeto, de las personas que ejercen esa actividad y consumen sus productos. 
Preocuparse hoy por la función social del Diseño Gráfico no es otra cosa que poner 
en tela de juicio a la sociedad que orienta sus servicios. Es la sociedad la que está 
en cuestión34. 

Por consiguiente, no es un síntoma que le sucede al Diseño Gráfico, sino la 
enfermedad de la sociedad, se trata de reconstruirla y a todas las disciplinas, para 
obtener una etica social, donde la utilidad y la función se han enfocado en otros 
campos que violentan las formas culturales y éticas de una sociedad, siendo la 
comunicación una de las disciplinas más importante para la sensibilización de 
funciones sociales. Ésta actualmente no contribuye a la regulación de efectos 
sociales, por lo contrario, sólo manipula los códigos culturales a favor de la 
desinformación u omisión de ella. He aquí donde el papel del diseñador se concibe 
según Frascara, como una persona que responde con una acción, no con una 
solución, debido a que un problema de Diseño acepta diversas respuestas 
eficaces. Para este autor:  

“Parece que el diseño llevó a la injusticia social: los posibles beneficiarios a causa 
de la barrera creada por la mala presentación de la información en los formularios 
originales. Se puede decir que un mal diseño transformó a estas personas en 
discriminados sociales o inválidos mentales […], así como el mal diseño crea 
inválidos, el buen diseño los rescata”.35 

 

                                            
34  CHAVES, NORBERTO. El oficio de diseñar propuesta a la conciencia crítica de los que 
comienzan. Contra la profesión. Crítica al tecnocratismo en el Diseño. Editorial Gustavo Gili, SL, 
Barcelona, España. Año 2001. P 87.  
35  FRASCARA, JORGE. Diseño gráfico para la gente. Explorar el terreno. El diseñador. Ediciones 
Infinito. Buenos aires/ Argentina. Año 2004. P. 33.  
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Dentro de las múltiples y distintas soluciones de la problemática planteada en el 
proyecto, el campo comunicacional debe propiciar acciones que generen distintas 
soluciones, donde lo que importa no es la producción como tal sino generar un 
cambio de conciencia en las personas, pues tal como lo afirma Frascara “El rol de 
las comunicaciones visuales no terminan en su producción y distribución, sino en 
su efecto sobre la gente”36. Igualmente, para él, “la motivación para la creación y 
cumplimiento de su propósito se centra en la intención de transformar una realidad 
deseada, la cual no está constituida por formas gráficas, sino por personas.37 

Por ende se debe tener en cuenta los distintos valores culturales que varían de 
acuerdo a factores como, medio ambiente, educación, habilidades personales y la 
ocupación profesional, para que la estrategia Gráfica de la campaña de 
sensibilización sea concisa y fluida al público objetivo y no tenga otras 
connotaciones. Lo anterior lo afirma otro exponente del Diseño Gráfico en 
Latinoamérica, Rubén Fontana quien hace una reflexión sobre el rol del diseñador, 
cómo ha evolucionado y las nuevas necesidades, sin embargo:  

los cambios sociales y culturales modifican en forma constante sus parámetros de 
acción; la tarea de diseñar renueva sus exigencias continuamente, por lo cual la 
acumulación de experiencia es insuficiente en esta profesión si no se traduce en 
agilidad para interpretar la diversidad, movilidad y transformación de los problemas 
que ocupan. En conclusión, adquirir un mecanismo o pensamiento analítico es la 
mejor ejercitación para lograr esa agilidad, para definir cualquier estrategia de 
Comunicación Gr�fica.”29 

En la actualidad el Diseño de la Comunicación Gráfica se mueve sobre todo  por el 
mercado y la economía, reduciéndose a actividades exclusivas de publicidad de 
productos o servicios, dejando de lado lo humano y lo social. La profesión se ve 
sustancialmente ligada a aspectos estéticos de la promoción de productos de 
consumo, que generan beneficios inmediatos. El diseñador debe integrarse a 
situaciones sociales, debe trabajar, contribuir y tomar posición consiente para 
aumentar sus conocimientos de la profesión e invitar a más diseñadores a 
ocuparse en proyectos sociales. Por consiguiente, “se puede esperar un 
fortalecimiento de la importancia de la profesión para la sociedad, una apertura de 
nuevas oportunidades de trabajo y un alza del valor percibido de la profesión.”38 

 

                                            
36 Ibid; P. 19.  
37 Ibid; P. 19. 
29 Ibid; P 213. 
38 Ibid. P. 51  
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En conclusión, el Diseñador de la Comunicación Gráfica debe ser un miembro 
activo en el plan de Estrategias Comunicacionales que afecten las interacciones 
sociales, es decir, por cómo afectan a la integración social y al desarrollo personal 
de cada individuo. Un mal Diseño puede transformar a una persona en analfabeta 
y un buen Diseño ayuda a la gente en su vida cotidiana. 

Las Comunicaciones pueden generar cambios significativos en la sociedad, siendo 
esta la razón por la cual los Diseñadores deben involucrarse, se puede ver en él 
un medio para mejorar la calidad de vida, por lo tanto, no es generar una 
necesidad sino reconocerla.  

5.7 MARCO LEGAL  

 Ley de cero a siempre aprobada por la plenaria del senado. 

Aprobada la Ley por medio de la cual se establece la política de estado para el 
desarrollo integral de la primera infancia De Cero a Siempre. Esta es la 
demostración del compromiso del Gobierno con la primera infancia del País, y el 
reconocimiento de los esfuerzos de la Comisión Intersectorial para la Atención 
Integral de la Primera Infancia y de sus aliados estratégicos del sector privado, de 
la cooperación internacional, de la sociedad civil, la academia y los gobiernos 
locales. 

En la plenaria del Senado se aprobó el Proyecto de Ley “por el cual se establece 
la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia De Cero a 
Siempre”, la aprobación de este Proyecto de Ley confirma que para la gestión de 
una política poblacional, dirigida a las madres gestantes, y a la primera infancia, 
requiere de una gestión intersectorial, articulada y eficiente que busca garantizar 
los derechos de las niñas y los niños entre 0 y 6 años de edad. 

Esta iniciativa legislativa busca consolidar: 

 La primera infancia como una población prioritaria para el Estado, dado su 
carácter estratégico para el desarrollo y la sostenibilidad del país. 
 
 
 La articulación intersectorial como mecanismo de gestión fundamental para 
lograr la concurrencia de propósitos y recursos del gobierno nacional, territorial, y 
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otros sectores de la sociedad poniendo en el centro de sus esfuerzo el desarrollo 
integral de los niños y las niñas desde la gestación hasta los 6 años. 
 
 
 Esquemas de gestión y financiación que permitan avanzar hacia la 
universalización de la atención y el ejercicio pleno de los derechos de la primera 
infancia. 
 
 
 Una visión clara sobre el desarrollo esperado para nuestros niños y niñas 
durante este periodo de vida, y de las líneas de trabajo gubernamental y social 
necesarias para alcanzarlo. 
 
 
 Una intervención diferenciada según la edad, el sexo, las particularidades 
de cada individuo y las condiciones en las que viven las niñas, los niños y sus 
familias. 
 

El país está frente a una oportunidad de oro para fortalecer la implementación y 
sostenibilidad de la Estrategia De Cero a Siempre capitalizando los avances 
obtenidos en los últimos 5 años en pro del desarrollo integral de la primera 
infancia. 

A 2018 los retos de la Estrategia son: 

- Atender integralmente a 1.5 millones de niños y niñas. 
 
- Cualificar 110.000 agentes de atención integral adicionales. 
 
- Producir 6.8 millones de libros. 
 
- Instalar 300 salas de lectura. 
 
- Fortalecer la calidad de los servicios de atención integral con el 
mejoramiento de unidades de servicio y el tránsito del 50% de los hogares 
comunitarios a la atención integral. 
 
 
- La aprobación de este proyecto de Ley afianza los esfuerzos legales, 
institucionales y financieros que promueven el desarrollo integral de la primera 
infancia, como una de las estrategias más efectivas para romper los círculos 
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viciosos de la pobreza y de la violencia, y que contribuye a la construcción de paz 
y de una sociedad más equitativa y bien educada.39  
 

5.7.1 ¿Qué es la Primera infancia?  

 “La primera infancia es la etapa del ciclo vital en las que se establecen las bases 
para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 
franja poblacional que va de los cero a los seis años de edad” (Código de la 
infancia y adolescencia. Art. 29 Ley 1098 del 2006).  También en el artículo 28  de 
esta Ley se habla del derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación 
de calidad, es obligación del estado garantizar un año de preescolar y nueve de 
educación básica. Todo esto enmarcado dentro del Interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes como el imperativo que obliga a todas las personas a 
garantizar la satisfacción integral y simultanea de todos sus derechos humanos, 
que son universales, prevalentes e interdependientes.40 

5.7.1 ¿Qué es la atención Integral?  

