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Introducción 

El presente proyecto de graduación nombrado Esperanza para Ver. La importancia de 

la marca de una ONG; se encuentra dentro de la categoría de proyecto profesional ya 

que se expande entre el campo del diseño y la comunicación. Con el rediseño de la 

marca, donde la dicha propuesta ayude a dar una mejor comunicación de que es lo que 

hace la ONG y continua por la línea temática de empresas y marcas, dado que con el 

pasar del tiempo la empresas requieren una renovación o un retoque para poder crecer 

y así mismo su comunicación, permitiendo que evolucione y no se estaque, por esto es 

que con el rediseño de la marca se buscar a darle un estado mas fresco y actual a la 

empresa, permitiéndole expandirse a otros rincones y target que antes no había 

considerado, de esta forma permitiéndole que evolucione en este ambiente que esta 

lleno de cambios constantes y que la imagen corporativa no se vea afectada.  

La Fundación esperanza para ver, fue creada y a su vez su cede principal se encuentra 

ubicada en Medellín, Colombia. El objetivo principal que tiene la fundación es la 

especialización en la atención oftalmológica infantil, donde niños y/o familias requieren 

de una atención particular y única. Dado este motivo, se busca para la fundación una 

mejora en la imagen de la marca como identidad para hacer mas eficiente la 

comunicación y hacer que se de a conocer de una forma mas correcta haciendo que se 

diferencie de las demás ONG que hacen un trabajo similar, posicionándola en un rango 

donde se destaque por ser única. 

Con este Proyecto de graduación se busca renovar la imagen de la ONG permitiendo 

que los signos visuales usados representen mejor a la Organización. Por ende, surge la 

siguiente pregunta: ¿De que forma sirve realizar un rediseño a la marca de una ONG 

tomando los conceptos y aportes del diseño gráfico?  

Por lo cual, en este proyecto de graduación se presentan objetivo: como el objetivo 

general y los específicos. En el objetivo general se busca a dar a conocer a la fundación 

esperanza para ver, mediante un análisis el cual permita desarrollar mejor la marca que 

se desea crear, junto con la presentación de un manual de marca el cual indique el uso 
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del isologotipo, además del uso que este debe tener para sacarle el mayor provecho a 

su aplicación y que comunique de forma correcta. En cuanto a los objetivos específicos 

se van a investigar diversos conceptos como lo son el lenguaje del diseño con sus 

diferentes elementos que lo componen, permitiendo tener un mejor entendimiento de 

que se trata, por otro parte, se indagara los distintos conceptos que componen el 

desarrollo de una marca, es también bueno tener algo de conocimiento de 

comunicación, es por esto, que se tocara el tema de la comunicación organizacional, 

dado que la ONG es una organización.  Es importante dar a conocer también las piezas 

de comunicación que se usan para dar a conocer a la organización, ver cuales son sus 

competencias, para mejorar y buscar como potenciar ambas cosas para que resalte y 

pueda llegar a mas personas de las que llegan hoy en día, sabes como funciona una 

ONG y es bueno saber también algo de la historia de donde nace esta fundación, para 

llegar a comprender y entenderla mejor que es lo que hace.  

De la misma manera como se presenta la investigación, junto con la temática, se toma 

en cuenta la información que aportan los proyectos de graduación de los alumnos de la 

Universidad de Palermo, los cuales cuentan con información acertada y una buena 

cantidad de información de marcas, pymes, empresas y identidad corporativa. 

A continuación, se presentan los antecedentes que ayudaron a resolver este proyecto 

de graduación. Entre estos se encuentra el PG realizado por Matheu, V (2018) Rediseño 

de identidad de marca (Bruder company). Este proyecto de graduación habla de como 

rediseñar la marca de una empresa de moda masculina, este PG fue tomado en cuenta 

dado que toca el tema del rediseño, marca, entre otros aportando información valiosa 

para la realización de dicho proyecto de graduación y así mismo poder confirmar la 

información usada, durante todo este desarrollo. Por otro lado, tenemos el proyecto de 

Delaney, J (2017) Diseño de marca e identidad visual (Factores que se aplican para la 

creación de la identidad visual de un diseñador gráfico freelance). Este trabajo se trata 

de la realización de una marca para que represente la identidad de un diseñador gráfico 

el cual quiere entrar en el mundo laboral, dicho proyecto fue seleccionado no solo por 
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que habla de como realizar una marca, lo cual sirve para este proyecto de graduación, 

si no que sirve también por que habla de como una marca busca a posicionarse en el 

mercado, dejar en claro su ideología y de esta manera permanecer presente y ser 

tomada en cuenta, lo cual se busca lograr con el desarrollo de este PG para la marca 

de la ONG en cuestión trabajada, con esto se puede afirmar un poco más los conceptos 

utilizados. A continuación, se encuentra el proyecto de graduación de Achig Quispe, J 

(2017) Técnicas Publicitarias Aplicadas al Diseño de Imagen Empresaria (Diseño de 

una campaña de marketing de guerrilla para la empresa Diadora). Este proyecto de 

graduación aporta con el conocimiento de la necesidad de un buen desarrollo del 

marketing además de la implementación de las nuevas tecnologías a la hora de 

comunicar, cosa que la mayoría de las empresas u organizaciones requieren realizar en 

la actualidad para adaptarse a la nueva era y no quedarse estancando, con llevando 

con esto llegar a un nuevo tipo de publico. Por otra parte, tenemos el proyecto de grado 

de Getti, L (2016) Rediseño de Marca (Rvca Argentina) este proyecto habla de la 

comunicación y el rediseño de la marca de una ONG, lo cual sirve para afianzar teorías 

del rediseño establecidas en este PG, así como de manera informativa, aporta la 

información de los métodos de comunicación de una ONG para que esta tenga un mejor 

reconocimiento. De la misma manera, se tiene en cuenta el siguiente proyecto de 

graduación de Bregoli, M (2015) Branding turístico y marca ciudad (Rediseño de la 

identidad visual de la ciudad de Villa la Angostura) este PG, desarrolla una propuesta 

en el ámbito del marketing turístico, donde se determina la estrategia correcto o acertada 

que ayude a la marca, organización o lugar a tener una mejor forma de comunicación el 

cual permita que tenga un mejor desempeño, este fue seleccionado por que aporta 

información de la comunicación y el marketing para este proyecto de graduación, lo cual 

se debe tener en cuenta a la hora de realizar un rediseño de marca y que se desea 

comunicar. A continuación, se encuentra el PG de Maldonado Rivero, N (2015) 

Rediseño de la marca Jalsuri (mediante un lenguaje visual actual) este proyecto de 

grado trata del rediseño de una marca de agua, a la cual se le hace un rediseño para 
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ayudarla a surgir, establecerse y permanecer el mercado. Este proyecto aporta 

información para la identidad corporativa, además de sumar información de identidad 

visual, permitiendo tener un enfoque desde el punto de vista de otra marca la cual busca 

a establecerse y surgir en el mercado. Por otro lado, tenemos el PG de Angel Parra, D 

(2016) Desarrollo de marca e identidad corporativa (Agencia de Diseño AG) este PG 

habla de la creación de una marca, a partir de un concepto tomado como identidad, 

aportando a este proyecto de graduación un enfoque distinto tomado de la vista de otro 

diseñador gráfico, permitiendo que se tomen conceptos o ideas que tal vez no se hayan 

tenido en cuenta antes. Continuando con los proyectos que ayudaron a la realización 

de este, tenemos el de Giorgetti, A (2017) El consumidor emocional (Rediseño para la 

marca New Garden aplicando el neuromarketing y el brandig). Este proyecto se trata de 

la realización de un brandboock para una marca, se tiene en cuenta este proyecto 

porque utiliza el neuromarketing junto con el branding los cuales son necesarios para la 

realización de este proyecto. Por otra parte, Sibbald, P (2017) Diez y Diez Comunicación 

S.A. (Hacia una mejor gestión de Identidad Empresarial). Este proyecto de graduación 

trata de como gestionar mejor la comunicación de la identidad empresarial, aportando 

para este proyecto una nueva vista de como manejar desde la opinión de otro diseñador 

la forma de comunicación de empresa, para establecerse. Mientras que este autor, 

Varón Villamil, E (2017) El nuevo lenguaje de comunicación (Análisis de la presencia 

del diseño en aplicaciones móviles). Este proyecto de graduación se trata de como 

influyen los diseñadores a la hora del desarrollo de proyectos, aportando que hoy en día 

el diseño tiene nuevas fuentes de comunicación y de métodos que permiten que un 

diseñador pueda expandir su forma de diseñar y que así mismo le permita experimentar, 

evolucionar y crecer de la misma manera que lo hace el mercado que consume su 

trabajo. Esta el autor Moyano, A (2016) Un viaje al color (Elemento principal de la 

comunicación gráfica). Cuyo trabajo consiste en la explicación de uno de los elementos 

visuales básicos para un diseñador grafico, el cual aporta a este proyecto una nueva 

vista a un elemento básico para cualquier marcar o rediseño de marca, el cual un 
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diseñador debe tener siempre presente como lo hace el autor de este proyecto. Por otra 

parte, encontramos a Imbriano Abruza, F (2014) Publicidad de Guerrilla (Desarrollo de 

acción de guerrilla para Cine Under). En este proyecto se menciona una de las formas 

de publicitar mas convencionales y funcionales que permiten el poder darse a conocer 

de una forma masiva. Por otro lado, esta Del Rio, C (2016) El impacto del color en el 

consumidor y en el diseño de packaging (Creación de una imagen e identidad propia). 

Este proyecta aporta el conocimiento de como afecta el color en la decisión de 

consumición, aun que haga referencia al packaging, esta información del color, la debe 

tener en cuenta un diseñador a la hora de realizar cualquier tipo de marca o proyecto 

en si. 

La elección de estos antecedentes se tendrá en cuenta para el desarrollo y consulta del 

proyecto presente. En cuanto al marco teórico que será la guía de este PG y ayudará a 

la elaboración del manual de marca para la fundación, se van a desarrollar distintos 

conceptos que serán tomados de la bibliografía que se selecciono para este proyecto. 

El investigar, analizar y explicar el desarrollo de un rediseño o creación de una marcar 

ya existente es necesario tener todas las ideas, conceptos y definiciones claras. Por 

ende, este proyecto de graduación constará de cinco capítulos donde serán explicados 

los puntos que se necesitaron observar y analizar para llegar al producto final, la 

información se proporcionara de manera académica. En el primer capitulo muestra 

como se va a desarrollar el análisis y las definiciones de los conceptos, junto con las 

partes visuales básicas que se requieren para la comprensión de que es una marca y 

como se debe iniciar para su creación o rediseño, los cuales ayudaran a tener un foco 

de hacia donde se debe partir ya que siempre se tiene que tener el alfa y omega 

presentes, para saber hacia donde ir. En el capitulo dos se tratarán diversos conceptos 

que permitan comprender la comunicación visual de la marca, tales como, el proceso 

que lleva crear una marca, como aplicarla a un manual de identidad, sus diversas 

definiciones, entre otros. Además, se explicarán los conceptos que se utilizan de manera 

interna como externa de comunicación e imagen de una empresa. Continuando con el 
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capitulo tres se explicará que herramientas necesita una marca u organización para 

comunicarse y que estas le permitan desarrollarse más, para crecer de tal manera que 

llegue a los lugares que necesita, así mismo, se explicara el concepto de competencia 

y como se aplica en una empresa, luego se explicara las funciones que tiene y cumplen 

las ONG, estos conceptos ayudaran al desarrollo de la marca. 

En el capitulo cuatro ya se entrará en materia para saber que es Esperanza para ver, 

luego se analizara la marca de esta ONG de forma exhaustiva. También se realizará un 

análisis FODA de la organización, para de esta manera saber en que estado se 

encuentra actualmente. Asimismo, se vera cual es su target o publico objetivo para 

saber hacia donde apunta y adonde desea llegar, luego mas adelante llegaremos a su 

historia, para comprender donde nació y por que se formo. 

En el capitulo cinco se explicará la propuesta para el rediseño de la marca de la ONG o 

fundación, para llegar de esta forma a los objetivos requeridos. Por otra parte, se 

presentará la teoría del color y así mismo se explicarán los colores elegidos par la 

marca, junto con su significado. Por ultimo, se hablará de la tipografía y como esta es 

importante a la hora de un rediseño o la creación de una marca, permitiendo explicar el 

hecho de la elección de la tipografía que acompañara la maraca nueva de la fundación.  

A base de la pregunta problema y la ONG seleccionada se van a desarrollar y explicar 

estos conceptos, para poder entender y aclarar el por que se realiza dicho proyecto. 

 El aporte disciplinario que contribuye este proyecto de graduación (PG) tanto para la 

carrera de Diseño Gráfico, de la especialización de Imagen Empresarial, como para el 

lector que no tiene participación en dicha disciplina, es que puedan comprender la 

importancia de los elementos requeridos que hay detrás del rediseño de una marca a la 

hora de ser realizada, en este caso para la nueva imagen de la ONG o fundación.  
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Capitulo 1. Diseño y Marca 

Para comenzar con el primer capitulo, se van a explicar los conceptos básicos que se 

necesitan para iniciar el desarrollo de un proyecto creativo o rediseño de identidad 

corporativa. Estos conceptos van a explicar la definición tanto del diseño grafico, como 

la marca y los elementos que la componen, para que al momento de aplicarla sea de 

una manera eficaz y clara, donde a su vez una persona que no se encuentre dentro del 

área creativa, también pueda incorporar el lenguaje y conocimientos básicos del diseño.  