Atención integral es el desarrollo que todo niño y niña durante su primera infancia 
depende esencialmente de los estímulos que se le den y de las condiciones en 
que se desenvuelva. Es por esto que en la etapa comprendida entre los cero y los 
cinco años de edad es necesario atender a los niños y las niñas de manera 
armónica, teniendo en cuentan los componentes de salud, nutrición, protección y 
educación inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), de tal 
manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y 
aprendizaje. 

 ¿Por qué una atención integral para la primera infancia? 

 

                                            
39 Ley De Cero a Siempre aprobada por la Plenaria del Senado [en línea]. Bogotá: Consejería presidencial 
para la primera infancia. Ley De Cero a Siempre aprobada por la Plenaria del Senado, 2016. [Consultado el 
07 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2016/Paginas/Ley-De-Cero-a-Siempre-aprobada-por-la-Plenaria-
del-Senado.aspx  
40 Primera Infancia [en línea]: Bogotá D.C – Colombia, Arisma S.A, [ consultado el 26 de Diciembre de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.arismasa.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=  

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2016/Paginas/Ley-De-Cero-a-Siempre-aprobada-por-la-Plenaria-del-Senado.aspx
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2016/Paginas/Ley-De-Cero-a-Siempre-aprobada-por-la-Plenaria-del-Senado.aspx
http://www.arismasa.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid
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El país cuenta con un nuevo marco jurídico (Código de la infancia y la 
adolescencia. Ley 1098 de 2006), el cual marca un hito para la defensa y garantía 
de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. En este 
marco se reconoce por primera vez y de manera legal el derecho al desarrollo 
integral en la primera infancia (Artículo 29): "la primera infancia es la etapa del 
ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional 
y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a 
los seis (6) años. Son derechos impostergables de la primera infancia: la atención 
en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 
peligros físicos y la educación inicial". 

De igual forma, en la consulta del Plan Decenal de Educación, luego de un 
proceso de debate y construcción participativa, se priorizó el desarrollo infantil y la 
educación inicial. El país definió como una necesidad impostergable el garantizar 
la atención integral a los niños y niñas menores de seis años; asumiéndolo como 
un propósito intersectorial e intercultural en el que el sistema educativo articule las 
instancias del orden nacional, regional y local. 

Es así como en el Plan Sectorial 2006-2010 del Ministerio de Educación Nacional, 
se incluyó el tema de la educación para la primera infancia, definiéndola como un 
asunto prioritario. Conforme con este marco se viene avanzando en la 
construcción de una política educativa, que tiene como enfoque la integralidad. 
Dicho enfoque implica el trabajo intersectorial para garantizar el cumplimiento 
efectivo de los Derechos de los niños y las niñas, traducidos en cuidado, nutrición 
y educación para todos. 

Por ello, la educación a los niños y niñas menores de cinco años se viene 
adelantando por medio de alianzas intersectoriales. Una de ellas es el convenio 
interadministrativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que 
garantiza la integralidad en la atención a 400.000 niños y niñas menores de cinco 
años pertenecientes a los niveles uno y dos del Sisben. Esta atención se brindará 
por medio de tres modalidades que buscan responder de manera diferencial a las 
necesidades de los niños y sus familias: fortaleciendo los procesos que vienen 
realizándose en los escenarios comunitarios, abriendo espacios en el sector 
urbano y realizando un esfuerzo especial en el sector rural donde no hay ningún 
tipo de atención para estos niños y niñas. 
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La primera infancia es el periodo propicio para potenciar las capacidades 
cognitivas, comunicativas y sociales. El desarrollo educativo en esta etapa influye 
en un mejor desempeño en las fases posteriores de la educación, en una 
disminución del fracaso escolar y, en consecuencia, en una reducción de la 
deserción académica. La concepción que hoy se tiene de la educación para niños 
y niñas antes de los seis años es concebida como preparación para la escuela 
(aprestamiento) y se caracteriza por prácticas escolares convencionales que 
privilegian actividades sedentarias, de repetición y de memoria. 

Al abrir pre-jardín y jardín en las escuelas del sector oficial no se estaría 
cumpliendo con el principio de la integralidad en la atención, que dictamina el 
Código de la Infancia y la Adolescencia, ni se garantizaría una atención que 
asegure los derechos de los niños y niñas, dado que se hace necesario reconocer 
que los menores de cinco años requieren propuestas de atención que satifagan 
sus necesidades y respeten sus ritmos (de sueño, de alimentación y de juego). 
Esto preferiblemente involucra entornos mucho más flexibles que los que ofrece 
una escuela tradicional e involucra personas especializadas para la atención de 
esta población.41 

                                            
41 ¿Qué es la atención Integral? [en línea]: Bogotá D.C – Colombia, Ministerio de Educación, [ 
consultado el 26 de Diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177827.html 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177827.html
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Figura  11. Diagrama de venn de integridad de un niño. 

 

5.8 SEMIÓTICA Y DISEÑO GRÁFICO.  

La comprensión del Diseño de la Comunicación Gráfica como un medio de 
creación de mensajes a partir de imágenes y textos sobre alguna idea hace que 
esté estrechamente relacionado con el uso de símbolos y signos, expresados por 
distintos medios y de una cantidad innumerable de formas. Como dicen algunos 
autores “vivimos rodeados de signos. Y nuestra vida no es m�s que un continuo e 
inacabable proceso de interpretación a través del cual pretendemos aprehender la 
realidad y muchos de sus matices. Estos signos, evidentemente, son de distinta 
naturaleza”. Los signos, al hacer parte de nuestra cotidianidad, son los que nos 
ayudan día a día a construir la realidad, a construir conceptos e ideas.   
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El repertorio de signos, la caja de herramientas visuales del diseñador, tiene que 
contener signos que sean comprensibles para el destinatario y que pertenecen al 
repertorio del usuario, si se ha de lograr el efecto entendido y deseado.  En otras 
palabras, tenemos que considerar la parte del usuario en al proceso, el que 
consiste en conocimiento previamente guardado que él debe usar para 
descodificar el mensaje.  Esto significa que deben aceptarse ciertos limitantes si 
hemos de diseñar algo que será entendido (por otros). 

Cuando se da lugar al Diseño o a la creación de formas, el diseñador no lo crea de 
la nada; él siempre lo crea de un repertorio específico que consiste en elementos y 
de un conjunto de reglas gramaticales.  Por reglas no estoy significando la 
gramática que se usa al escribir, sino los sistemas por medio de los cuales se 
arreglan textos e imágenes visuales para poder comunicar, lo cual se ha 
desarrollado durante los siglos pasados y es hoy convencional. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1  DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1.1 Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía. 

Para desarrollar la metodología de investigación del proyecto se tomó el modelo 
que contiene las fases del proceso de diseño más específico, dando respuesta a 
las preguntas del formato informe pasantía institucional. 

El proyecto tiene un enfoque cualitativo, pues se realizaron entrevistas de tipo 
exploratorio y semi-estructuradas, que acompañadas de ejercicios de observación 
directa, permitieron analizar ciertos comportamientos del personal de la 
organización Smurfit Kappa entendiendo el entorno a estudiar.  Se analizaron 
ciertos pasos extraídos de fuentes secundarias con la ayuda de instrumentos 
como la revisión de documentos, entrevistas, encuestas, estudios de casos, 
historiales, entre otros. 

El proyecto obtuvo tres momentos:  

 Momento 1: en el primer momento de la investigación se recolectó toda la 
información necesaria para el levantamiento del Brief. 
 
 
 Momento 2: en este segundo momento se realizó las encuestas al personal 
de la Empresa Smurfit, para verificar si ellos están dispuestos a vincularse al 
programa Semillas de Gigantes perteneciente al CDI El caracolí  y ser padrinos o 
madrinas para realizar un aporte económico mensual a un niño de la Fundación El 
Caracolí. 
 
 Momento 3: como tercer momento, después de obtener los resultados de 
las encuestas, se plantearon conclusiones de estas.  

Las encuestas planteadas en el trabajo, se realizaron con el objetivo de conocer 
las motivaciones y opiniones del personal de la empresa y tomar aportes para el 
desarrollo de la conceptualización de la estrategia.  
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Figura  12. encuesta al personal de la empresa smurfit kappa colombia.  
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6.1.2 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 

6.1.2.1 Problemática.  

El proceso inicia cuando el diseñador se enfrenta a una problemática o necesidad 
que se presenta de un modo general, la mayoría en ocasiones con poca 
especificidad, pero que aporta una serie de datos como son las expectativas de 
los usuarios, de los productores, características del contexto (físico y cultural) y la 
necesidad principal a satisfacer. Se reconoce la necesidad a cumplir en el CDI El 
Caracolí con la ayuda de la directora de la Fundación y se hace una aproximación 
sobre el contexto que estará dirigida la solución de dicha necesidad. 