 

1.1 Lenguaje del Diseño 

El ser humano es de comunicarse desde hace mucho tiempo, este lenguaje se maneja 

desde los inicios del tiempo, cuando el ser humano se comunicaba a través de pinturas 

en las paredes hasta lo que hoy conocemos como letras o imágenes, lo cual permite 

que a la hora de comunicar haya un mejor entendimiento, de lo que se desea dar a 

entender, ya sea con imágenes, graficas o así mismo lo escrito. 

El diseño cuenta con un lenguaje, que se usa para poder comunicarse de una forma 

correcta e inequívoca, este consta del hecho que es de forma visual, ayudando a 

comprender el mundo existente y rompiendo ciertas barreras idiomáticas existentes. 

Esto es una forma de comprender mas halla de la forma corpórea, para aprender este 

idioma existen muchas maneras, así como cuando a un infante se le quiere enseñar a 

comunicarse o cuando se esta por aprender un idioma nuevo de manera que el ser 

humano pueda utilizar esas herramientas para expresarse correctamente, se utilizan 

varias formas de que comprenda el idioma; bueno lo mismo sucede con este el lenguaje 

del diseño, para comprender este lenguaje, se tienen que ver tres de sus raíces los 

cuales son: el concepto, la forma y el color, estos tres permiten que se desempeñe un 

mejor entendimiento de lo que se esta comunicando. (Wong.2012) 

El Concepto, es aquella idea que predomina detrás de la realización de un Diseño o 

Proyecto, con este primer paso un diseñador grafico puede enfocar sus pensamientos, 
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investigar, absorber entender el briefing o las indicaciones del cliente, ya que estas son 

fundamentales para poder buscar la solución mas creativa y acertada al problema que 

le presenta el cliente o empresa, dando paso a una solución gráfica, el proceso que un 

diseñador gráfico necesita para poder sacar ideas y que pensamiento requiere se pude 

entender como “La capacidad de formar “conceptos” abstractos constituye la base de la 

capacidad humana de raciocinio”. (De Bono, 1994, p.205).   

Ya iniciando con el anterior termino entonces se procede al segundo que es La Forma, 

la cual es la composición de elementos que coexisten entre si en completa armonía, 

esto quiere decir que su proporción, equilibrio y balance, permiten que estos sean 

descifrados y distinguidos. Cuando se logra ver todo esto es cuando mas se desarrolla 

la habilidad de ver la pieza por completo desde adentro hacia afuera y viceversa, 

dándole paso a lo que lo hace al objeto único e incomparable. Por ende, esto indica que 

“Percibimos la forma a causa de las relaciones en los objetos. Ello significa que la forma 

depende del objeto observado y también del observador”. (Gillam, 1970, P. 10).  

Avanzando desde el tema anterior, llegamos a el Color, el cual ocupa un puesto 

importante a la hora de la creación y toma de decisiones para la creación de la pieza 

gráfica, junto con el diseñador gráfico, el autor Whelan dice que “El color afecta nuestra 

vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos información del lenguaje del color. 

Es emocional: despierta nuestros sentimientos”. (1994, p. 7), En este medio de 

comunicación el color forma parte importante a la hora de desarrollar un diseño, con el 

color se comprende que es lo que se va a comunicar, ya que también cumple con la 

función de comunicar, emitir emociones, además de repuestas psicológicas que hace 

que haya una conexión con el receptor, además de ayudar a comprender el mensaje a 

transmitir, el diseñador grafico tienen que tener en cuenta la paleta cromática que va a 

usar para no, dar un mensaje erróneo con la pieza que desea comunicar, en esto el 

color cumple otra función que es el dar a conocer los aspectos formales y generar un 

apoyo significativo. “El tono y el contraste afectan no sólo las dimensiones aparentes de 

los colores, sino también la forma de sus áreas”. (Gillam,1970, p. 88). 
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Nada esta dado por sentado o hecho, pero debe tenerse en cuenta que cada acción 

tiene un propósito inicial. Esto quiere decir que hoy en día todo tiene diseño.  

Al generar una osmosis entre el concepto, la Forma y el color se genera las condiciones 

que permiten al diseño lograr cumplir con las expectativas u objetivos, dando por 

sentando que dichos términos son los pilares del lenguaje del diseño. 

 

1.2 El Diseñador Gráfico. 

La palabra diseño obtiene muchos significados dependiendo en el contexto de que se 

trate, y más aun sabiendo en la cantidad de áreas en la que se maneja, tales como: 

Diseño indumentaria, diseño industrial, diseño de interiores, diseño arquitectónico, entre 

otras. Pero a lo largo de la historia el diseño gráfico, o mejor dicho el diseñador gráfico, 

se fue transformando y evolucionando dependiendo de lo que las personas necesitan, 

ya sea, una pieza para editorial, un envase de packaging para vender un producto, un 

folleto para comunicar sobre un nuevo emprendimiento o incluso concientizar a las 

personas sobre un tema en común, la señalización para una empresa, así como otras 

diferentes cosas que un cliente necesite.   

Según Frascara dice que “El diseñador grafico trabaja en la interpretación, el 

ordenamiento y la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe 

ser la paralela a su sensibilidad para el contenido.” (2000, p.20). Esto quiere decir que, 

el diseñador debe obtener una interpretación, un ordenamiento y plasmar el mensaje 

que el cliente necesita dar o percibir. Donde también su labor se especializa en las 

comunicaciones visuales y por eso debe comprende el proceso comunicacional que 

incluye: Definir el problema, determinar los objetivos, el concepto de la estrategia, la 

visualización, programación de producción, supervisión de producción y técnicas de 

evaluación, ya que, el proceso para la creación de una pieza no consta de hacer un 

dibujo sobre un papel, sino que también consta de un plan mental que además de 
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combinar las piezas e instrucciones, también debe de realizar un plan mental de 

fabricación donde sea conveniente para el cliente.  

Por otro lado, ocasionalmente, el diseño gráfico puede confundirse con la labor de un 

artista, Romero (s.f) explica que el diseñador grafico, también conocido como 

comunicador visual, se encarga de crear y/o comunicar ideas visuales, mensajes o 

elementos que identifiquen a una marca o producto. Se diferencia de un artista plástico, 

ya que el diseñador crea soluciones visuales donde todas las personas interpretan lo 

mismo, mientras que el artista, crea piezas que suelen ser únicas y cada persona tiene 

libre interpretación de esta.  

Además, el área del diseño grafico implica tratar con diferentes personas, dando como 

resultado concretar con responsabilidades específicas a cada una de ellas, 

dependiendo del proyecto, tales como: El cliente, colegas, contratistas, el público, entre 

otras. A su vez, a medida que va creciendo el proyecto, también pueden surgir mas 

interrogantes, discusiones, argumentaciones que, en el inicio. Así como otros factores 

que se encuentran en el ambiente constante del mismo, por ejemplo: los gustos 

personales del diseñador deben ser apartados, debe comprender que lo obvio para uno, 

no es algo obvio para todos, en ocasiones sucede que el diseñador se preocupa más 

por el equipo que por uno mismo, que las interpretaciones exteriores cambian en 

constante ocasiones y el mensaje no siempre funciona de igual manera, y así 

sucesivamente.  

Esto sucede por la razón de que el diseñador debe tener la capacidad de observar 

cada pieza con mayor objetividad posible que las que necesitan las artes, ya que su 

labor cuenta con ser lo más realista y responsablemente expresivo, donde a su vez 

tiene la habilidad de y la necesidad de superar un problema, las limitaciones 

impuestas, adaptar todo para que este a su favor, ser imparcial con su equipo de 

trabajo, tratar con distintas personas para comprender como hacerles llegar un mismo 

mensaje, en obtener constante conocimiento e información de el consumo exterior e 
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incluso adaptarse a diversos cambios de programas y herramientas para poder 

cumplir con las expectativas de un cliente , así sea incluyendo un poco de arte. 

 

1.3 Elementos Visuales 

Los elementos visuales son una parte importante para el desarrollo del diseño gráfico 

ya que nos permiten desarrollar múltiples formas de comunicación de manera gráfica, 

haciendo que el mensaje sea claro y legible para el receptor, de tal manera que pueda 

ser comprendido por cualquiera. Es una forma de lenguaje que constantemente se esta 

consumiendo por medio de la vista. Siembargo, aun que el receptor no lo quiera esta 

consumiendo todo tipo de elementos visuales. 

A la hora de crear una imagen que comunique el mensaje o cuando un diseñador gráfico 

tiene que acomodar la información que ya tiene, en una imagen debe tener en cuenta 

los elementos visuales para que cuando este creando, sepa que opciones tiene y como 

emplear estos recursos, para que lo que desea comunicar tenga su importancia, así 

destacar lo más importante del mensaje, que es hacia donde va enfocada la información. 

En el desarrollo de cualquier proyecto, lo mas básico son los bocetos, que es por donde 

se empiezan a utilizar. A continuación, como menciona Wong, 

 Cuando dibujamos un objeto en un papel, empleamos una línea visible para 
representar una línea conceptual. La línea visible tiene no sólo largo, sino también 
ancho. Su color y su textura quedan determinados por los materiales que usamos y 
por la forma en que los usamos. (2012 p. 42). 

 
Ya en la cita anterior por Wong. W ya fueron mencionados los elementos visuales, los 

cuales son; Forma, Medida, Color, Textura, los cuales por separado son simples figuras 

o objetos que solo pueden comunicar un mensaje simple y no muy complejo, en cambio 

cuando se combinan, permitiéndoles que se complemente el uno al otro se genera la 

forma de crear algo mas complejo, pero simple al mismo tiempo, con esto se desarrollan 

la mayoría de las gráficas u otros objetos. 

Para empezar, el concepto de Forma es todo aquello que podemos percibir ya que 

aporta un signo el cual nos permite identificarlo en nuestro pensamiento, desde las 
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formas básicas, hasta las formas más complejas que se encuentran en el medio 

visual, por otra parte esta el color que desde hace mucho tiempo este elemento visual 

ayuda al ser humano a identificar o catalogar elementos que sean peligrosos, positivos 

o neutros, este elemento usa desde los colores primarios, secundarios, así como los 

neutros que son el negro, el blanco y los grises intermedios).  

En otra estancia se encuentra lo que son las texturas, esta la encontramos desde una 

dimensión 2D, lo cual seria un dibujo en una hoja, hasta lo que siente sobre una 

superficie rugosa o suave, etc., en este sentido apunta a lo que es sentido de la vista, 

permitiéndonos apreciarlos desde una gama de colores amplias, hasta de forma 

neutra como lo es una obra de arte en blanco y negro, al mismo tiempo en esta 

categoría de elementos visuales, entra la medida, ya que las figuras cuentan con un 

tamaño que pude variar desde lo mas pequeño, hasta lo mas grande, asimismo esto 

permite que las figuras o objetos visuales sean mesurables.   

 

1.4 ¿Qué es la marca? 

Aunque en la actualidad se puede llegar a comprender el valor o el uso de la marca, la 

sociedad suele confundir el o los conceptos de esta, ya que, dependiendo de a quien se 

le pregunta, puede tener una respuesta distinta.  

Por ende, la marca es una señal o símbolo que permite identificar al comerciante, 

fabricante o el producto/servicio que se ofrecen en el mercado, por otra parte, esta 

cumple una función que es la del marcaje, quiere decir esto, que hace la acción de 

marcar algo y con esto permitir que se diferencie de los demás, según Costa dice: 

“marcar es, el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o imprimir, es 

decir, de transferir una ‘señal’ determinada a un soporte dado, por contacto, incisión o 

presión” (1977, p 26). Explicando de otra manera la marca es un icono o un símbolo el 

cual sirve para el reconocimiento o distensión de una empresa, persona o entidad la 

cual se quiere mostrarse en el mercado de manera que es única o único en lo que hace, 
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así mismo como lo es el nombre propio de las personas, buscando una forma de 

identificación e individualismo único que permita ser separado del resto existente, como 

dijo Chaves "Las marcas ya no sólo comunican sino también son tema de 

comunicación." (2010, p.11). Teniendo en cuenta esto es importante aclarar que se 

necesitan un sinfín de elementos antes de ser realizada, ya que, para poder dar a 

entender o transmitir el mensaje deseado se requiere realizar un breve análisis de lo 

que se busca representar, que producto se va a enseñar o que servicio se desea ofrecer, 

ayudando a separarlos de la competencia. 

La marca además de ser un signo lingüístico es un signo visual, ya que este permite 

que se diferencie en distintas situaciones, como, por ejemplo: la diferenciación de una 

entidad o empresa de otras, que los productos se destaque en las góndolas o puntos 

de venta a comparación de su competencia donde a su vez puede generar un estatus y 

posición en la cabeza de los consumidores. Esto quiere decir que, si la marca se 

encuentra en la mente del consumidor en constantes ocasiones, permite que la utilidad 

del producto genere como una especia de moneda de intercambio entre empresa y 

consumidor, logrando que haya una comunicación constante, que el nombre de la 

empresa tenga un reconocimiento y esta crezca en el mercado.  

Al mismo tiempo la marca, es un conjunto de signos visuales en un sistema complejo, 

el cual es diseñado con una forma y color, dándole paso a una síntesis de la explicación 

de lo que la empresa desea representar adueñándose de la forma tomada, junto con los 

colores institucionales que le fueron puestos, comunicando que es exclusiva, original e 

irrepetible. Dado que cada marca tiene su propia esencia, hace que esto sea de alguna 

manera un compromiso entre el involucrado y el publico en general, comunicando como 

es la empresa, sus productos, el personal o su entidad tanto interna como externa, 

además de lo que podría llegar a ser en un futuro ya sea cercano o lejano.  

Como el mundo vive en constante cambio y evolución, esto mismo pasa con la sociedad 

en la cual tiene cambios constantes y radicales, además de evolucionar a pasos 

gigantesco, hace que las marca y las empresas deban de comunicar, renovarse o 
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adaptarse al mercado vigente en su momento, ya que, si una marca para de hacer esto 

es consumida por el olvido, por eso hasta las mismas marcas que ya están 

implementadas de una manera fija en la cabeza de los consumidores busca siempre 

nuevas formas de comunicar y seguir llamando la atención en el mercado, dándole paso 

a que tanto el publico objetivo junto a la marca, se renueven constantemente y afirmen 

su posición en la que se encuentran o avanzar a una mejor posición de donde están. 

 

1.5 Historia de la marca 

El concepto de marca esta establecido, a la par que la existencia del ser humano, 

aunque como consiente del sentido de pertenencia. Desde el inicio de la humanidad se 

utilizaban las marcas de diversas maneras, ya sea para identificar los objetos que se 

consideraban valiosos para cada propiedad, así mismos y también para comunicarse o 

expresarse. Así como fue en la época A.C, desde el surgimiento de las tribus los 

humanos usaban la marcar para identificarse y expresarse. Mientras que en la época 

del imperio romano usaban distintas marcas y símbolos para identificarse e identificar 

muchos otros elementos, como, por ejemplo: los rituales o juegos que practicaban, los 

diversos y amplios servicios que otorgaban, los sucesos importantes que ocurrían en 

esa época, entre otras.  

Más adelante en la época medieval, usaban diversas marcas en los escudos familiares 

para demostrar que signo los representaba, en esa época el hecho de tener un escudo 

familiar era demostrar la importancia y el poder que la familia poseía, es decir, en que 

estatus socioeconómico se encontraba, por lo cual la importancia de tener entre mas 

orbes, adornos u objetos preciosos tuviera el escudo, la familia se consideraba de mayor 

rango entre las familias y el pueblo.  

Aunque la palabra marca, no es algo en especifico, sino que su significado ya depende 

en el contexto en el que se trate, por ejemplo, en el área creativa a la marca también se 

la puede conocerse como Brand o branding. Ambos términos surgieron del vocabulario 
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alemán, que traduciéndolo significa fuego, y esto nace del hecho de que los ganaderos 

marcaban a sus ganados con hierro caliente para dejar en evidencia quien era el dueño 

y a que lugar permanecía (denou, 2016).  

La importancia de marcar los objetos es por el hecho de que el ganado era uno de los 

pilares de la economía de todas las culturas. Consecuente con esto, debían encontrar 

la forma de diferenciarse los animales unos de los otros y con la implementación de 

estas marcas, que eran y son de distintas formas, además de diferenciarse, también 

servía para poder comercializar. Esto permitió que a medida que el comercio se 

expandiera, junto el concepto de marca fue evolucionando logrando así obtener un 

comercio con una variedad de sus productos.  

Al tiempo, junto con la revolución industrial, las marcas fueron un elemento con gran 

protagonismo, donde no solo era una forma de identificar, sino que también ya era un 

elemento para promover y comunicar productos y/o servicios, permitían destacar un 

producto u objeto de otro, incentivaban a las personas a consumir más, entre otras 

cosas. Así, como se fue utilizando y modificando el uso y significado de marca por todas 

las épocas, sucede los mismo hasta en la actualidad, por eso se puede entender que el 

ser humano siempre esta usando las marcar para identificar, comunicar, demostrar y 

utilizar. 

Esto demuestra lo importante que es una marca para el crecimiento de un producto, de 

una empresa o de una persona que ofrece un servicio. La marca es un distintivo que 

ayuda a posicionar en un estatus a la empresa, permitiendo competir contra otros y 

diferenciarse de ellos. Y al modo que va evolucionando el mundo, lo mismo sucede con 

las marcas, ya que su manera de adaptabilidad debe ser muy flexible por la forma en la 

que el público esta en constante consumo y renovación, no solo en el momento de la 

compra - venta, sino también cuando se consume por medios visuales. 

Por eso, el modo de construcción o creación de una marca se ven involucrados 

elementos los cuales son necesarios para su desarrollo completo, partiendo desde lo 

más básico, hasta lo más completo que se pueda, para obtener de esta manera un 
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resultado adecuado para lograr hacer de una marca reconocida y aceptada por el 

público.  

 

1.6 Elementos de la Marca. 

Comprendiendo que una marca no esta compuesta por un solo elemento si no que dicho 

concepto esta representando a varios factores, cabe destacar que, las marcar son un 

conjunto de elemento altamente específicos, que buscan a unirse para poder transmitir 

y generar una diferencia en mundo en el que estas se manejan, el cual es netamente 

comercial y comunicativo. 

En el mundo actual del diseño hay gran variedad de ítems que se consideran valiosos 

para el desarrollo de una marca solida y concisa, la cual permite que cuando estos 

conceptos se reúnen entre si, para generar una osmosis entre ellos y de esta manera 

llegar al resultado final. 

 

1.6.1 Isotipo, Logotipo e Isologotipo o Imagotipo.  

Para empezar a comprender como funcionan las marcas, se debe entender tres tipos 

de conceptos:  

Isotipo, es el uso de una imagen figurativa, símbolo e icono, este permite que sea más 

fácil de posicionar en la mente del consumidor o receptor, dado que es mas fácil que lo 

recuerde. Según la psicología al ser humano le es más fácil recordar imágenes y hacer 

una retención mental de ellas que con las frases. El isotipo tiene esta ventaja ya 

mencionada anteriormente, pero como todo cuenta con una debilidad ya que el sistema 

no es perfecto ni fiel, por consiguiente, no es tan preciso ya que solo es un símbolo 

representativo. Por otro lado, para compensar la falta de precisión, este cuenta con la 

ayuda de un logotipo el cual indica cual es el nombre del isotipo, permitiendo que se 

sepa a donde pertenece, este logotipo solo aparece de vez en cuando, ya que es solo 

un anexo de guía. El isotipo al ser usado fomenta a romper las barreras o brechas 
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generadas por el idioma, permitiendo que las fronteras no sean un impedimento para 

expandirse. Según Chavez explica que: “Se trata de imágenes estables y muy 

pregnantes que permiten una identificación que no requiera la lectura, en el sentido 

estrictamente verbal del término” (2015, p 53). 

Por otra parte, el Logotipo es el uso de solo tipografía, sin usar el ningún recurso de una 

imagen figurativa, este permite una comprensión más fácil de si mismo; esto hace que 

el mensaje que se desea transmitir a través del logotipo sea simplemente leído por el 

receptor, así mismo se llama a esto denotativo, por consiguiente, transmite clara y 

esencialmente el significado. 

En este caso la tipografía ya puede ser una de las familias existentes, la cual sirve como 

apoyo para crear la marca y es modificada ligeramente para no ser considera plagio o 

común, así pues, también se encuentran las tipografías de fantasía las cuales son 

creadas de cero con la palabra que se desea escribir y esta permanece desde el inicio 

con un estilo único e irrepetible, permitiendo generar algo de pregnancia en el receptor. 

Por último, el isologotipo o imagotipo, es la fusión o combinación de los dos anteriores 

conceptos, el isotipo y logotipo, este contiene un peso mayor que los anteriores ya que 

se apoyan mutuamente ambos conceptos, haciendo que sus falencias desaparezcan 

de cierta manera y descubriendo que sus fortalezas sean más exaltadas, ya que 

comparten tanto símbolo como tipografía. Pero como ya se mencionó anteriormente, el 

sistema no es perfecto, por el hecho que este también cuenta con un defecto o 

desventaja y es que al poseer más información para recordar, hace que al usuario, 

receptor o consumidor, se le dificulte establecer una pregnancia en el pensamiento. 

Según Chaves,  

El núcleo denominativo del identificador se rodea de una serie de referencias 
semánticas que enriquecen la función puramente denominativa con funciones 
atributivas: rasgos descriptivos y/o valorativos que amplían la significación del 
identificador. Esta carga semántica se produce inexorablemente como resultado del 
proceso de posicionamiento social de la entidad. (2003, p.16). 

 
En conclusión, la marca cuenta con una gran variedad de elementos visuales y valores 

los cuales sirven como identificadores, que permiten reflejar la identidad y la imagen de 
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lo que se desea representar al receptor, no obstante, esta posee una imagen que se 

tiene que tener en cuenta a la hora de ser usada, de ella depende su éxito, tanto como 

su crecimiento a nivel de ser identidad y originalidad. 

 

1.6.2 Teoría del color 

El color tiene distintas teorías que han cambiado a lo largo de los años, pero podemos 

asentar que el ser humano lleva viviendo con el color desde que tiene sentido de 

razonamiento. No obstante, el color tiene distintos significados según en la rama de 

conocimiento que se trate, ya que no tiene el mismo significado en la psicología que en 

la física, el arte, la química, el lenguaje verbal y el lenguaje visual. Para los matemáticos 

y físicos es una función de la luz que se pueden reflejar sobre objetos o superficies 

solidas. Según el autor Zelanski “… la energía procedente del Sol consiste en una serie 

de elementos energéticos o quanta, que viajan en forma de ondas electromagnéticas 

continuas. Cuando llegan a los objetos estimulan en nuestra percepción visual unas 

sensaciones cromáticas.” (2001, p.13). 

En el año 1665, Isaac Newton conocido por ser un famoso físico, matemático y profesor 

de la universidad de Cambridge, realizó distintos experimentos, junto con una de sus 

mayores preguntas que es ¿por qué la luz es blanca y como se podrían separar sus 

componentes? Atrás de estos experimentos, en uno que resalta a través de la historia 

creando un cristal que formaba un prisma, junto con este hizo que toda la habitación 

estuviera completamente oscura para que luego pasara por un pequeño agujero la luz 

del sol, permitiendo controlar su dirección y cantidad, cuando lo hizo pasar por medio 

del prisma. Cuando éste salió por la otra dirección, la luz blanca se fragmento en siete 

colores, que son: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. Por consecuencia el 

físico logró analizar, experimentar y comprender que los colores no tenían ninguna 

relación con los objetos en sí, antes por el contrario que los colores fragmentados así 

forman parte de la luz. Descubrió viendo determinados colores, que estos ya hacían en 

la naturaleza, en el arcoíris. (Aubele, 2015) 



	 23 

El color es el reflejo que vemos o percibimos de un objeto, cuando hay luz, 

comprendiendo esto, se puede determinar que en ningún momento se dejo atrás el 

color, ya que esta en todos los entornos a cada instante. Entonces se puede partir del 

hecho que el color es un método de comunicación no verbal. 

“Un compuesto químico posee color cuando absorbe de forma selectiva determinados 

intervalos de la región visible del espectro. El color que vemos de este compuesto 

corresponde al complementario de la zona espectral absorbida.” (Wolfgang, 1987, 

p.630).  

El lenguaje verbal o común, es color gracias a la pigmentación de los objetos y de que 

manera son acomodados permitiendo darle una diferencia entre ellos mismos. Esta 

herramienta se puede usar en las artes visuales, favoreciendo a los artistas, a demás 

de ser los elementos principales para la creación de los mensajes y obras de los mismos 

artistas, empleando todo de manera visual. (Valero Muñoz, 2011). Por medio de las 

obras y gracias al color los artistas pueden transmitir, emociones y sentimientos que con 

las palabras no son expresadas. La psicología, considera que los estímulos visuales a 

los cuales el cerebro da o manifiesta repuestas son determinados o denominados color. 

En la reproducción de los colores Stewart, propone o indica la existencia de dos 

métodos: esta el método sustractivo y el método aditivo. En el método de sustracción 

se divide en dirección contraria al método aditivo, este comienza con el blanco total, 

quitándole luz e imprimiendo los tres colores base de impresión, es decir el CMYK: Cian, 

Magenta, Amarillo y la cromática del negro. Esto indica que se pasa de la luz total al 

Negro. Mientras que por otra parte los colores cálidos son los que contienen mayor 

porcentaje de rojos y amarillos, por otro lado, están los colores o tonos fríos, los cuales 

contienen un mayor porcentaje de blancos y azules. 

Asímismo, se encuentran los colores primarios, los cuales no se pueden obtener por 

medio de la mezcla de otros pigmentos, aunque partiendo de estos como base se 

pueden crear diferentes colores. Entre estos se encuentran los colores primarios luz, 

mayormente conocidos como RGB que se definen como rojo, verde, azul. En la 
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pigmentación los colores primarios son los ya mencionados antes, en su abreviatura 

son CYMK, a estos se les conoce también por colores básicos de impresión o imprenta. 