6.1.2.2 Definición del problema de Diseño. 

En esta fase el diseñador, con base en los datos aportados de la fase anterior u la 
observación del contexto en que se desarrolla el proyecto, elabora un BRIEF que 
contiene con detalle tanto los objetivos del proyecto como sus limitaciones y los 
recursos disponibles, también se especificaron en esta fase los criterios de 
evaluación que se aplicaron al proyecto. Se realizó el Briefing a partir de que se 
comenzó en la pasantía que arrojó información sobre la Fundación. 

6.1.2.3 Análisis de los datos. 

Con base en la información disponible, en esta fase el diseñador empieza a 
adentrarse en la necesidad para conocerla a fondo y completar los datos 
existentes, investigando todos aquellos aspectos relevantes y reuniendo 
información tanto sobre aspectos tecnológicos como de mercado, ergonómicos, 
contextuales y normas legales que influye en el desarrollo del proyecto en la 
Fundación. 

6.1.2.4 Enfoque de la solución.  

Esta fase es de primordial importancia, pues es cuando el diseñador establece la 
jerarquía de los distintos aspectos que componen el problema y define los 
parámetros que permitirán guiar el resto del proceso. El enfoque del problema 
define cuales serán los aspectos que darán el proyecto una ventaja competitiva. 
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6.1.2.5 Análisis del problema.  

En esta fase el diseñador evoca al estudio detallado de los distintos aspectos que 
influyen en el problema, se desecha aquella información que puede ser irrelevante 
y se busca la que específicamente surge del enfoque. 

6.1.2.6 Programa de requisitos.  

A partir de la información dada se establecen los parámetros de aceptabilidad para 
el diseño final, usualmente estos datos son de índole cuantitativos y sirven para 
establecer los límites dentro de los que se debe dar la solución. En este punto es 
donde se aplica la metodología del proceso creativo, dentro de la línea conceptual. 

6.1.2.7 Generación de alternativas.  

Con el fin de estudiar las alternativas de solución posibles frente a la necesidad 
identificada en el CDI el Caracolí, fue necesario adelantar una serie de actividades 
que permitieran conocer otras experiencias en organizaciones similares, que y así, 
proponer finalmente una idea a las directivas de la fundación.  

Es así, como, interesó conocer el caso del programa de apadrinamiento del 
Zoológico de Cali, en donde los padrinos al mismo tiempo que hacían donaciones 
mensuales para la manutención y el bienestar de los animales, también recibían 
obsequios de su “ahijado”, y adicionalmente  información de la organización.  

También se conoció el caso del Instituto para niños ciegos y sordos del Valle del 
Cauca, Clínica Visual y Auditiva, en donde se elaboran calendarios de escritorio 
para los donantes que apadrinan un niño, pero también son regalados a sus 
clientes y otros dentro del instituto. Estos calendarios son realizados a partir de 
unos criterios, que tengan un mensaje en los dibujos de los niños realizados por 
ellos y los más creativos.  
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Un programa Internacional de apadrinamiento de niños llamado PAN 
perteneciente a la Organización no Gubernamental Cristiana Española Remar, 
que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los niños y 
niñas, las familias y las comunidades de los países más desfavorecidos.  

El programa de apadrinamiento PAN entre sus estrategias de recaudación de 
“padrinos” tiene una tarjeta personalizada “SOY PADRINO”, y cada uno recibe su 
membresía en la que aparecerán los datos personales de padrino y el 
reconocimiento de ayuda y colaboración por parte de la organización y el 
programa. Un reconocimiento sincero para todos aquellos que  mantienen ese 
espíritu solidario.  

Figura  13. Técnica de comunicación del fundraising para la captación de fondos o 
donantes.  

De acuerdo con estos y otros conocimientos previos sobre el tema, se pensó para 
este proyecto, en ideas sobre posibles piezas gráficas para transmitir el mensaje a 
los potenciales padrinos, que desde un principio se sintieran atraídos por estas 
ideas y enseguida, fortalecer los vínculos entre padrinos y ahijados y por tanto con 
la organización responsable del cuidado de estos últimos.  

                                            
 Visual777, Designed and Developed. ONG Remar. Programa de Apadrinamiento de niños PAN. Copyright © 
2015, all rights reserved. 
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Entre las piezas en que se pensó estaban: mugs, infografía, video promocional del 
Plan Semillas de Gigantes, elaboración de cuadernos con las ilustraciones de los 
niños y finalmente la elaboración de un calendario. En este último, llama la 
atención la posibilidad de que en la hoja correspondiente a cada mes se mostrara 
el desarrollo de los niños que han sido beneficiados con el aporte de los padrinos, 
y se dieran a conocer las instalaciones del CDI El Caracolí.   

6.1.2.8  Síntesis de la alternativa óptima.  

En esta fase se evalúan las diversas alternativas y se elige aquella que satisfaga 
la necesidad planteada, para lo cual es necesario tener presente el briefing, para 
revisar el enfoque y contemplar los requerimientos, usualmente la alternativa 
seleccionada es la que mas promete y debe desarrollarse a más detalle o 
modificarse para poder satisfacer todos los aspectos del problema. 

Es claro que en esta fase el diseñador pone en juego todas sus habilidades, 
conocimientos y talentos para poder manejar aspectos que van desde la 
abstracción de lo simbólico, hasta detalles técnicos y de costo.  

6.1.2.9  Comunicación del resultado.  

En esta fase, el diseñador ordena finalmente su propuesta y prepara la 
documentación necesaria para la aprobación final y la producción del proyecto. 
Esta documentación comprende desde reportes escritos describiendo el proceso, 
sus alcances y sus resultados, hasta la elaboración de planos técnicos con 
especificaciones y perspectivas o dibujos que expliquen el proyecto a realizar.43  

 

 

 

 

                                            
43 RODRIGUEZ MORLAES, Luis. Diseño: Estrategia y Táctica. Editorial siglo veintiuno Editores. Edición 2004. 
Buenos Aires/Argentina. P 98 – 100. 
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7 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VISUAL. 

7.1  PASO 1: MARCO ESTRATÉGICO  

 
Las emociones que pueden causar un mensaje gráfico en un medio impreso están 
en el centro del interés del estudio de una gama de experiencias diarías del ser 
humano. Los sustratos neurobiológicos de la emoción humana, ahora tienen un 
interés creciente dentro de la neurociencia motivado, sobre todo por los avances 
en técnicas funcionales de neuroimagen.  
 
 
Los estímulos Visuales utilizados en la construcción formal del mensaje Gráfico, a 
parte de transmitir información, están pensados para crear distintas emociones y 
estados afectivos en el receptor. Debido a la utilización de determinados recursos 
Visuales, es posible provocar en el receptor un determinado estado o tono 
emocional.  
 
 
Los mensajes tienen un componente efectivo y tiene por objeto conectar éste con 
las emociones y sentimientos del receptor.  El Diseño requiere un pensamiento 
creativo seguido de un esfuerzo de concentración. Una vez que la etapa creativa 
se completa, las ideas deben ser transformadas en mensajes Gráficos reales. En 
este punto es esencial poder captar la atención del receptor.  
 
 
Un mensaje eficiente en un medio impreso debe ser capaz de sacar el máximo 
rendimiento de esta interacción.  Para que un Diseño no fracase es necesario que 
el Diseñador no se centre en el egocentrismo, por su afición a imágenes muy 
sofisticadas, metáforas Visuales y semánticas que les pueden conducir a ganar 
premios, pero que, en cambio, les conducen a construir mensajes visuales que 
son inaccesibles para los receptores que forman parte del público objetivo. Un 
Diseño capaz de Comunicar con el grado de eficiencia que requiere su emisor 
debe estar centrado en el receptor de manera que los recursos Gráficos utilizados 
en el mensaje permitan que el modelo conceptual del Diseñador se corresponda 
con el modelo mental del usuario receptor.  
 
 

                                            
 Según Nestor Braidot, la Neurociencia representa la fusión entre distintas disciplinas, entre ellas 
están la biología molecular, la electrofisiología, la neurofisiología, la anatomía, la embriología y 
biología del desarrollo, la neurología, la neuropsicología cognitiva y las ciencias cognitivas. 
BRAIDOT,N. Neuromarketing: neuroeconomía y negocios. 
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7.2 PASO 2: PÚBLICO OBJETIVO  

 
Calendario que informe sobre el Caracolí a el personal de SKC (SMURFIT Kappa 
Colombia), que no sean Padrinos.  
 