Mientras que los colores psicológicos principales o primarios se puede indicar que son 

el rojo, amarillo, verde y azul. Mientras que los colores secundarios permiten la 

obtención de más colores, al combinar dos colores primarios, dando paso al 

complementario del tercer color primario, aquél que no se involucra en la mezcla para 

formar dicho color. En los colores secundarios entran el naranja, el violeta y el verde. 

En cambio, con el método aditivo, se superponen los tres colores primarios luz en 

cantidades iguales, aplicándolos sobre una superficie ya sea negra u obscura hace que 

la suma de estos tres colores primarios, generen una luz blanca en su totalidad, con 

esto se puede indicar que la suma de los tres colores primarios más el color negro, da 

como resultado el blanco. 

Los colores terciarios, se forman cuando se mezclan los secundarios con los primarios 

que son complementarios, en los cuales están el rojo naranja, amarillo naranja, rojo 

púrpura, azul púrpura, amarillo verde y azul verde. Esto indica que, con la obtención de 

los tres colores primarios, se pueden adquirir o llegar a doce colores por la posición de 

los colores secundarios y terciaros. (Zelanski, 2001). 

En cuanto a la elección de color no es una simple decisión que se toma a la ligera, más 

en el hecho de que dicha decisión es de mayor importancia, ya que acompaña el diseño, 

como cuando se elije para el diseño de un afiche informativo o preventivo. Los colores 

tienen un lenguaje, con su significado y representación donde cada persona lo asimila 

de manera distinta. 

Para una comunicación inmediata y perceptiva que funciona mucho antes que los textos 

esta el color, esto hace que los consumidores de cualquier marca o producto se informen 

antes de adquirir o informarse de algo nuevo que estas ofrezcan, a demás de permitir 

que se pueda generar una pregnancia mas fácil a la hora de conocer por primera ves la 

marca, ya que, por medio del color y su forma, se pueda identificar más fácil o más 

rápido dicha entidad, empresa, marca o producto. Por otro lado, por medio del color se 
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puede identificar mejor a una marca, mostrar de mejor manera las propiedades del 

producto, empresa, entidad u organización, estimulando acciones y reacciones 

emocionales o generar asociaciones socioculturales. (Stewart, 2008). 

En las marcas cada color que estas poseen, son pensados y elegidos de una forma 

coherente, racional y con criterio teniendo en cuenta las características que se desean 

presentar en la identidad corporativa, la empresa u organización, a demás de cumplir 

con su principal función que es ser un vendedor silencioso, el cual mantiene una 

posición en la mente y la vista del consumidor. De la misma manera, se puede 

determinar que tanto la marca, el color tienen el mismo grado de importancia.  

En el lenguaje del color se puede decir que varia su significado según la ubicación 

geográfica en la que se trabaje, ya que este tiende a cambiar o a significar lo mismo, 

por lo cual se puede interpretar de la misma manera o no, por la mayoría de los 

consumidores u habitantes de la misma zona que esta en constante contacto con dicha 

marca, evitando malentendidos o confusiones. 

Po otra parte, según el color dominado te la marca, más el acompañamiento de la forma 

se puede determinar que tan pregnante puede llegar a ser, dado que la mayoría de los 

colores que son vivos y llamativos hacen que todo consumidor lo posicione en su cabeza 

de manera inmediata o no, esto ocurre principalmente con la gama de colores que son 

vibrantes como es el caso del rojo; estos colores hacen que sea una anomalía en el 

medio de tanta diversidad de marcas que las persona suelen consumir en su diario vivir. 

Pero no esta demás tener en cuenta que los colores cambian de significado cada ves 

que se cambia de cultura e igual que las formas, por esto es que algunas marcas no se 

pueden usar en algunos países hasta que no cambie por lo menos su color. 

 

1.6.3 ¿Cómo afecta el color en el consumo de la marca?  

Según Heller “Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color 

puede producir muchos efectos distintos”. (2004, p.17). Es decir, la diversidad de colores 

puede producir sentimientos amplios al momento de ser representados, por eso el tomar 
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una decisión para un diseño no se debe realizar de una forma apurada, ya que cada 

color comunica algo y a su vez esto se refleja en la marca.  

Por otro lado, Domínguez (s.f), explica que constante los consumidores se encuentran 

expuestos a situaciones y lugares que se perciben y se asocian los colores con los 

sentimientos de ese momento.  

Este concepto se refleja mucho al momento de consumir un producto, ya que el 

consumidor puede estar pasando por diversas etapas que afecta lo que consume. 

A la hora de rediseñar una marca, los diseñadores tanto gráficos como industriales 

tienen que tener en cuenta, que los colores seleccionados reflejen lo que es la empresa 

y tratar de llevar los valores de esta a la marca, a demás de que no transmitan un 

mensaje o comunicación errónea, negativo o diferente al consumidor. 

Todas las personas son influenciadas por el color desde que nacen, es un constante 

bombardeo de información que los ojos reciben, permitiendo que el cerebro reciba dicha 

información, la cual es almacenada en una base de datos, que es usada para informar 

que significado se le dio a cada color. Ya que en el proceso de desarrollo de una persona 

tuvo contacto con cada color existente y a estos se les preestableció que significado 

tiene, así como existen infinitas variables de colores y mezclas, en esa misma 

proporción existen las emociones o sensaciones. El color es una herramienta que influye 

al momento de escoger o consumir el producto de una empresa u organización. Ya que, 

a la hora de comunicar, el color y la marca, transmite parte del mensaje que se desea 

presentar de forma clara. (Heller, 2004). 

 

1.6.4 Objetivos. 

Cada marca cumple con una promesa que inicia siempre entre empresa y consumidor, 

no obstante en el mercado estas promesas no tienen casi peso, dado que este entorno 

vive en un constate cambio, haciendo que las marcas tengan que buscar algo más que 

las complemente para poder llegar a un nuevo nivel, en este proceso es donde entran 

los objetivos, cuando se establece dicha meta, permite que haya un mejor en foque de 
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que camino se desea tomar y el por que se hace, mas allá de las promesas el objetivo 

genera una propósito por el cual las empresas desean esforzarse aun más de lo debido. 

Como dice chaves: “Estos objetivos deben dejar en claro el tipo de logro u optimización 

que se pretende con el diseño de los signos” (2008, p.107), quiere decir esto que se 

debe comprender si el objetivo es funcional o intencional, dado que dependiendo de 

cual es su objetivo se puede enfocar para que este demuestre un éxito en inmediatez y 

comercial, generando beneficios, aunque así mismo se puede enfocar en que sea 

exitoso, dando una acción donde pueda generar un ingreso monetario y al mismo tiempo 

pueda aportar algo al mundo.  

El objetivo de la mayoría de las empresas es generar dinero, pero las organizaciones 

buscan algo mas que generar dinero y eso es poder aportar un servicio que beneficie a 

todas las personas en el mundo, ya sea que solo se haga de ciudad en ciudad, pero 

esto va a ir creciendo a medida que las ONG puedan ir cumpliendo con sus labores. No 

olvidando esto es importante, saber por que lado va a ir enfocada la empresa, entidad 

o negocio el cual requiere la marca, para saber como se debe desarrollar para que 

cumpla con el impacto deseado en cualquiera de los dos objetivos que se este 

buscando. 
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Capitulo 2. Piezas de una entidad 

En este capitulo se van a tratar ciertas piezas básicas necesarias, para la creación y 

desarrollo que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una marca, se tocaran y 

analizaran los temas de la imagen, identidad, además de los tres valores requeridos que 

responden a las incógnitas que toda organización o empresa le surgen a la hora de 

establecerse y por ultimo se hablara del publico objetivo en general o target. 

 

2.1 Imagen 

Cuando se habla de la imagen, no se habla solo de la forma en la que se ve, si no 

también de las figuras que sirven para representar o comunicar algo ya existente y que 

su compleja composición les permita transmitir el mensaje deseado, este concepto 

también entra en el ámbito de lo que representa la empresa, persona o entidad la cual 

se presenta de una manera ante un público.  

La realidad es siempre una realidad ‘interpretada’ por las personas, por lo cual damos 
a cada objeto o acontecimiento un significado específico. Esa interpretación se 
realiza en base a la cultura de la sociedad y las experiencias previas del individuo 
con los objetos (Capriotti. 2006, p. 23) 

 
El termino imagen ha estado evolucionado constantemente para poder definir cuantía 

de términos o conceptos, estos se van adaptando según la circunstancia o la misma 

multiplicidad de la palabra, dado que el ser humano no percibe la realidad de igual 

manera que el resto, ya que de por si cada individuo cuenta con su propio mundo, donde 

se dictan distintas reglas, desde que se considera bueno o malo, e incluso en el sentido 

de que les gusta y que no, conllevando la forma de usar o comprender el termino imagen 

en un múltiplo exorbitantemente inverosímil de calcular y predecir. Según el autor 

González Ruiz “Los objetos que nos rodean y la comunicación visual son decisivos por 

que dominan nuestra cultura. El hombre racional contemporáneo es un hombre visual y 

la sociedad en la que vive es la sociedad de la imagen” (2002, p.23). 

Esto también comprende que las empresas no solo tienen una marca que los 

representa, cuentan además con una imagen que se debe de cuidar ante el público o 
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consumidor al cual se le ofrece su producto, con este termino al mismo tiempo existe el 

famoso riesgo de difamación, el cual afecta de forma negativa dicha imagen.  

Según el autor Capriotti “Dependiendo de la política de producto que tenga la empresa, 

la imagen de marca podrá identificarse en mayor o menor grado con la imagen de la 

empresa”. (2006, p. 29) 

Esto quiere decir que servicio se ofrece, hasta el simple hecho de como se produce, se 

hace para que no afecte la imagen de la empresa, ya que un punto negativo se 

dispersaría de tal manera que la empresa le costaría mucho reponerse o simplemente 

la sepultaría en el olvido. Asimismo, como hay cosas negativas rasgos positivos, los 

cuales pueden ayudar a potenciar el crecimiento de la marca, a tal magnitud de 

expandirse a otros territorios, de llegar a otros usuarios, públicos o consumidores, 

generando una fidelidad entre marca y consumidor; haciendo que el consumidor tenga 

una pregnancia hacia la marca y la posicione en su cabeza como la numero uno del 

rubro que cumpla dicha empresa, individuo o sistema.  

Según Costa (2011), el diseño de imagen e identidad es la representación visual de una 

empresa, es la percepción que tiene la entidad de sí misma. Debe ser concreta y 

específica. Esto hace referencia al hecho de que un organismo le da importancia y 

prioriza primero lo que considera de si mismo, como lo que representa para los demás, 

que a su ves le importa la opinión externa de los demás. 

Asimismo, en como comunica el packaging por medio de la gráfica y su morfología, 

dado que el diseñador gráfico tiene que hallar la forma de hacer mas llamativo o 

atrayente, dado este hecho se analizara un poco de que manera funciona la 

comunicación del envase, junto con que rubro cumple el diseñador en dicho trabajo. 

 

2.1.1 Imagen Institucional 

La imagen institucional de toda empresa es presentada en los medios de comunicación 

necesarios, así como en los canales que ayuden a repotenciar, la comunicación entre 
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el consumidor y la empresa. Generando el resultado positivo o negativo dependiendo 

de la eficiencia de las estrategias que se empleen. 

La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos 
identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene 
o construye de modo intencional o espontaneo. (Chaves, 2008, p.59)  

 

Pero como en todo en el diseño la imagen también esta sujeta a ser subjetiva dado que 

la apreciación del publico varia según sus gustos y conocimiento, esto aplica para toda 

empresa o producto presente en el mercado. Esto en cierto modo se puede considerar 

como un camino para poder llegar al objetivo deseado a la hora de comunicar, dado que 

esto determinara si el publico acepta o no a la marca, haciendo que deseen consumirlo 

o distanciarse por completo de ella. Como dice Capriotti “Por medio de la Imagen 

Corporativa, la organización existe para los públicos” (2009, p.12). La imagen no es mas 

que un conjunto de atributos e ideas que se hace el publico a la hora de consumir o 

adquirir dichos productos, dado que es lo que la empresa representa para ellos o la 

misma marca haciendo énfasis o alusión a los sentimientos de estos, los cuales asocian 

a dichos productos o marcas. 

 

2.1.2 Imagen Corporativa. 

La imagen a sido utilizada durante la historia del ser humano para poder dar a 

comprender aspectos informativos, basados en el idioma o código que tenga cada 

cultura, según su ubicación geográfica. 

El termino de imagen Corporativa nace para el mundo hispano a partir de la expresión 

“Corporate Image”. (Capriotti, 2006)  

Una imagen corporativa que sea considera buena o estable, no se forma de un día para 

otro, esto lleva tiempo en el cual la marca en si, logre tomar posición y se establezca en 

la mente del consumidor. 

 Además del hecho que el mercado, junto con las competencias que existen, 

constantemente se encuentran en crecimiento. La finalidad de la imagen de la empresa 
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es lograr diferenciarse de las demás, permitiendo que se mantenga en el mercado a 

pesar de los años, así esta tenga algún cambio o modifique algún aspecto de si misma. 