7.3 PASO 3: OBJETIVO Y METAS DE COMUNICACIÓN  

 
Brindarle información a los futuros donantes sobre el Caracolí y el desarrollo de 
los niños en la fundación, información pertinente obtenida por especialistas en el 
tema, por medio de mensajes relevantes que puedan ser entendidos fácilmente. 

 
 

7.4  PASO 4: CONTENIDO  

 
Toda la información recogida es el resultado de un proceso de investigación que 
involucró: búsqueda de información, entrevistas con especialistas y relatos de vida 
de los Egresados del Programa Plan Semillas, WILMER ISAAC CAMAYO 
BECOCHE,  estudiante de ICESI de Química Farmacéutica, la exalumna del ITAF 
de El Darién: Nathalia Sánchez Gamboa , egresada de la promoción 2012.  
 
Teniendo en cuenta que ésta debe ser comprendida con facilidad por los futuros 
donantes, ha sido sometida a un proceso de transposición didáctica en el que la 
información científica “saber sabio” dada por los especialistas en palabras 
técnicas, ha sido reescrita en términos comunes y fáciles de entender. 
 

7.4.1 Temas de las actividades desarrolladas por las especialistas en 
Educación de la Primera Infancia.   

 
En el Centro de Desarrollo Infantil Temprano El Caracolí, las profesoras cada mes 
trabajan un tema distinto con los niños de acuerdo a las edades, las necesidades 
de cada grupo y así asignar la lección en los salones. Por ejemplo en el mes de 
marzo se trabajó en el módulo de salacuna el tema de verse ellos mismos y con el 
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otro, porque era una necesidad que el mismo grupo estaba requiriendo, ya que 
habia peleas entre los infantes. A continuación se mostrará una tabla con las 
actividades que cada módulo con sus respectivos grupos y profesoras 
desarrollaron en el mes de Marzo y un nuevo tema para el mes de abril.  
 
 

Cuadro 2. Cuadro de actividades  

 
 

7.4.2  ¿Qué son los almanaques o Calendarios?  

 
Los almanaques nacen ligados a la necesidad de medir el tiempo. La etimología de 
la palabra así lo atestigua. Procedente del hispanoárabe «mariah», aunque de 
origen incierto, es muy probable que signifique igual que en el árabe vulgar, 
«parada en un viaje», de donde, por similitud, vendría «signo del zodíaco» en el 
sentido de lugar en el que se estaciona el Sol durante parte del año. Más tarde este 
vocablo se convirtió en «almanaque» o libro basado en las consecuencias de 
aquellos signos.  

 
 

En el mismo sentido se usa «calendario», del latín «calendarium», y éste, de 
«kalendae», primer día del mes. De ahí que utilicemos las dos palabras como 
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sinónimos, teniendo en cuenta además que los libros que hemos utilizado son 
denominados indistintamente con cualquiera de los dos vocablos. 

 
 

La función de los almanaques es de contabilizar el tiempo, registrándolo, supone la 
transmisión de ese registro a todos los que comparten igual forma de organización 
temporal. Así es que estos repertorios se concretan en impresos, hojas sueltas, 
folletos o libros que comprenden todos los días del ario distribuidos en meses, con 
datos astronómicos tales como las fases de la Luna, nacimiento y atardeceres del 
Sol y su entrada en los signos del Zodíaco, el comienzo de las estaciones, etc. En 
estos también incluyen indicaciones relativas a las festividades religiosas y 
celebraciones de santos; datos de gran importancia, sobre todo, en los países de la 
Europa precapitalista, de economía fundamentalmente agraria y de fuerte 
implantación religiosa.  

 
 

Desde sus orígenes el almanaque tiene una finalidad instructiva que, aunque 
elemental, sirve para contribuir a la organización de la vida cotidiana. En sus 
comienzos los almanaques atienden fundamentalmente a la información sobre 
fiestas religiosas y datos astronómicos básicos, posteriormente esa información se 
amplía y abarca otros aspectos de la vida tales como los cuidado agrícolas, la 
medicina, la higiene, la moral, etc.  

 

7.4.3 ¿Qué tipos existen?  

 
Diferentes culturas se rigen por sus propios calendarios. No por nada el año nuevo 
se celebra en fechas distintas al 1 de enero. Hay 5 tipos de calendarios que aún se 
utilizan en el mundo.  

 
 

 Calendario chino 
 
 
Fuegos artificiales, disfraces de dragón y nomenclatura animal. Los chinos celebran 
el año nuevo en una fecha muy diferente a la nuestra y es que ellos se rigen por su 
propio calendario, que ya va por el 4712. 
 
 
Cada año está compuesto por 12 meses y cada tres años, se añade un mes extra 
para nivelar las cosas. La fecha en que se celebra el año nuevo siempre es 
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diferente, moviéndose entre el 21 de enero y 21 de febrero nuestro, cuando se de la 
primera luna nueva. 
 
 
 Calendario islámico 

 
 

El islam también tiene su propio calendario, en que el año es ligeramente más corto 
que el nuestro: 364 días, divididos en 12 meses. Este calendario se basa en el 
movimiento lunar.  
 
Cada mes comienza el día después de una noche de luna nueva, cuando se avista 
la luna creciente por primera vez, por lo que la duración de cada mes nunca es igual 
a otro ni se repite al año siguiente. Actualmente, este calendario va en su año 1436. 
 
 
El primer mes del año es llamado Muharram y en diferentes momentos del año se 
celebran festividades religiosas, como es el caso del Ramadán, que dura un mes. 
Existen cuatro meses sagrados en el calendario Islámico. Existen variaciones en las 
diferentes corrientes del Islam. 

 
 

 Calendario hindú 
 
 
El calendario hindú, se rige tanto por los principios solares como lunares, lo que da 
paso a 12 meses que se guían por la luna y que tienen entre 29 y 30 días y, cada 
tres años, se añade un mes extra. 
 
 
Los meses se inician al amanecer después de una noche de luna nueva. Este 
calendario se utiliza en el sur y sureste asiático, con variaciones dadas por cada 
cultura y que más que nada se refieren a nombres de meses o tradiciones. 

 
 

 Calendario hebreo 
 
Quienes se rigen por el calendario hebreo, recibirán en nuestro 2015 su año 5774. 
Este calendario consta de 12 meses, aunque existen los años bisiestos que duran 
13 meses y se dan cada 3 años. 
 
 
Bastante exacto, mezcla la observación solar y lunar, por lo que no existe una 
cantidad fija de días para cada año, incluso los no bisiestos, aunque la variación no 
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es demasiado significativa. El día, según el calendario hebreo, empieza y termina 
cuando se pone el sol, dando inicio a la jornada siguiente. 

 
 
 

 Calendario Gregoriano 
 
 
El calendario Gregoriano es el que usamos en el mundo occidental y que toma 
como año cero el supuesto año de nacimiento de Jesús, esto debido a que fue 
impuesto por el Papa Gregorio XIII en 1582. 
 
 
Consta de 11 meses de 30 o 31 días y un mes más corto con 28 días de duración, 
que cada cuatro años tiene 29 días, en lo que se conoce como año bisiesto y se 
utiliza para equilibrar el calendario con el tiempo real que dura un año solar: 
365,2425 días. El Calendario Gregoriano se utiliza administrativamente en casi 
todo el mundo, incluso en países y culturas con calendario propio, como forma de 
uniformar los tiempos y fechas. 

7.4.4 la educación inicial y el origen de los centros de desarrollo infantil  cdi  

Hoy en día se considera a la Educación inicial, como un derecho de los niños y 
niñas, una etapa fundamental en la vida de las personas. En ella, se asientan las 
bases del aprendizaje y la formación en valores; así como las actitudes que 
favorecen la capacidad de diálogo y tolerancia en las relaciones interpersonales. 
Constituye uno de los ejes sobresalientes que promueven la consolidación de la 
equidad social, entendida como la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
servicios educativos, la permanencia en ello y el logro de aprendizajes relevantes. 

La educación inicial de calidad impacta en la eficacia interna del sistema 
educativo, contribuye a mejorar los aprendizajes, a disminuir los índices de 
reprobación y fracaso escolar. Su función social tiene diversas vertientes, éstas 
son: 
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• La func���asistencial: la cual se asume la tarea de dar respuesta a las 
necesidades básicas de la población infantil (alimentación, prevención y 
tratamiento de la salud). 

 

• La func���socializadora: refiere a aquellas acciones que se proponen lograr a 
través de dos tipos de objetivos; por un lado, la formación de pautas de 
convivencia e interacción grupal y comunitaria; por el otro, la formación de hábitos 
de alimentación e higiene. 

• La func���peda���a: hace referencia a la enseñanza intencional y 
sistemática de un conjunto de contenidos curriculares específicos y a la 
construcción de estrategias de exploración del medio y del fomento de 
aprendizajes distintos de los familiares. 

Las funciones señaladas tienen una dimensión pedagógica; sin embargo, se 
pretenden delimitar en esta función los procesos cognitivos propios de este tramo 
de la escolaridad. 

• La función preparatoria para el nivel primario: constituye una especificación de la 
función pedagógica enfatiza el carácter propedéutico del nivel de cara al ingreso a 
la escolaridad elemental, éste se manifiesta en dos vertientes A) desarrollar 
habilidades especialmente, para la introducción a la lectoescritura y La matemática 
elemental B) introducir los códigos y las reglas propias de la cultura escolar.  
 
 
En este sentido es interés de la Secretaria de Educación pública que el trabajo 
educativo que se realiza con los infantes en el ámbito de la Educación Inicial, 
trascienda cada vez mas allá de las acciones de guarda, cuidado y atención diaria 
en prácticas Educativas que favorezcan mediante la enseñanza, el desarrollo de 
competencias en los educandos; de tal forma que los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores aprendidos, sean herramientas útiles en la 
resolución de problemas y para enfrentar los retos que se les presentan día a día. 
 
 
Para cumplir con el gran compromiso, la Coordinación Operativa de Educación 
Inicial tiene como misión: 
 
Impulsar la atención educativa de calidad con equidad, a las niñas y los niños de 
45 días a 6 años de edad que asisten a los CDI de organismos públicos y 
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privados, a través de la Estrategia denominada Proyecto Escolar, en Colombía 
denominada “Estrategia de cero a siempre”  que permite organizar la dinámica de 
cada centro con la participación de todos los actores. Así como, el desarrollo e 
implementación de vías no formales de educación inicial a la población vulnerable 
 
La Educación Temprana es la base sustantiva del proceso de aprendizaje a largo 
plazo, siendo vital la estimulación y cuidados que reciben los niños en ambientes 
propicios y organizados. Los Centros de Desarrollo integral son un espacio donde 
hay interacción que proporciona a los pequeños los medios y las condiciones 
adecuadas para su desarrollo y crecimiento para una formación integral mediante 
acciones educativas organizadas y sistemáticas. Los CDI se puede establecer en 
una alternativa segura y confiable para las madres y padres de familia que acuden 
a este tipo de servicio Educativo. A continuación se mostrará fotos del El caracolí 
como un claro ejemplo.  
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Figura  14 . infraestructura del cdi el caracolí. 
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Hablemos un poco del origen histórico de los CDI y su desarrollo. Actualmente se 
pueden distinguir tres períodos relevantes, de acuerdo al tipo de servicio ofrecido y 
a los programas educativos vigentes en cada uno de esos momentos:  

 
 

 Se caracterizó como eminentemente asistencial, donde el servicio 
proporcionado consistió en el cuidado y guarda de los niños y las niñas atendidos, 
a estos establecimientos se les dominó “GUARDERÍAS”. 
 
 
 Carácter asistencial y se enriqueció con procedimientos de estimulación al 
desarrollo de los infantes, a través de la aplicación de un Programa de 
Estimulación Temprana. 
 
 
 Se distingue por la creciente incorporación del aspecto Educativo, tendiente 
a fortalecer la intervención pedagógica, dirigida a promover las interacciones entre 
las niñas, los niños, los adultos y el medio ambiente natural y social. 

 

7.5 ANTECEDENTES DE  LA EDUCACIÓN INICIAL. 

 
El siguiente cuadro nos permite distinguir, los momentos importantes en el 
Desarrollo de la Educación inicial en los CDI. 
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Cuadro 3. Antecedentes  
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1976  Se cambia la denominación de “Guarderías” por la de “Centros de 
Desarrollo Infantil” (CDI), estos cuentan con equipo técnico, se capacita al 
personal de los Centros de Desarrollo Infantil, y se crean los programas 
encaminados a normar las Áreas Técnicas. 
 
 
1980 En esta década la Educación Inicial se extiende por todo el país en sus dos 
modalidades: escolarizada y no escolarizada. 
 
 
1985 Desaparece la Dirección General de Educación Inicial para quedar 
integrada a la Dirección General de Educación Preescolar. 
 
 
1989 Se crea la Dirección General de Educación Inicial y Preescolar. 
 
 
1990 Se separa de la Dirección General de Educación Inicial y Preescolar y se 
conforma como la Unidad de Educación Inicial, la cual depende directamente de la 
Subsecretaría de Educación Elemental, se crea en el Distrito Federal la modalidad 
semiescolarizada, como una nueva alternativa de atención a hijos e hijas de 
madres que no cuentan con prestaciones laborales. 
 
 
1992 Se presenta la versión experimental del Programa de Educación Inicial (PEI) 
Proyecto Educativo Institucional, el cual reconoce a los CDI como instituciones 
que realizan acciones Educativas con carácter formativo. 
 
Es a partir de estas premisas que los Centros de Desarrollo Infantil brindan la 
prestación del servicio educativo a través de Organismos Públicos y Privados. El 
servicio que proporcionan se organiza promoviendo competencias básicas en el 
alumnado menor de 6 años de edad, agrupados en secciones de Lactantes, 
Maternales y Preescolares. Actualmente en cada centro labora un grupo multi e 
interdisciplinario de personas dedicadas a atender una parte específica del 
servicio que se presta, sensibilizando a los padres y las madres de familia y 
comunidad, sobre la importancia de su participación en el desarrollo y la formación 
de los niños y las niñas.45 
 

                                            
45 PÚBLICA, Educación Secretaria. ¿ Qué es un Centro de Desarrollo Infantil? [en línea]  México 2002..[ 
consultado 16 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
file:///Users/carolinavelez/Documents/PROYECTO%20DE%20GRADO%2002-02-
17/Anteproyecto%20Aprobado%20/Que-es-un-CENDI.pdf  
  

/Users/carolinavelez/Documents/PROYECTO%20DE%20GRADO%2002-02-17/Anteproyecto%20Aprobado%20/Que-es-un-CENDI.pdf
/Users/carolinavelez/Documents/PROYECTO%20DE%20GRADO%2002-02-17/Anteproyecto%20Aprobado%20/Que-es-un-CENDI.pdf
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7.6 PASO 5: CANALES DE COMUNICACIÓN 

 
Pueden ser interpersonales (contacto individual) o canales orientados a 
comunidades que usan redes sociales, medios de comunicación de masas, radio, 
televisión, virtuales o medios tradicionales como narraciones y representaciones 
teatrales o artísticas. 
 
Debido a que el canal se debe escoger teniendo el cuenta el público objetivo 
(cómo son estas personas, qué hacen, dónde viven, qué tipo de educación tienen, 
entre otros), se realizó una comparación entre los que se consideran favorables 
para mostrar el mensaje y se escogerá el más apto para lograr el objetivo 
propuesto. 
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Cuadro 4. canales de comunicación. 
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cuadro 4. ( continuación)  
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cuadro 4. ( continuación)  
 

 

 

 

 



87 
 

cuadro 4. ( continuación) 

 

En este caso se hará uso del calendario (canales tradicionales) y se utilizarán en 
ella, recursos visuales y narrativos inclinados hacia lo artístico, que apelarán a los 
sentimientos de cada persona y harán ver atractivo el contenido que posiblemente 
en otro canal y dispuesto de otra forma no sería leído o entendido en absoluto. 

 A diferencia de la multimedia, que también cuenta con varios factores positivos, el 
calendario es un producto que siempre ha sido utilizado con fines educativos de 
recordación y duradera la pieza y sociales, factores principales en este proyecto y 
por otro lado, el grupo objetivo que se caracterizan es por ¨la tradición¨ y el 
“tiempo” y tienden a ser poco modernos, además la mayoría de los trabajadores 
de la Empresa son de donde no cuentan con la posibilidad de obtener dispositivos 
donde puedan reproducir la multimedia, razón por la cual, el calendario es la mejor 
opción para transmitir el mensaje de esta estrategia, en donde predomina lo 
social.  
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7.7 PASO 6: DESARROLLO CREATIVO  

 
El desarrollo de un producto de Comunicación Gráfico/Visual como un Calendario 
requiere de:  
 

7.7.1 Nivel de representación Gráfica. 

 
En el momento de hacer uso del lenguaje Gráfico/Visual, se debe tener en cuenta 
en primera instancia al público objetivo y el mensaje que se quiere Comunicar, una 
vez esto esté claro, se consideran aspectos como técnicos y herramientas del 
lenguaje Gráfico, el punto, la línea, la dimensión, la textura, el color, y la escala o 
proporción, entre otros.  
 