Esta no es mas que una herramienta que se utiliza como medio de estrategia haciendo 

que el publico objetivo o consumidores la mantengan viva en sus cabezas. Esto se logra 

con sus producciones, métodos de comunicación y sus logros, dando como resultado 

una identidad, personalidad, concepto propio y único a la empresa o marca. (Costa, 

2006). 

La imagen corporativa es la forma de comunicación entre empresa y cliente dándole 

paso a que se comprenda lo que la empresa desea comunicar, mostrando en esta 

comunicación las virtudes y cualidades que posee. Esto indica que la imagen 

corporativa es el resultado de la unión de dichas cualidad y virtudes que el consumidor 

o publico junto con el mercado general le atribuyen a dicha empresa u organización, 

dándole significado a lo que representa o significa para la sociedad y como esta la 

percibe. La forma de comunicación debe ser correcta ya que para un producto, empresa 

o emprendimiento se vuelve decisivo a la hora de buscar a expandirse. (Costa,2006). 

Según Capriotti (1999) la imagen Corporativa, nace de una formación de doble corriente, 

por una parte, esta la recopilación de comunicación o mensajes de la organización, 

empresa o marca que se desarrolla en su alrededor y por otra parte es el proceso interno 

de cierta información, dando un resultado ya sea positivo o negativo. Esta claro que las 

empresas no solo deben de pensar en su imagen, si no que, a demás, no deben dar por 

obvio la aceptación o el buen hablar del publico, dado que constantemente los gustos 

de publico objetivo van variando según su entorno, por lo cual es necesario que 

constantemente sea analizado el ambiente social en el que se mueve el producto o 

dicha empresa, permitiéndole tener un mejor análisis de los hábitos de consumo, al 

mismo tiempo buscar la forma de como impactar de forma correcta en ellos. 

Por otra parte, es imperativo que las interacciones de la empresa sean claras para que 

la comunicación de la imagen Corporativa sea exitosa en todo momento. 
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Según Costa explica que: “La imagen de empresa es la representación mental, en el 

imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad” (2006, p.53). 

Según este autor la imagen corporativa es subjetiva según des donde sea analizado o 

de que punto de vista sea interpretado, dando paso a la idealización del público sobre 

la empresa o marca, generando un nivel de expectativa que puede o no puede ser 

llenado por completo por dicha organización. 

 

2.2 Identidad Visual 

Es la manifestación visual, parte del diseño grafico que se realiza a la hora de comunicar 

o emitir la identidad de una organización, marca o empresa, en el cual se genera un 

sistema de signos que son verbales o no verbales. Esto es construido mediante ciertos 

elementos tangibles que se usan para identificar de forma correcta la empresa u 

organización, los cuales son marca gráfica, colores corporativos, tipografía, entre otros. 

Esto aplicado de la forma correcta y unificándolos a todas sus variantes, permite un 

mejor desempeño de la comunicación, aplicándolo a sus distintos soportes como: 

packaging, papelería, comunicación interna y externa, uniformes, vehículos de 

empresas, entre otras cosas dependiendo de las necesidades que se presenten en cada 

empresa, respetado siempre las pautas establecidas en el manual de identidad 

Corporativa. Costa dice que: “identificar a la empresa, asegurando que sus públicos la 

reconocen fácilmente en todos sus ámbitos de actividad; diferenciar a la empresa de su 

competencia y del resto de empresas con las que concurre en el mercado, haciéndola 

única, particular”. (2004, p.53). 

La identidad visual es una parte importante de comunicación de la marca, dado que, sin 

tenerla en cuenta, junto con las normas que el manual de identidad dicta, las graficas 

no tendrían el sentido que deben de tener a la hora de comunicar o transmitir el mensaje 

que desea la empresa o el mismo producto. Con la identidad visual Corporativa la 
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empresa se permite mostrar la trayectoria que lleva, sus proyectos, junto con las 

actividades corporativas realizadas. Es importante que transmita una imagen pública 

positiva, racional, coherente, satisfactoria y imponente. 

Gracias al hecho que hoy en día la tecnología a avanzado, donde actualmente se puede 

transmitir información por medio de todo tipo de dispositivos, como TV, Celulares, 

Computadoras, los cuales dan acceso a consolidar y crear una identidad visual mas 

maleable que se puede adaptar de manera mas fácil, haciendo que no se limite solo a 

lo impreso en un papel, si no todo lo contrario, dando la oportunidad de expandirse a 

mejorar. 

 

2.3 Identidad Corporativa 

Es la sumatoria de los elementos que dan paso a diferenciar o distinguir todo aquello 

que es particular o singular. Para poder establecer una identidad acorde a lo que se 

desea presentar y que el receptor comprenda hay que tener en cuenta los siguientes 

puntos: qué se hace, en dónde está y qué es. Según el autor Costa “estas tres 

percepciones identitarias se dan en una sola la marca donde la diferenciación y la fuente 

son los fundamentos de la identidad” (2004, p.128). 

En caso de que no se tenga en cuenta la identidad corporativa, afecta de forma negativa 

a toda la estructura de la organización. Ya que esta herramienta gestiona la reputación 

junto con la confianza de la empresa, permitiendo que lo tangible de los atributos, 

valores y cualidades le da una personalidad única e irrepetible logrando que el publico 

se atraiga por esta. 

La identidad corporativa se puede dividir en dos factores como lo son el enfoque del 

diseño y el enfoque organizacional. En el enfoque del diseño encontramos que esta 

acompaña la definición de la identidad corporativa, por medio la declaración lo que se 

ve de una empresa, haciendo referencia en el mundo de la comunicación a la idea de 

la identidad visual,  que es la expresión visual de la personalidad de una organización, 
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pero que no llega a ser la identidad corporativa,  dado que no se puede comparar lo 

externo con lo interno, en pocas palabras, la imagen externa no siempre determina la 

personalidad real de las empresas o marcas, por esto la identidad corporativa denota 

de que manera se representara la organización para identificarse así misma frete a su 

público. 

Por otra parte esta el enfoque Organizacional es más enriquecedor y dinámica en un 

nivel interdisciplinario, dado que esta vincula la identidad corporativa de la empresa a 

un nivel profundidad de comunicación, combinando la parte grafica con los rasgos 

distintivos de creencia de la organización, haciendo que esta sea más optima para 

trabajar de tal manera que hace crecer sus atributos y características, permitiendo un 

mejor desarrollo donde la organización no se pierda de vista, si no todo lo contrario, 

dándole un incremento de herramientas para identificarse a si misma, al mimo tiempo 

podemos decir que la organización fortalece sus características distintivas, perdurables 

y centrales. Todo esto le va a permitir a la empresa desarrollarse a lo largo de los años, 

pero se debe tener en cuenta que es como un ser vivo, esta en constante cambio y 

adaptación por lo cual no todas las características con las que cuenta no es que sean 

inmutables, antes, por lo contrario, se pueden ir cambiando para poderse adaptar con 

mayor facilidad al entorno que los rodea.  (Capriotti, 2009). 

Están fundamental la imagen corporativa en los inicios, que se puede afirmar que:  

La identidad es un potencial de desarrollo inscrito en los cromosomas de la 
organización, que le son transferidos por sus fundadores emprendedores, y el cual 
debe concretarse y materializarse mediante la gestión de la cultura, con el fin de 
edificar una personalidad exclusive. (Costa, 2004, p. 69). 
 

Este concepto se puede tener en cuenta también por el hecho que la empresa es un 

potencial organismo en constante desarrollo y que todas sus partes son importantes a 

la hora de su fundación o creación. 

 



	 35 

2.4 Valor, Misión y Visión. 

Estos conceptos están sujetos a la marca por el hecho que esta busca indicar o 

responder el camino de la empresa, dado que toda empresa siempre tiene la mayor de 

las interrogantes, que se dividen en tres partes, en las que cada concepto participa y 

responde las incógnitas que se presentan. 

Así como hay varias herramientas que la empresa necesita de la marca, y viceversa, 

tales como: El target, la identidad, la imagen, manual de marca, entre otras. Lo mismo 

sucede con la misión, la visión y los valores de una marca y/o empresa.  

El autor Espinosa define a la misión como 

La misión define principalmente cual es nuestra labor o actividad en el mercado, 
además se puede completar haciendo referencia al público hacia el que va dirigido y 
con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su 
labor o actividad. (2012, s.p) 

 
Esto quiere decir que la misión de una empresa es definir cual es el negocio, que es lo 

que hacen, quien es su publico objetivo, que la diferencia de la competencia, entre otras 

definiciones que permite saber y aclarar que es lo son y que ofrecen al público para 

llegar a sus aspiraciones. 

Por otro lado, sin la misión establecida, la empresa no cuenta con la visión que necesitan 

para el presente y futuro de la empresa, el autor Capriotti explica sobre la visión, 

diciendo que: “es la perspectiva de futuro de la organización, el objetivo final de la 

entidad. Con ella, se señala “a dónde quiere llegar”. (2009, p.26). esto indica que toda 

entidad necesita una visión de si misma en el futuro, para genera una meta a la cual 

llegar o cumplir en un tiempo determinado. Esta visión debe ser un mensaje claro y 

convincente que llegue a los integrantes de al organización, entidad o empresa; 

haciendo que se un punto motivación para el crecimiento de dicha organización, claro 

esta que dicha visión no puede ser fácil de cumplir, ya que esta debe ser planeada 

cuidadosa y estratégicamente para que sea a largo plazo. Los plazos normalmente 

tienden a ser un intervalo de cinco en cinco años, es decir que la organización o entidad 
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tenga un buen tiempo de diferencia entre tiempos para ver resultados tangibles y así ver 

cambios significativos. 

Por último, se encuentran los valores que son los que representan las ideas y la ética 

que hacen parte de los cimientos en lo que se construye el comportamiento, además de 

la identidad de las empresas. Estos valores no se deben tomar a la ligera, ni dejar que 

se vuelvan un simple capricho de la ideología fantasiosa de las directivas que tiene 

poder en la organización, estos valores deben ser lo que plasmen la realidad. Además, 

se requieren que estos sean pocos, no excedan el máximo de seis o siete valores, ya 

que si estos suelen ser más provocan que se pierda la confianza y la creencia en dicha 

organización; en toda organización a la hora de implementar dichos valores tiene dos 

grandes cuestiones que se debe plantear desde el inicio y a medida que crezca como 

organización la ira respondiendo, estas interrogantes son: ¿Cómo somos? ¿En que 

creemos? Y ¿hacia donde vamos? una ves resuelta estas incógnitas se logra tener una 

perspectiva de los valores que van a representar a la organización.  

 

2.5 Target 

Como actualmente la sociedad esta en un constante modo de cambio y consumismo, 

las empresas deben adaptarse y controlar de que forma, como y donde la sociedad 

obtiene sus productos, a su vez, dependiendo del producto o el servicio que entrega la 

empresa a la sociedad deben tener en cuenta a que clase de personas se las ofrece. 

En otras palabras, esto se define como target.  

Este elemento tanto a la empresa como a la marca es de suma importancia, ya que, sin 

este elemento, la empresa no encuentra una necesidad que satisfacer y como resultado 

es que la empresa desaparezca. Según la autora Borges explica que 

 
El target no es otra cosa que ‘objetivo’ y cuando lo aplicamos al ámbito del marketing 
se refiere al público objetivo nuestras acciones. ¿A quién nos estamos dirigiendo? 
¿Cuáles son sus gustos?, ¿sus costumbres?, ¿dónde está? En el ámbito del 
marketing, el conocimiento del mercado y del público al que nos dirigimos es 
fundamental y debe guiar todas nuestras decisiones de marketing: precio (¿cuánto 
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está dispuesto a pagar?, ¿tiene ya una alternativa a nuestro producto y cuánto paga 
por ella?). (s.f, s.p) 

 

 Por eso es necesario segmentar y enfocar cuales pueden ser nuestros clientes 

habituales y futuros, cuales pueden ser nuestro público principal y cuales pueden ser 

nuestro público secundario, como se puede ampliar para hacer llegar aun más rápido y 

efecto el mensaje de la empresa, entre otros. 

Sin embargo, al ser un elemento que como todo va cambiando, en el área empresarial 

la palabra target obtuvo su modificación de palabra, es decir que, el target también se 

lo conoce de otras maneras y es dependiendo en que temas trata, por ejemplo, Kotler 

describe al target como mercado meta y el lo define como “La compañía primero debe 

decidir a quién deberá servir, y lo hace dividiendo mercado en segmentos de clientes 

(segmentación de mercado) y eligiendo los segmentos que perseguirá (mercado meta).” 

(2007, p. 8). 

Por otro lado, hay otros autores que explican que el target además de cumplir esa 

función de segmentación, también se centran en el método y en las distintas áreas en 

la que aportan realizar esta función, esto quiere decir que, el target además de 

segmentar a la sociedad, también estudian sus comportamientos y como ellos ven a la 

empresa. Por ejemplo, el autor Capriotti al target o como en este caso, el público objetivo 

lo define como  

Los públicos han sido estudiados principalmente desde la perspectiva sociológica de 
los grupos de una forma descriptiva, reconociendo aquellos grupos que se relacionan 
con la organización, con lo cual la investigación se ha centrado principalmente en las 
características demográficas, sociales, culturales o económicas propias de los 
grupos. (2009, p. 69). 
 

El poder segmentar ya sea con cualquiera de las características y preguntas 

mencionadas por los autores, se puede entender que las empresas no solo dan el 

producto, sino que también piensan de que manera, donde, a que personas y de que 

edad, transmiten su mensaje para que e público pueda consumir su producto ya que la 

función principal de esto es centrarse en las necesidades y los motivos que el público 

quiere y/o necesita. 
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2.6 Brief 

Antes de comenzar cualquier proyecto de diseño pedido por un cliente, es necesario 

tener toda la mayor información posible que indique que es lo que el cliente desea, se 

imagina o crea que este apuntando a donde puede ir el trabajo. Es por eso que una de 

las mejores maneras que se puede recolectar toda la información necesaria es mediante 

una pieza nombrada Brief, según el autor Isaza, explica que 

El brief es una herramienta que sirve para conocer e identificar diferentes aspectos 
relacionados con la empresa-cliente, con el fin de poderle presentar una propuesta 
que se ajuste de la mejor manera a sus necesidades específicas y que esté en 
consonancia con cosas como sus valores o el posicionamiento del que goza en el 
mercado (2016). 

  

Esto quiere decir que, el brief en ocasiones lo entrega el cliente ni bien se presenta ante 

la agencia de diseño o el diseñador gráfico, en la cual permite dar inicio con las primeras 

ideas que pueden llegar a surgir mientras se esta entablando la conversación, el 

proyecto o necesidades que se desea cumplir.  

Sin embargo, hay casos en la que el cliente no cuenta con un brief, y es por ello qué 

una forma de establecer las normas entre empresa-cliente desde un principio es 

realizando uno breve en la cual se permita comprender las necesidades básicas del 

cliente, ya sea, desde lo que desea realizar, hasta como lo quiere comunicar. 

En la realización de un brief, es necesario mantener ciertos puntos claros que el 

promedio se determinan en ocho, los cuales son: el primero son los objetivos, que se 

enfoca en informar sobre que servicios o productos se van a ofrecer y con los cuales se 

van a trabajar de manera resumida, ya sea para trabajar la identidad visual o corporativa, 

si se le va hacer una pagina web, por otro lado, saber si se le va a implementar diseño 

de interfaces (UI), experiencia de usuario (UX) y diseño de interacción (IxD), que se 

implementaran en una aplicación o en la misma pagina web, también saber si se le van 

a trabajar las redes sociales u otra acción que requieran. Además, se definen los 

objetivos concretos que toda empresa-cliente busca, ya sea desde pregnancia, 

conseguir ventas, clientes que tengan fidelidad, conseguir reconocimiento, etc. 
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El segundo punto para tener en cuenta es el de la marca, la cual normalmente ya viene 

en la cabeza de toda empresa-cliente, este viene con una idea base para una nueva 

marca que el inicio de la empresa o esta ya cuenta con una marca existente que busca 

un rediseño de la marca que le permite refrescarse para el mercado. En este punto 

normalmente ya sea empresa, cliente u organización, tienen una historia y una 

trayectoria, que contiene una conexión familiar o simplemente es un proyecto personal 

el cual esta en sus inicios, pero cuentan con imágenes, las cuales se deberán tener en 

cuneta, ya que estas ayudan con la realización de este proyecto, además, de contribuir 

a la definición con que productos trabajaran o trabajan, que servicios prestara o presta 

y cual es su competencia futura, actual y pasada. 

Por otra parte, se encuentra el tercer punto que viene siendo el target o publico objetivo, 

que como fue anteriormente explicado, es aquel publico al cual la empresa, cliente u 

organización esta buscando a llegar, dato que ayudara en el enfoque que se le debe de 

dar a la realización de una campaña, diseño de una marca, asimismo, al rediseño de 

una marca, es por esto que los primeros puntos se les debe dar importancia y ser 

olvidados a la hora de la realización del brief.  

En el cuarto punto se encuentra la estructura, que es donde se detallaran de forma 

especifica los puntos o acciones a tener en cuenta, como lo es la realización de una 

pagina web, una campaña, presentación, manejo de las redes sociales, entere otros y 

determinar el tiempo en el que se van a hacer estos puntos, además, de cuanto tiempo 

se van a estar actualizando y presentando. 

En el quinto punto se encuentra lo que es la documentación, que es toda la información 

pertinente que se va a utilizar durante la realización del proyecto, la cual es entregada 

una ves se llegue a un acuerdo, claro esta informar que no en todos los casos el cliente 

cuenta con esta información, por lo cual se deberá hacer una breve investigación para 

recaudar información, como por otra parte, se puede hacer por medio de una breve 

encuesta a la empresa, cliente u organización si esta cuenta con el tiempo. 
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En el sexto punto se encuentra el presupuesto con el que cuenta el cliente u 

organización para la realización del proyecto, dado que esta información permitirá la 

realización de un presupuesto que presentará la agencia o el diseñador que este 

encargado de la elaboración del trabajo y que de esta manera pueda acomodarlo al 

presupuesto presentado en el brief.  

A continuación, se encuentra el séptimo punto que es el timing o tiempo, este es el punto 

donde el cliente propone un tiempo estimado de cuando desea que se le entregue el 

proyecto, pero la realidad es que la agencia o el profesional deberán establecer el 

tiempo real, ya que normalmente los cliente desean los trabajos de inmediato, entonces 

es donde se debe darles o darle a entender al cliente que las fechas deben tener una 

coherencia mas realista, para que el trabajo pactado entre ambas partes tenga el nivel 

de calidad que ambos esperan.  

Por ultimo se encuentra el punto numero ocho, que es el de los entregables, consta de 

todos los materiales que se levan a entregar al cliente, estos serán pactados de 

antemano en la estancia de la charla que se tiene con el cliente, el día que el proyecto 

es programado y que el cliente requiera. Todo esto se hace llegando a un acuerdo y 

asimismo, el diseñador u agencia deberá guiar al cliente un poco para que lo que solicite 

le sea de utilidad pero que sea coherente y que no pierda plata o tiempo ambas pates. 
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Capitulo 3. Elementos de la comunicación y la ONG 

En este capitulo se tocarán los conceptos de la comunicación, de forma detallada, los 

cuales implican y requieren toda ONG, por otro lado, se explicará que es una ONG y 

como se divide para una mejor comprensión de su labor, por ultimo, se hablara del 

concepto de responsabilidad social empresarial (RSE), donde se detallan algunos de 

sus conceptos, lo que hace y como aporta a la sociedad. 

 

3.1 Comunicación organizacional 

Toda organización es un sistema viviente, el cual tiene un ciclo de vida como todo ser 

vivo, que nace, después con el pasar de los tiempos crece y puede que muera como 

que no, por el hecho que esta si sigue con sus funciones, además de seguir contando 

con apoyo puede que no encuentre su fin, no obstante, no esta libre de encontrarlo ya 

que toda entidad u organización puede llegar a caer. Así mismo, se puede comprender 

que en este periodo de tiempo que una vida tiene las organizaciones o entidades tienen 

planteado una meta, junto con un objetivo, el cual es posible llevar a cabo por medio de 

la comunicación. Por otra parte, la comunicación esta dividida en dos partes, las cuales 

son: internas y externas, con esto las organizaciones establecen una estrategia para 

lograr sus objetivos.  

Por otro lado, estos métodos se usan con el fin de que no haya información no 

pertinente, falta de información y/o sobreinformación, las cuales afectan a los intereses 

y objetivos de la organización o entidad. Por medio de esta comunicación se pueden 

establecer estrategias que permitan el desarrollo de relaciones dentro y fuera de la 

entidad u organización, haciendo que esta pueda hacer su comunicación más 

productiva y la acompañe en medio de todo su desarrollo, tanto en éxitos como en fallos. 

A demás, estas comunicaciones son diseñadas con el fin de poder transmitir la 

estrategia de la organización, permitiendo que el publico objetivo pueda comprender 

que es lo que se le desea informar de forma correcto y simple. Este medio de 
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comunicación no solo esta para que se en línea recta entre emisor enviando un mensaje 

al receptor, si no que necesitan ir más a ya, donde se pueda generar una 

retroalimentación que ayude a mejorar el crecimiento comunicacional de la organización 

u entidad. Por otro lado, se puede decir que las organizaciones que se mantienen 

activas y actualizadas son aquellas que mantiene un sistema activo y constante que 

pueden trabajar en pos del objetivo que la organización tenga establecido en ese 

momento, de ahí que, es necesario comprender que para logra todo esto, una 

organización necesita contar con las voluntades en un estándar alto de todos aquellos 

quienes participan para lograr ejecutar dicho objetivo u objetivos.  

Según explica Scott: 

La consecución de objetivos relativamente específicos a partir de una base más o 
menos continua. Las organizaciones tienen características distintivas como fronteras 
relativamente fijas, un orden normativo, niveles de autoridad, un sistema de 
comunicación y un sistema de incentivos que permite que varios tipos de 
participantes trabajen juntos en la consecución de metas comunes. (1964, p. 488) 

 

esto quiere decir que, toda organización requiere tener un plan de comunicación con 

ciertas reglas que se establecen de forma explicita o implícita, ayudando y dirigiendo los 

recursos a incrementar la actividad a un valor mayor del que poseen. Por este motivo, 

con cada armazón de esta organización se pueden evaluar los niveles de crecimiento 

colectivo y personal, este crecimiento se muestra más en el ámbito creativo, a la hora 

de desarrollar estrategias de comunicación para implementar ideas y de esta forma 

poder abarcar mas campo en lo comunicacional, donde el mensaje de las 

organizaciones llegue a todo el publico objetivo.  

Por este motivo, se puede tomar que la comunicación organizacional emplea 

información que, sin lugar a duda, es un consumo positivo para la sociedad, esta es una 

herramienta que permite que toda empresa tenga una colaboración a la hora de tomar 

una decisión donde puede determinar que la demanda y la oferta, tanto interna como 

externa sean cumplidas de igual manera, en una forma equitativa o equilibrada. Con el 

flujo de comunicación que esto genera tanto de ida como de venida, es decir de una 
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forma bidireccional, esto determina que, para tener esto es requerido y obligatorio tener 

ambos métodos de comunicación tanto externos como internos. 

Por otra parte, las ONG en la actualidad cuentan con una comunicación que es bastante 

amplia, además, de tener un nivel casi instantáneo y esta comunicación es la dos punto 

cero que viene siento todos los recursos tecnológicos, donde la comunicación se maneja 

de una forma mas masiva y amplia, permitiendo que toda organización amplié sus 

horizontes y que no solo se quede con la localidad donde nace. Toda organización debe 

pensar siempre que todo acto de comunicación siempre va a beneficiar a la organización 

permitiéndole acceder a nuevos recursos que le ayudan a crecer mas como entidad o 

empresa. 

 

3.1.1 Comunicación externa  

En toda organización o entidad, tienen una forma de comunicar al público externo de la 

empresa, esto se realiza mediante distintos diseños y piezas que permiten transmitir el 

mensaje de forma clara, concisa y formal. A su vez, el mensaje se transmite por distintos 

canales de comunicación, los cuales permiten que le mensaje se pueda mantener de 

forma continua hacia las relaciones públicas o excluyentes a la ONG. 

Por otra parte, en la actualidad el avance tecnológico permite que las comunicaciones 

tengan unas técnicas y formas de que la comunicación se más expansiva e influyente, 

otra forma de decir: “es una técnica comunicativa de tipo persuasivo no únicamente 

es susceptible de aplicarse a aquellos sujetos que persiguen fines lucrativos, sino que 

las coligaciones sin ánimo de lucro también desarrollan relaciones públicas hacia la 

sociedad”. (Castillo, 2010, p.45). Por otro lado, se puede tener en cuenta que las 

comunicaciones externas también cuentan con promociones, ya que, toda publicidad 

maneja el medio del marketing. Este medio es el fin por el cual se pueden intercambiar 

bienes y servicios, para lograr cumplir con los objetivos que desea satisfacer la 

organización. Es necesario que se hagan, una gran variedad de estrategias o 

planificaciones y la implementación de dichos planes, junto con una investigación de 
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mercado que predetermine en que estado se encuentra la ONG, una vez determinado 

esto, se necesita proceder a la elaboración y diseño de piezas gráficas masivas, 

buscando impactar en medio de la opinión publica. Estas publicidades se pueden 

presentar con la ayuda de un patrocinador autorizado el cual repotenciara y afianzara la 

confianza de lo que se esta comunicando. 

Concluyendo con este punto podemos entender que la comunicación externa permite 

tener una estrategia y elaboración comunicación para tratar con las masas y el público 

externo a la organización o ONG. 

 

3.1.2 Comunicación Interna  

Procediendo con la comunicación interna, es aquella que permite que toda organización 

o entidad pueda funcionar de manera prolija y eficiente, ya que, esta comunicación es 

la que acompañan en el diario trabajo interno, permitiendo que el flujo de información 

entre empleados, los cuales tienen que estar pendiente de las políticas de la empresa, 

además, de saber cuales son los planes y hacia donde apunta la organización.  