Cada decisión que se tome para crear un mensaje de este tipo, va a influir en el 
efecto que tendrá éste en las personas, por ello después de un recuento de los 
proyectos realizados con propósitos de captación de fondos, se analizó el impacto 
visual que tenían estos, se infirió que para el calendario que conforma esta 
Estrategia Gráfica, se hará uso de la ilustración infantil o con fotografías con el fin 
de apelar a los sentimientos del padrino que verá el producto y reflejar a su niño 
conectando con el ser del donante y generando un insight dentro de él “yo también 
fui niño y quiero estudiar” mostrando en cada mes la metodología del El Caracolí 
que les enseña a los niños mediante el juego lúdico y los prepara para esa 
transición armónica de Jardín-Colegio, buscando que se sientan familiarizados con 
él y presten atención a todo el contenido que está a su disposición y que les 
brindará apoyo en el proceso de educación y Comunicación de su “ahijado” 
vulnerable.  
 
Para definir el estilo Gráfico que tendrá el calendario Corporativo, se compararon 
diferentes calendarios con ilustraciones infantiles para desglosarlas y así saber 
qué características Gráficas son las ideales teniendo en cuenta el objetivo del 
producto y el público objetivo. A continuación se mostrará un Cuadro comparativo. 
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Cuadro 5. Nivel de representación gráfica. 
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7.7.2 Análisis de una pieza Gráfica  

 
Una pieza Gráfica de Comunicacíon Gráfico/Visual puede ser definida a partir de 
dos dimensiones: su objetivo Comunicacional y su tipología, por lo tanto, todas las 
producciones del Diseño Gráfico pueden ser analizadas desde la perspectiva de 
cualquiera de estas dimensiones. A contuación se explicará estas dimensiones de 
las producciones del Diseño Gráfico. La Dimensión Comunicacional tiene que ver 
con la parte que fundamenta el Diseño de la pieza, con la problemática específica 
que esta debería resolver. La siguiente dimensión es la tipológica que consiste en 
la morfología de la pieza Gráfica, el formato, la escala, los elementos constitutivos, 
los lenguajes expresivos, el color y las texturas, son determinados por la forma de 
uso, en relación con la dimensión Comunicacional y el contexto de intervención.  
 
 
Un medio Gráfico tiene esas dos dimensiones dichas en el párrafo anterior, sin 
embargo también se compone de lo conceptual se complementa con el acto 
creativo de determinar gran parte del impacto de la dimensión Comunicativa que 
puede tener el mensaje Gráfico desde la Visual del trabajo con las funciones del 
medio impreso.   
 
 
Después de hacer esta detallada observación y análisis de un medio impreso, se 
puede inferir que el tipo de ilustración del calendario debe ser con fotografías.  
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8 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO / BRIEF DE LA EMPRESA 

8.1  RAZÓN SOCIAL – NOMBRE DE LA EMPRESA.  

Fundación El Caracolí  
 

8.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA: VISIÓN, MISIÓN Y  VALORES    
CORPORATIVOS 

 
Misión: Promover la formación integral en niños y niñas menores de 5 años de 
poblaciones vulnerables, a través de un Jardín Social que integra conocimientos y 
experiencia en patrones de crianza positiva y educación en primera infancia con 
un modelo pedagógico de alta calidad. 
 
 
Visión:  En el 2018, El Caracolí será un jardín infantil modelo en atención integral 
a la primera infancia, generador de cambios sociales positivos y determinantes en 
niños y niñas menores de 5 años y sus familias, para transformar positivamente el 
futuro de nuestro país. 
 

8.3 HISTORIA DE LA EMPRESA   

 
La fundación El Caracolí es un Centro de Desarrollo Integral Temprano, es una 
organización sin ánimo de lucro fundada en junio de 2010 que trabaja 
incansablemente por la niñez en su primera infancia y que tiene como propósito el 
mejoramiento de la calidad de vida de los niños a través de la atención integral y la 
educación temprana a menores de 0 a 5 años que se encuentran en situación de 
pobreza y vulnerabilidad en el municipio de Yumbo.  
 
 
El CDI el Caracolí nace como parte de la iniciativa de un grupo de solidarios 
sociales formado anteriormente por la alianza de 3 instituciones que combinaron: 
aportes, experiencia, capacidad de gestión y el amor por la niñez: 
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 La fundación SMURFIT Cartón de Colombia, se vincula al Caracolí 
aportando un lote de 11,000 mt2 y su experiencia en el manejo de las 
comunidades en las zonas de influencia de su proyecto forestal e industrial, como 
pilar de su programa de responsabilidad social empresarial. 
 
 
 El Jardín Infantil CRIOS, se vinculó al Caracolí con su modelo educativo, 
especializado en el tema de Crianza y Educación Temprana y el diseño 
arquitectónico en guadua, en armonía con el entorno natural y en la distribución de 
espacios físicos acordes con las necesidades de cada etapa de desarrollo.  

 
 

 Fundación americana FIRST STEP BIG STEP, es una fundación 
norteamericana que se vincula al Caracolí, con su experiencia en la creación de 
capital social a través de alianzas en el sector empresarial, la sociedad civil y 
entidades gubernamentales.   
 
 
En lo público, El Caracolí está apoyado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar- ICBF como representante del Estado. Estos dos entes, Fundación 
Norteamericana y la Fundación Smurfit Cartón de la Colombia, actualmente siguen 
apoyando, tienen la responsabilidad de adelantar y soportar el programa, logrando 
que el beneficio llegue a poblaciones vulnerables, y especialmente se busca el 
fomento, soporte y desarrollo de programas para la atención a la Primera Infancia. 
La alianza interinstitucional establecida, combina experiencia y capacidad de 
gestión en las entidades aliadas. 
 

8.4  OBJETIVO DEL CDI EL CARACOLÍ.  

 
 Establecer un programa educativo que beneficie a los niños de primera 
infancia de comunidades de bajos recursos para contribuir al mejoramiento de 
calidad de vida y aumentando las probabilidades de ingreso oportuno al primer 
grado. 
 
 
 Lograr que los niños del Caracolí crezcan sanos y felices, mediante un 
adecuado desarrollo físico, cognitivo, psico-emocional y social. 
 
 
 Generar en las familias vínculos y relaciones sanas y positivas, mediante 
procesos de apoyo a los padres de familia sobre el desarrollo y cuidados básicos 
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del niño fortaleciendo estrategias de cuidado de los mismos, estableciendo 
parámetros de corresponsabilidad. 
 
 Fortalecer las habilidades pedagógicas de las madres Comunitarias para 
generar aprendizajes que mejoren la atención a los niños de los Hogares 
Comunitarios del ICBF. 
 
 
 Lograr el fortalecimiento de habilidades y capacidades de los niños, niñas y 
sus familias. 
 
 
 Lograr el desarrollo de un modelo de jardín social sostenible y replicable46 

8.5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 
Esta empresa es una Fundación sin ánimo de lucro, quien realiza sus labores de 
beneficencia en el Municipio de Yumbo específicamente ubicado en el barrio 
Lleras Calle 6 Norte # 3B – 23 dentro de la Comuna 4, Actualmente esta 
Fundación trabaja en un terreno de 11.000m2 el cual consta de 18 salónes,  salón 
para bebés ( 6-24 meses): Con sala de lactancia, lactario y zona de gateo, con 
camitas individuales, para atender a 20 niños, un salón de maternal con seis (6)  
piezas para niños de 24 a 36 meses, con baños, cambiador y lava colitas, 
preescolar con 11 salones (36 meses a 48 meses), con baños compartidos. 
Salónes para los talleres metadisciplinarios e interdisciplinarios.  Por ultimo está la 
cafetería con cocina industrial y un comedor.  

                                            
46 Fundación el Caracolí [en línea], .fundacioncaracoli. [consultado 14 Julio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fundacioncaracoli.org/que-hacemos  

http://www.fundacioncaracoli.org/que-hacemos
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Cuadro 6. clasificación de salones de la fundación el caracolí  
 

 
 
Fuente: KORGI, María Elisa-2016- Directora de la Fundación.  

8.6  VENTAJA DIFERENCIAL  

El Caracolí en su formación sigue un modelo de educación integral y consta de:  

 Un espacio físico: es un espacio hecho especialmente para los niños con 
estándares de calidad. El espacio cumple:  
 
 
- Zonas verdes  
 
- Infraestructura Vallecaucana  
 
- Equipo docente fortalecido, capacitado, le apuestan a capacitar a las 
personas en su parte pedagógica y humana.  
 
 
El Caracolí tiene el respaldo y seriedad de dos entidades muy sólidas, las 
Fundaciones Smurfit Cartón de Colombia y “First Step Big Step”.    
 
 
La empresa Smurfit Kappa dá apoyo al Caracolí, en la parte operativa y recursos 
que garantizan la transparencial presupuestal y procesos de alta calidad.  
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8.7  BENEFICIOS SECUNDARIOS.  