Estas instituciones cumplen con ciertas características especificas, dado que esta 

comunicación se da entre los voluntarios y los organizadores, por el motivo que no 

puede ser la misma comunicación para los que trabajan y colaboran, como para el 

público externo que no tiene afín con la entidad. Por otro lado, esta comunicación tiene 

una relación directa con la cultura que acompaña a la organización. Esto quiere decir 

que no es solo dar ordenes e instruir que es lo que se debe hacer y buscar la mejor 

forma de optimizar su comunicación y trabajo, es también investigar la cultura que las 

rodea (Etkin, 2012). 

La organización cuando tiene un basto conocimiento de su entorno cultural y social le 

permite a su comunicación interna crecer con tal magnitud que los valores que fundan 

la empresa se vean desarrollados en la muestra y el diseño de las piezas que usan para 

comunicar, además de forma de trabajar y apoyarse el uno en el otro, con esto pueden 

lograr que el tiempo que tal vez tengan para un objetivo de la ONG puedan incluso 
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acortarlo un poco. Estas organizaciones no siempre se encuentran de forma estable, es 

un trabajo constante de comunicación.  

Por otra parte, la comunicación interna no solo cumple una sola función, esta cumple 

varias, las cuales son: Investigar, Orientar, Informar, animar, coordinar y formar 

campañas, aparte de dirigirlas. Asimismo, se debe tener una predisposición y una 

determinación a la escucha dado que son varios factores de donde proviene la 

información, de esta manera los que reciben puedan comprender la información y 

esparcirla.  

Por otra parte, es de manera necesaria siempre tener una forma de capacitar a los 

involucrados, a que tengan nuevas estrategias de comunicación, dado que siempre son 

un punto a favor de la organización.  

Al mismo tiempo, es importante comprender que la comunicación interna es valiosa ya 

que esta involucrada en todo aspecto y proceso de la organización, esparciéndose por 

todos lados, este ya no es una simple conexión entre punto ‘a’ y ‘b’, sino todo lo contrario 

es una conexión neuronal, donde cada empleado hace parte de esta rede majestuosa 

y funcional.   

 

3.1.3 Piezas de Comunicación  

Tanto para la comunicación externa como interna de una organización, es necesario 

que cuente con distintas piezas de comunicación.  

Las piezas de comunicación son herramientas que se usan para poder complementar o 

hacer mas didácticas las publicidades y el mensaje que se desea comunicar, dentro de 

estas piezas se pueden observar que acompañan el mensaje o directamente ya 

comunica el mensaje. 

Según Berenstein explica sobre la comunicación diciendo: 

La comunicación es una de las herramientas de mayor valor estratégico con que 
cuenta el emprendedor desde el inicio del emprendimiento. El saber usarla despliega 
su potencial de manera a veces impensada, por lo que siempre es bueno 
recordárselo al emprendedor novel, usualmente demasiado centrado en su producto. 
(2012. s.p)  
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Esto quiere decir que, desde el inicio de la organización es necesario planificar de que, 

y en que manera se deben comunicar al su público externo, teniendo en cuenta el 

mensaje que desean comunicar para llegar más rápido a ellos. 

Sin embargo, las piezas son requeridas dependiendo de la situación que lo amerita, esto 

quiere decir que, todas las mismas piezas de comunicación no son de usó constante, 

ya que, sirven como apoyo para la organización y así poder transmitir el mensaje, en el 

cual esta compuesto por un concepto y este es llevado a cabo o creado por medio de 

distintos tipos de ideas que permiten transmitir lo que se desea comunicar. Cuando el 

concepto es muy complejo y el tiempo es esencial, entonces entran en acción las piezas 

de comunicación; no obstante, el avance tecnológico y el padecimiento de la inmediatez, 

requiere que estas entren mas en juego de lo normal, ya que cuando se comunica por 

medio de la tecnología ya se crean piezas de comunicación, que son imágenes, 

banners, entre otras. En algunos casos estas piezas tienden a interactuar con el usurario 

o receptor para una mejor comprensión de lo que informa el emisor. 

Por otra parte, es necesario hacerse ciertas preguntas o generar ciertas cuestiones a la 

hora de crear un plan de comunicación, donde las piezas van a participar, en las cuales 

los interrogantes son: ¿Qué se quiere comunicar?, ¿Para que se quiere comunicar? Y 

la ultima, pero no deja de ser importante es ¿Para quién se desea comunicar?, una vez 

aclaradas estas preguntas, se procede a la realización del plan que llevara acabo la 

creación y distribución de estas piezas por todos los medios de comunicación que se 

desea mandar el mensaje. 

Una vez aclarado y desarrollado los interrogantes, se debe conocer las diversas piezas 

de comunicación en la cual la organización puede utilizar dependiendo de sus 

necesidades. Por un lado, se encuentras las piezas tradicionales que son: Folletos, 

banners, periódicos, revistas, carta, cartelera, entre otros. Estos tipos de piezas o 

medios de comunicación son todos aquellos que son más fáciles y certeros de encontrar 

dentro de tanta comunicación, donde a su vez, la empresa o la organización, puede 

tener un control o seguimiento de cuanto consume el público, la autora Brandolin dice 
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que: “La característica principal de este tipo de canales es el soporte en que se 

desarrollan, que puede ser en papel (canales gráficos) o verbal (‘cara a cara’) (2009, 

p.87).  

Mientras que, por el otro lado, se encuentran las piezas de comunicación moderna. 

Dentro de ellas se encuentran: Televisión, radio, emails, redes sociales, intranet, blog, 

entre otros. En este caso, estos tipos de piezas permite expandirse de una manera más 

rápida alrededor del mundo, ya que permite tener una interacción de manera más 

sencilla y fácil entre el público y la organización. La autora Brandolin explica una ventaja 

sobre estos tipos de piezas diciendo: “… Los canales tecnológicos derivada de su 

posibilidad de interacción es que permiten la disminución de las distancias entre los 

diferentes estratos jerárquicos de la organización.” (2009, p.89) Sin embargo, este tipo 

de medios al ser aun más masivos que las piezas de comunicación tradicional, obtiene 

mas variedad e imitaciones y esto trae como consecuencia que si el público desea tener 

un contacto totalmente afianzado con la organización, pueda tener una falla o incluso 

no sea la organización que realmente esta buscando. 

No obstante, las piezas son requeridas dependiendo de la situación que lo amerita, esto 

quiere decir que, todas las mismas piezas de comunicación no son de usó constante, 

ya que, sirven como apoyo para la organización y así poder transmitir el mensaje, en el 

cual esta compuesto por un concepto y este es llevado a cabo o creado por medio de 

distintos tipos de ideas que permiten transmitir lo que se desea comunicar. Cuando el 

concepto es muy complejo y el tiempo es esencial, entonces entran en acción las piezas 

de comunicación; no obstante, el avance tecnológico y el padecimiento de la inmediatez, 

requiere que estás entren mas en juego de lo normal, ya que cuando se comunica por 

medio de la tecnología ya se crean piezas de comunicación, que son imágenes, 

banners, entre otras. En algunos casos estas piezas tienden a interactuar con el usurario 

o receptor para una mejor comprensión de lo que informa el emisor. 
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Por otro lado, el mensaje que se quiere comunicar puede ser transmitidos por el 

televisor, la radio y la mensajería, dado que estos medios existen hace ya un largo 

tiempo y a su vez son piezas que todo público tiene una fácil accesibilidad. 

Dentro de estos medios de comunicación el mismo mensaje no permanece de forma 

constante, esto quiere decir que las piezas de comunicación tienen una línea de tiempo 

donde el mensaje al principio es continuo y al finalizar un periodo el mensaje cambia 

con un nuevo concepto. En es te punto se le asigna un tiempo determinado dentro de 

treinta a sesenta segundos, este tiempo se le conoce como pautas publicitarias, no esta 

de mas comprender el formato en el que se van a presentar el mensaje o que canal, ya 

que con esto se puede determinar si esta siendo transmitido de forma correcta y si va a 

llegar a todo el público objetivo de forma efectiva. 

 

3.2 Competencia 

Tanto en empresas como organizaciones, instituciones y toda clase de entidad, 

incluyendo en la sociedad, existe la competencia. La pelea o marca de territorio ya sea 

con un nombre, una marca, un color, una empresa grande, pequeña o lo que sea, es de 

manera constante, ya que, el querer imponerse y llamar la atención en este mundo tan 

cambiante y revolucionario, por momentos es mas difícil y costoso de lo que se ve, dado 

que, la competencia se enfrenta de una manera global.  

Según Economía simple (s.f), explica que cuando hablamos de competencia, nos 

referimos a distintas empresas que se encuentran en el mercado ofreciendo un producto 

y/o servicio frente a un determinado público que de forma independiente actúa e integran 

la demanda. Además, al aplicar esa demanda las empresas determinan por desarrollar 

las mejores estrategias de comunicación para obtener como resultado la incrementación 

de las ganancias, minimizar costos, y seguir compitiendo en los mejores términos ante 

el resto de las empresas. 
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Esta explicación permite entender dentro de lo posible la definición que se le otorga a la 

competencia, ya que hay autores que no es necesario explicar su significado ya que es 

algo que se conoce naturalmente, dado que la competencia no solo se ven en las 

empresas como se ha dicho con anterioridad, sino también se observa en distintos 

ambientes, por ejemplo: en el área deportiva, en el área laboral, en el área personal, y 

así sucesivamente.  

Por otro lado, dentro de cada área antes nombrada, existen distintos tipos de 

competencias, algunas de ellas pueden son: Las de motivación, que trata el 

comportamiento que opta una persona para cumplir sus objetivos y metas. Otras es la 

competencia técnica, que sin importar en que área una persona se encuentre, este tiene 

un dominio alto en la realización de tareas, conocimiento y destreza. Una tercer es la 

competencia de uno mismo, que es la que mayormente esta en nuestra vida cotidiana, 

ya que, la competencia con uno mismo a tratar o decidir ser mejor, permite que se 

tengan actitudes, valores e incluso una imagen aceptada ante uno mismo y la sociedad. 

A la par de esta competencia, se podría decir que se encuentra la Competencia 

Participativa, en ella se trata de aplicar la participación, organización, decisión y 

responsabilidades tanto en lo laboral como lo personal.  

Como se puede entender, la competencia no solo abarca en el área empresarial donde 

se quiera destacar un producto o servicio, sino también abarca en el ambiente personal 

y su entorno. Ya que, como se dijo antes, el querer destacar y llamar la atención se 

considera importante, dado que de alguna u otra manera el tener competencia permite 

cumplir con la satisfacción del cliente y de uno mismo, dando paso también al desarrollo 

de conocimiento, valores, comportamientos, entre otros. 

 

3.3 ¿Qué es una ONG? 

En varios países del mundo hay entidades que ayudan tanto personas como animales 

a facilitar o brindar un cuidado o necesidad que no puedan satisfacer, estas entidades 
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fácilmente son conocidas como Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Algunas 

de estas entidades se las puede conocer con otras definiciones, e incluso pueden ser 

privadas como públicas.  

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define a la ONG como: “Es una 

agrupación de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan en un nivel 

local, nacional o internacional para abordar cuestiones de bienestar público”. (s.f).  

Esta definición explica que como se cuestiona un bienestar público, da a entender que 

las organizaciones inician a partir de un interés común dentro de una determinada 

cantidad de grupos o movimientos, donde tratan de resolver diversos problemas.  

Otra manera que ocasionalmente la sociedad puede escuchar o nombrar a una 

organización es bajo la definición del Tercer Sector o Tercer Sector Social. Según 

Ballesteros (2017) define este concepto como: “… Nos referimos al conjunto 

de organizaciones que realizan labores sin ánimo de lucro y que no pertenecen a 

entidades privadas ni estatales.” Esto quiere decir que, al igual que la definición de la 

ONU, ambos conceptos se ocupan de realizar un cambio social, tratando de ayudar con 

bienes y/o servicios, de una manera grupal o incluso individual, e incluso de forma 

presencial o económica, entre muchas otras reacciones, con el fin de poder realizar algo 

positivo a una familia, persona y/o todo ser vivo.  

Por lo tanto, al haber bastantes organizaciones alrededor del mundo, hay dos formas 

de dividirlas. Por un lado, se encuentra las que son Sin fines de lucro, estas 

organizaciones tienen la característica de otorgar a la sociedad bienes y/o servicios, por 

ende, suele tener una ganancia y beneficios altos, que están destinadas solo a la 

organización. Esto quiere decir que, las personas o encargados que forman parte de la 

organización no obtienen ningún tipo de ganancia o beneficios. Además, las 

organizaciones sin fines de lucro están exentas de pagar impuestos. (Caja de 

Herramientas Comunitarias, s.f). Por otro lado, se encuentran las organizaciones Con 

fines de lucro, en este caso es el opuesto a las organizaciones sin fines de lucro, ya que 

ese tipo de organización buscan adquirir ganancias por medio de distintas actividades 
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para accionistas o propietarios. (Tipo de organizaciones, s.f). Estas dos maneras de 

dividir a las ONG permiten tener en cuenta con mas claridad a que público y con que 

comunicación deben tener las organizaciones para comunicarse a la sociedad. 