Se generará un entorno y una comunidad más sana en todos los aspectos: 

 

 

 

 

 

 

ciones interpersonales 

8.8  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O DESARROLLO 

El Caracolí brinda servicio de educación integral dandoles a los niños entre 0 y 6 
años toda la asistencia necesaria que se requierre a esta edad. Hay 5 
componentes:  

 Salud  
 

 Pedagogía  
 

 Entornos Seguros  
 

 Familia comunidad y redes  
 

 Gestión administrativa    
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8.9  COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  

 Alimentación balanceada: 75%  requerimiento nutricional   
 

 Apoyo Psicosocial Profesional  en Desarrollo Social: Psicóloga y trabajadora 
social, brindar acompañamiento.  

 
 Asistente administrativo   

 

8.10 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: TIPO DE EMPRESA: SECTOR EN EL 
QUE SE DESEMPEÑA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TAMAÑO DE LA 
EMPRESA  

La Fundacion El Caracoli tienen una sola sede y es la que está ubicada en el 
Municipio de Yumbo – Valle del Cauca, comuna 4, barrio Lleras.  
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Figura  15. mapa de la fundación el caracolí. 

 

 

Fuente: mapa de la fundación el caracolí.. [en linea] Google maps [consultado 15 
de marzo  de 2017] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/CDI+El+Caracoli/@3.5827874,-
76.4944959,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x95cf351a0f46e3b3!8m2!3d3.5828484!4d
-76.5017033   

https://www.google.com.co/maps/place/CDI+El+Caracoli/@3.5827874,-76.4944959,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x95cf351a0f46e3b3!8m2!3d3.5828484!4d-76.5017033
https://www.google.com.co/maps/place/CDI+El+Caracoli/@3.5827874,-76.4944959,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x95cf351a0f46e3b3!8m2!3d3.5828484!4d-76.5017033
https://www.google.com.co/maps/place/CDI+El+Caracoli/@3.5827874,-76.4944959,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x95cf351a0f46e3b3!8m2!3d3.5828484!4d-76.5017033
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8.11 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

La industria en la que se contextualiza el proyecto es la de entidades sociales, en 
este caso el proyecto se centra en las que trabajan bajo el régimen sin ánimo 
delucro y que no están bajo alguna red gubernamental, sino que bajo su 
propiosustento y ayudas de diferentes empresas o personas naturales, pretenden 
velarpor el bienestar de una comunidad específica, en este caso, será la 
comunidad de la primera infancia de bajos recursos.  
 

El proyecto se desarrolló en la Fundación CDI El Caracolí, ubicada en el Municipio 
de Yumbo, la cual tiene como objetivo adelantar programas que beneficien a 
comunidades de bajos recursos y en especial el fomento, soporte y desarrollo de 
programas para la atención y educación temprana de los niños menos 
privilegiados, particularmente de la primera infancia, que no pueden acceder a 
ningún servicio de atención integral.  

8.12 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIO 

La Fundación El Caracolí es totalmente gratuita debido a que se hizo un convenio 
con el ICBF a partir del 27 de junio del 2012, anteriormente la mensualidad por 
cada niño tenía un costo de $30.000 la cual era cancelada por los padres de 
familia.  

 

                                            
 RODRIGUEZ, Fernanda María – Coordinadora del CDI el Caracolí. 
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9 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

9.1 IMAGOTIPO DEL CDI EL CARACOLÍ Y SEMILLAS DE GIGANTES  

Figura  16. Imagotipo del Caracolí  

 

                                   
Fuente: Fundación el Caracolí [en línea], fundacioncaracoli [consultado 20 Julio 
de 2016]. Disponible en internet: http://www.fundacioncaracoli.org/caracoli     

 
 

Figura  17. Imagotipo del Programa Semillas de Gigantes  

 

                                          
Fuente: Fundación Americana First Step Big Step [en línea], firststepbigstep 
[consultado 22 Julio de 2016]. Disponible en internet: http://firststepbigstep.org/   
 
 
 
 

http://firststepbigstep.org/
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9.2 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE   

A los posibles donantes se les entrega un Brochure donde aparecen objetivos de 
la Fundación, que hacen, su proceso, sus servicios y cómo contribuir con la causa. 
Por otro lado, el diseño y la impresión de esta publicidad fue donado por IHQ ( 
Ideas headquarters).  

La publicidad realizada anteriormente han sido tarjetas diseñadas y decoradas 
manualmente por la gerente de la Fundación. Éstas van incluidas en recordatorios 
para eventos, tales como: desayunos y las piedras decoradas con la huella de los 
niños.  

Figura  18  Recordatorio del CDI el Caracolí. 
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Figura  19  brochure del cdi el caracolí. 

Cara No 1  
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Figura  20. brochure del cdi el caracolí ( continuación)  

Cara No 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KORGI, Maria Elisa. Directora del CDI. Julio 05 del 2016 
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Figura  21. logo ideas headquarters 

 

 

 

 

Fuente: Ideas Headquarters IHQ [en línea], grupoihq [ Consultado 22 de Julio de 
2016 ]. Disponible en Internet: http://www.grupoihq.com/   

9.3 PRESUPUESTO INVERTIDO    

No se ha invertido ningún tipo de presupuesto para realización de publicidad, ya 
que los recursos son pocos y, si lo hay, es gastado en motivos más importantes 
(alimentación, infraestructura) y lo poco que han hecho ha sido donado.  
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10  EL MERCADO OBJETIVO  

10.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SERVICIO  

10.1.1 Análisis DOFA.  

El objetivo es analizar la situación actual de la Fundación El Caracolí y poder 
plantear la Estrategia de Comunicación Visual.  

Cuadro 7. análisis DOFA. 
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11 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

11.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO. 

 El objetivo de la investigación pretendió conceptualizar una estrategia 
Gráfico/Visual orientada a la captación de nuevos padrinos para el programa 
Semillas de Gigantes del Centro de Desarrollo Integral Temprano “El Caracolí” del 
Municipio de Yumbo, y para lograrlo, se propuso un enfoque de investigación 
cualitativa. Este enfoque cualitativo es la recolección de datos de la Fundación y el 
CDI, indagando programas dentro de ellos que existen, con el propósito de 
desarrollar la conceptualización de la estrategia de Comunicación Gráfico/Visual 
para la captación de nuevos padrinos para el Programa Semillas de Gigantes del 
CDI y lograr promover la Fundación y el programa de apadrinamiento. Por último 
se espera fortalecer el vínculo entre el donante y el CDI, para que así evitar la 
deserción.   

El objetivo principal es determinar cuáles son las características formales y 
conceptuales necesarias para el desarrollo de la estrategia Gráfica/Visual que 
contribuya a la captación de nuevos padrinos para el programa Semillas de 
Gigantes del CDI, en el caso de las características formales es investigar cuales 
son aptas para la estrategia al programa, para esto se tomó en cuenta visitar el 
CDI ya que se manejará sondeo y encuestas que van ser realizadas hacia los 
trabajadores de la organización Smurfit Kappa Colombia, por lo cual se obtuvo 
resultados concretos que ayudó a la solución del proyecto.  

11.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

11.2.1 Primarias 

Se contactó a personas que fueron capacitadas en   fundrasing que sirvieron como 
guía para este proyecto de investigación.  

 

11.2.2 Secundarias: Se leyó textos tales como:  

- El POAI: es un documento que sustenta la operación, los servicios y la propuesta 
Pedagógica.  
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 POAI significa: Plan Operativo para la Atención Integral del CDI el Caracolí. 
 
 
- Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia- Fundamentos Políticos, 
Técnicos y de Gestión, de Cero a Siempre.  
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12  RECURSOS  

12.1  TALENTOS HUMANOS  

 Diana Montes, Actual Comunicadora y responsable del área de 
Comunicaciones de la Fundación Smurfit.  
 
 Catalina Hernández, No actual comunicadora y responsable del área de 
Comunicaciones de la Fundación Smurfit.  
 
 Beatriz Eugenia Mejía Arango, Directora Ejecutiva de la Fundación Smurfit 
Cartón de Colombia.  
 
 Maria Elisa Korgi, Directora de la Fundación El Caracolí.  
 
 Maria Fernanda Rodríguez, Coordinadora de la Fundación El caracolí.  
 
 Mónica Alzate, Vargas, Coordinadora de Comunicaciones  
 
 Marco Palau, Controlador Fundación  
 
 Director de trabajo de grado: Claudia Lucía Cifuentes  
 
 Lyda Teresa Córdoba Hoyos  
 
 Ana Cristina Renza  
 
 Paola Luján, Asesora  
 
 Pasante: Carolina Vélez Vélez  

12.2 RECURSOS FÍSICOS  

Para la conceptualización de la estrategia de Comunicación Gráfico/Visual se 
utilizaron softwares que durante el proceso académico fueron aplicados para la 
elaboración de materiales Gráficos análogos y digitales.  

• Computador con sistema operativo windows o iOS 

• Software Adobe CS6 
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- Adobe Ilustrator CS6 
 
- Adobe Photoshop CS6 
 
- Adobe Flash CS6 
 

• Tabla graficadora digital  

•  Microsoft Office 

•  Material análogo:  

- Lápices  
 
- Sacapuntas  
 
- Borrador de nata 
 
- Carpetas 
 
- Reglas  
 
- Rotuladores  

• Bibliotecas: UAO y Centro cultural Comfandi  

• Cámaras  

12.3 . RECURSOS FINANCIEROS 

El proyecto que se desarrolló se tuvo en cuenta los gastos de transporte hacia la 
organización en el Municipio de Yumbo, la papelería con la que se realizaron las 
encuestas, la papelería de la bocetación, la papelería y entrega de los informes del 
proyecto. 
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Para poder lograrlo, la fuente de financiación para el costo del proyecto fue el 
dinero aportado por la familia del investigador y también se realizaron actividades 
por parte del investigador para generar entradas económicas dirigidas al proyecto. 
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13 CONCLUSIONES 

 
Con el levantamiento del Brief se logró conocer mucho más a fondo la Fundación 
el Caracolí. Además, se pudieron analizar factores claves para ser utilizados en la 
Estrategia de Comunicación tanto a nivel de textos de las piezas como a nivel de 
información de la categoría. Esto permitió poder analizar lo que han hecho 
fundaciones similares a El Caracolí, si bien no era mucho, el impacto que 
generaban era significativo. 
 
 
Con los resultados de las entrevistas se pudo identificar principales problemas 
para la Fundación El Caracolí, siendo estos los siguientes: 1) Desconocimiento de 
la fundación y los obstáculos para lograr una donación (se mirará si los 
trabajadores se manifestarán no estar dispuestos a realizar aportes a causas 
sociales que estuvieran fuera de su región). Si es así, se tendrá en cuenta esta 
situación, se logrará identificar nuevas posibilidades de públicos dentro de la 
estrategia.  
 
Es pertinente decir que con las justas herramientas son más los Diseñadores que 
pueden ayudar en aportar opciones para la solución a problemas sociales, 
brindando una posibilidad de crecimiento en su disciplina, en donde con su 
capacidad y responsabilidad social será mucho más valorada.  
 
 
Para la realización de una Estrategia de Comunicación Gráfico/Visual deben 
realizarse una serie de procedimientos. Identificar una problemática en este caso 
social, acercarse a la comunidad afectada y buscar Estrategias que ayuden a la 
creación de soluciones efectivas.  
 

Una ves que se tuvo el conocimiento sobre las herramientas de Comunicación que 
ofrecía el plan estratégico del Fundraising, esto empezó a resolver la gran 
pregunta que estoy segura que muchos Diseñadores y por supuesto yo me 
plantee desde un principio, ¿ Cómo el Diseño de la Comunicación Gráfica puede 
dar soluciones a problemáticas Sociales? Bueno, a lo largo de esta investigación 
entendí que el Diseño está Inmenso constante dentro de la Sociedad, ya que todo 
es Comunicación y se pueden dar soluciones con relación en otras áreas de 
manera constante para crear una buena Estrategia de Comunicación Gráfico/ 
Visual.  
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El diseño social parte de iniciativas por encontrar equilibrio entre el Diseño y las 
Comunidades en las que este podría intervenir, pero antes de esto, y muy de 
acuerdo con la conexión del diseñador con otras disciplinas como la sociología o 
la antropología estoy segura que este camino del diseño sería más fuerte y 
fructífero si antes nos preocupáramos por la configuración de comunidades de 
diseñadores, que tengan una identidad, con unas preocupaciones, y eso sí, 
siempre valorando lo diversos que somos para darle un rumbo (o muchos) al 
diseño en la sociedad y generar un impacto real sobre esta. 
 
 
Para concluir, esta experiencia de Pasantía Institucional es la etapa inicial de un 
proceso, largo y difícil recorrido, de ser una Diseñadora que se preocupa por el 
cambio a partir de una Profesión que trabaja con un lenguaje Universal combinado 
con la parte Visual. Esto genera conciencia para muchos profesionales en esta 
carrera que se preocupan por proponer soluciones creativas a muchas 
problemáticas sociales de la actualidad.  
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14 RECOMENDACIONES 

 
La página web debería de tener un recuadro más grande para que las personas 
puedan apreciar el Diseño y la información que está adentro de una mejor manera 
y sin forzar la vista. 
 
 
Es recomendable que el logo de la Fundación tenga una modificación, se invita a 
colocar la palabra Fundación o CDI arriba de donde dice Caracolí, para que las 
personas sepan de entrada que se trata de una entidad sin ánimo de lucro. 
 
 
Incluir en la página web un formato donde las personas puedan opinar y pedir 
información acerca del proceso que se debe de hacer para ser Padrino de un niño 
del CDI.  
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ANEXOS 

ANEXO A. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GRÁFICO/VISUAL PARA LA 
CAPTACIÓN DE PADRINOS. 

El CDI El Caracolí ( conocida como Fundación) posee una red de donantes que 
apoyan a esta de una manera constante con donaciones económicas y de 
especie, algunas de estos donantes son anónimos, otros son empresas 
reconocidas a nivel nacional y en la Ciudad, y personas que se comprometen con 
la causa de la Fundación.  

Las donaciones funcionan de la siguiente manera; como el CDI  hace actividades 
para los niños y sus familias, y con lo dicho anterior de las donaciones en 
especies, hay Empresas que ofrecen sus servicios o productos para dichos 
eventos. Es el caso como el de la Fundacion Smurfit Kappa Colombia como 
Fundación empresarial del Municipio de Yumbo y con el Gobierno Nacional y otros 
actores de la sociedad como Empresas privadas, fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales, academia, familias y comunidades, que ofrece el servicio de 
aunar insumos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes 
para apoyar el Diseño, la implementación y sostenibilidad a nivel nacional y 
territorial de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia, definida en el 
marco de la estrategia De Cero a Siempre.  

Así mismo, está el caso de Johnson & Johnson que hace donaciones de sus 
productos de aseo para los niños del CDI y al mismo tiempo da una donación 
económica anual.  El Caracolí cuenta cada año con el evento más grande 
denominado “Narices Verdes”. Este se realiza a beneficio del Centro de Desarrollo 
Integral con ciertos objetivos tales como Ampliar cobertura, mejorar instalaciones, 
apoyar el bienestar de los niños, mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias, 
difundir información sobre El Caracolí y que más personas y Empresas lo 
conozcan. El Caracolí, sin embargo, bajo las necesidades que cubre el CDI para 
los niños de este Municipio dichas donaciones no son suficientes, por ello se debe 
encontrar la manera de aumentar las donaciones, que nuevas personas se 
involucren al Caracolí de manera activa ya sea económica o en especies. 
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Figura  22. identificador visual narices verdes.  

 

 

El eco social es el público que se afecta de manera masiva, es decir, es el público 
que reúne un evento masivo o de un medio de información. 

Los canales y medios para aplicar la comunicación externa son: 

 

1. Red de donantes 

 Medio Físico 
- Entrevista personal 
- Carta personal 
- Carta personalizada 
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- Medio Virtual 
- Email 

 

2. Posibles donantes 

 Medio Físico 
- Puerta a puerta 
 Medio Virtual 
- Mailing 

 

3. Eco social 

 Medio Físico 
- Acto social contributivo 
- Colecta 
- Merchandising 
- Prescriptores sociales 
- Publicidad 
-  Maratones 
 Medio Virtual 
- Web de internet 

 
 

Sin embargo, esta estrategia de comunicación se complementa con la imagen 
global, esto debido a que se aplica el ecosistema principal de comunicaciones de 
una organización como se plantea en el marco teórico, aunque no todo el conjunto 
de comunicación se ejecutará, pues mi enfoque se basa en el Diseño Gráfico. 

Desde el Diseño Gráfico las áreas de aplicación son la identificación corporativa y 
el diseño editorial que a partir de la metodología del proceso creativo arrojó el 
concepto a aplicar. 

Para las Fundaciones sin ánimo de lucro, encontrar soluciones a sus miles de  
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necesidades es una tarea día a día en la cual en algunas ocasiones se ven en 
aprietos; y la fundación CDI el Caracolí no es la excepción; al reunirme con la 
directora se abordaron distintas necesidades de tipo administrativo, económico y 
de comunicación, que a partir de mi conocimiento en el diseño grafico, es 
conveniente dar solución a una problemática de gestión de recursos.  

Para abordar la problemática de la fundación CDI el Caracolí, se aplicó técnicas 
de recolección de información como la observación, entrevista y encuestas 
durante 1 año, la cual arrojó la información necesaria para generar el Brief.   
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ANEXO B. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 

 