Así como, se puede clasificar o diferenciar las organizaciones, estas también cuentan 

con ventajas y desventajas de las ONG. Por lo cual, las ventajas que aporta las 

organizaciones de manera tanto interna como externa son gracias a: El trabajo en 

equipo, donde al estar en contacto con otras personas con otros pensamientos y 

técnicas de trabajo, da un beneficio y aprendizaje tanto en lo profesional como lo 

personal. La oportunidad de crecimiento, donde definitivamente el ser parte de un 

proyecto así, que implica orden, organización, creatividad, entre otras cualidades, te 

permite crecer con mayor rapidez en el campo profesional, más en un área donde los 

objetivos pueden ir cambiando constantemente. No obstante, las ventajas no solo 

aplican en lo personal o laboral, sino también en lo ético y moral, ya que, el tener una 

oportunidad, las herramientas, el conocimiento, entre otros recursos, para poder ayudar 

a alguien más, nos permite darnos cuenta que se esta aportando un grano de arena o 

realizando un cambio, en una causa que realmente este afectado a un cantidad 

determinada de personas. 

 

3.4 Responsabilidad Social Empresarial 

Tanto para una ONG como para cualquier entidad o empresa, es necesario tener 

responsabilidades de una manera mas amplia y que no solo sea de manera interna, de 

tareas, o incluso social, sino de algo más grande. Es decir, en un mundo que se torna 

cada vez mas consiente, las empresas deben adaptarse y aportar a un cambio para 

mejor.  

Esta responsabilidad se aplica alrededor del mundo y hay autores que lo definen de 

distintas maneras. Por ejemplo, Centro virtual de noticias de la educación explica que  

La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como los comportamientos de 
negocio basados en valores éticos y principios de transparencia que incluyen una 
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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. … El concepto de RSE puede 
incorporar derechos humanos, medidas de anticorrupción, el medio ambiente, 
condiciones laborales y actividades dentro de comunidades por medio de alianzas 
con organizaciones de sociedad civil. (2006, s.p.) 

 
Esto quiere decir que la responsabilidad social empresarial al estar involucrada en 

distintos derechos, condiciones, ambientes, entre otros, permite que el impacto a 

terceros sea de forma positiva y con gran impacto. A su vez, una empresa que cumple 

con la RSE permite que la competencia quiera imitarlo, ya que, para la sociedad el 

desarrollo social y la mejora del medio ambiente es algo que se espera con optimismo 

para un futuro no muy lejano. 

Por otro lado, otra manera de nombre a esta responsabilidad, es Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), La universidad Nacional de Mar del Plata explica que:  

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es un proceso mediante el cual las 
empresas deciden voluntariamente asumir las responsabilidades de los impactos que 
generan, creando valor para sus accionistas y la sociedad, a través del empleo de 
buenas prácticas basadas en el cumplimiento de derechos humanos, laborales y 
ambientales. (2016, s.p.) 

 
La RSC al igual que la RSE, no se diferencian mucho en cuales son sus objetivos y 

metas a los cuales quieren llegar, por mas que a estas responsabilidades se las traten 

de aplicar a distintas áreas de la empresa que en un punto están perjudicando. 

Sin embargo, hay elementos que son básicos y necesarios para aplicar esta 

responsabilidad a las empresas, sin importar en que sector y bajo que definición se la 

nombre. Algunos de estos elementos son: El compromiso a cumplir por parte de la 

empresa o identidad, permitiendo que la visión que obtengan pueda transmitir la 

actividad a la sociedad. Otro elemento es la adaptabilidad, en este caso la 

responsabilidad puede que varié en distintas funciones y objetivos en las cuales se 

vayan a aplicar, y a su vez, se debe procurar a que sea lo mas accesible posible para 

todo el tipo de personas. También dentro de estos elementos se encuentra la ética, este 

elemento procura en comunicarse con el exterior, es decir, su público objetivo, de una 

forma basados en los valores y principios.  
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Estos elementos son una base que se necesita la empresa para comprender en que 

área necesitan ellos o en todo caso, donde su público objetivo, cree y puede llegar a 

sugerir en que y como realizas una RSE.  

A pesar de que la empresa ya tenga en funcionamiento la responsabilidad, este tiene 

sus ventajas y desventajas, al igual que cualquier otro elemento o tarea en el mundo. 

Por un lado, una de las ventajas o beneficios de aplicar estas responsabilidades a las 

empresas, además de tener a favor beneficios económicos, sociales y ambientales, son 

la motivación para sus actuales y futuros empleados, mantener y fortalecer la fidelidad 

de su público objetivo y clientes, y reducir a grandes cantidades sanciones legales. 

Incluso, otra ventaja es que, al contribuir con la sociedad, este permite destacar la 

contribución para la comunidad, trabajar en el respeto, preservación del medio 

ambiente, refuerzo de derechos, entre otros. 

Mientras que, para las desventajas o riesgos que puede llegar a tener una empresa si 

es que desean aplicar la RSE o RSC, son mínimas, pero de gran peso a comparación 

de las ventajas. Es decir, una de las desventajas que tiene aplicar las responsabilidades 

es el costo monetario, ya que, por momentos, la empresa puede llegar a tener una 

estructura y un plan estratégico de RSE bien armado, pero el valor es muy elevado para 

lo que la empresa puede costearla, por ende, en vez de ser una ganancia para la 

empresa, termina siendo una perdida. 

Por otro lado, otras de las desventajas que puede llegar a tener el aplicar el RSE, es 

conocida como el Lavado verde, o también en ingles como: greenwashing. Un 

porcentaje de la sociedad relaciona la responsabilidad con el Lavado verde, en el cual 

se trata de que una empresa gaste más plata en comunicar, publicitar y describir su 

estrategia RSE que en la propia estrategia en si.  

Como se explico anteriormente, las desventajas que tiene la RSE o RSC, son mínimas 

a comparación de las ventajas, ya que, como a la sociedad les interesa que haya un 

cambio optimo en el mundo, no les preocupa gastar un porcentaje más, en algo que 

ellos creen que ayuda a realizar ese cambio. 
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Por eso, las empresas una vez que dan a conocer las bases de como, cuando y a que 

aplican las responsabilidades sociales, da como resultado mayor cantidad de beneficios, 

más productos comprados, más credibilidad y satisfacción por parte del público, mejora 

la imagen y reputación de la empresa, entre otros.  
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Capitulo 4. Esperanza para Ver 

Durante este capitulo se va a desarrollar parte de lo que implica la fundación, es decir, 

se contará brevemente la historia y el origen de la organización, como se encuentra 

actualmente con su análisis FODA, el target, que elementos son necesarios para que 

funcione una ONG, y la comunicación institucional actual. 

 

4.1 Historia de la Fundación 

La Fundación Esperanza Para Ver, nace en el año 1997, en la ciudad de Medellín, 

Colombia en el departamento de Antioquia, dicha organización es una entidad sin ánimo 

de lucro. Esta inicio sus actividades en al clínica Oftalmológica de Antioquia y en el 

Hospital Fundación San Vicente de Paúl. 

Este proyecto inicio cuando la atención de la salud visual infantil se vio afectada por las 

dificultades que se presentan en las autorizaciones de los procedimientos oculares 

infantiles que son severos y/o son de extrema urgencia, en los cuales, si no son tratados 

de forma inmediata, adecuada y profesional, presentan secuelas irreversibles en la 

función visual del paciente. 

Después en el año 2008, la organización adquiere la personería jurídica, esto quiere 

decir que ya no es un dividuo con responsabilidades y derechos, sino que empieza a 

funcionar como una institución que esta conformada por una o más personas, las cuales 

buscaran a cumplir el mismo objetivo social que se han propuesto, al mismo tiempo, 

consolida el inicio de sus actividades con un  equipo de oftalmólogos, personas y 

voluntarios que están sensibilizados con las discapacidades visuales de la población 

infantil que son de bajos recursos o que no tienen acceso a la consulta con especialistas.  

 

4.1.1 Información de la Fundación 

El esquema de como se compone esta organización es la siguiente: se inicia en la 

cabeza con la asamblea, entre el primer pues ya mencionado antes y el segundo pues 
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que se indicara luego, se encuentra el revisor fiscal, después le sigue la junta directiva 

en el segundo puesto como se indico antes, pasamos luego a la directora que viene 

siendo el tercer puesto, estos a su ves dirigen y están a su cargo las siguientes áreas: 

Área de cooperación, área de programas, área de mercadeo y comunicación, área de 

investigación y desarrollo, luego por ultimo pero no menos importante se encuentra la 

gestión administrativa. 

Además, en las secciones de las áreas se encuentras las subsecciones que conforman 

esta área las cuales se les explicaran a continuación: 

El Área de Cooperación esta conformada por las siguientes sub áreas que son: Diseño 

de proyectos, sistema de información de cooperación, contacto con cooperadores y 

alianzas estratégicas. Pasamos luego al Área de Programas que esta conformada por 

las siguientes sub áreas: Promoción, prevención y educación en salud, luego esta, 

diagnostico para discapacidad visual, el siguiente es tratamiento, por ultimo esta 

rehabilitación visual. A continuación, esta el Área de Mercadeo y Comunicación, la cual 

se divide en: Promoción de la organización, apoyo comunicacional a la gestión de 

programas y proyectos, por último, esta, mercadeo relacional. Por otro lado, se 

encuentra el Área de Investigación y Desarrollo, esta se divide en: Vigilancia 

tecnológica, Capacitación y función medica, por ultimo se encuentra el sub area de 

Investigación. 

Por ultimo, se encuentra el área de Gestión administrativa que se de divide en lo 

siguiente: Gestión financiera de la organización, sigue administración financiera de los 

proyectos propios, por recursos humanos, la siguiente sub área es contabilidad y 

tesorería, después gestión de calidad y para finalizar, servicios generales. Todo lo 

anteriormente mencionado es el equipo de trabajo de la fundación esperanza para ver. 

Tomando en cuenta como se compone la fundación ya explicado anteriormente, se 

pueden destacar los siguientes proyectos o programás que dicha organización realiza, 

como el proyecto de plan padrino, el cual su función es: conseguir y buscar que alguna 

entidad o persona que ayude con los fondos que garantizarían que el tratamiento se 
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lleve acabo hasta su finalización, además de la rehabilitación que requiere el niño con 

las limitaciones visuales.  

Por otra parte, se encuentra el proyecto de los beneficiarios, se trata de: La atención 

que se le realizara a los niños menores de quince años, los cuales son susceptibles a 

la hora de su tratamiento y de la rehabilitación visual que se les aplica, los cuales no 

tienen acceso a un sistema de seguridad social en el departamento de Antioquia 

Colombia. 

De la misma manera, se desarrollan eventos anuales, el cual consiste en que cada año 

se realiza un evento distinto ya sea un bazar, un seminario, un concierto, una subasta o 

un bingo, donde la recolección de ganancias va a los fondos que ayudan al plan padrino 

de la fundación.  

También, esta el proyecto de la asesoría o asistencia psicológica familiar, esta consiste 

en darle herramientas a los padres de familia que les permitan orientarse con la atención 

de su niño o niña que tiene discapacidades visuales, para esto se les brinda apoyo y 

una capacitación desde el punto de vista psicológico, dándoles una mejor perspectiva, 

que les permita mejorar su calidad de vida y la de su hijo o hija. 

Por otro lado, uno de los proyectos de la fundación es los dispensadores, esto se trata 

de unas alcancías que se encuentran en los consultorios de los oftalmólogos; estas 

alcancías se les entregan algunos pacientes, con el compromiso de que, al llenar dicha 

alcancía, la llevaran de regreso al consultorio para llevarlas todas juntas a la fundación 

y de esta manera apoyar la fundación esperanza para ver. 

Al mismo tiempo, esta el proyecto que se llama distribución de ayudas visuales, este se 

enfoca en que cada consultorio oftalmológico, cuente con material didáctico que ayude 

al aprendizaje y la estimulación visual de los niños, este material, estará a la venta y 

dichas ganancias irán a los fondos de la organización para el desarrollo de los 

programas. 

Además, cuentan con un programa que se llama Alianzas Interinstitucionales, se 

desempeña en el asesoramiento y acompañamiento con ciertos grupos y otras 
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fundaciones que tengan interés y deseen hacer actividades que ayuden a la 

rehabilitación visual de los niños, dando paso a que se pueda logar uno de los objetivos 

de esta fundación que es que mejore la salud visual de la población infantil. 

Otro programa con el que cuentan es el de Consejería Genética, este se enfoca en la 

asistencia a los padres que tienen hijos con una discapacidad visual, dándoles asesoría 

para que en su próximo embarazo puedan evitar una anomalía. 

Por ultimo, cuentan con un programa que se llama Banco de Gafas, se enfoca en la 

recolección de monturas de lentes que se encuentren en casi perfecto estado, así de 

esta manera pueden asistir a los pacientes que las requieren para sus tratamientos, 

para la corrección de defectos refractivos. 

 

4.2 Análisis FODA 

El análisis FODA es una investigación donde se determina como se encuentra la 

fundación y en que posición se encuentra, este análisis es tan interno como externo. 

Este acróstico se reparte en Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, esta 

herramienta sirve para cuando se realiza o se toma como estudio un proyecto, una 

empresa o una fundación como lo es en este caso, en el análisis se pueden determinar 

los aspectos que favorece u obstaculiza el logro de los objetivos que busca la empresa, 

por otra parte, se pueden verificar que aspectos positivos para poder repotenciarlos de 

forma que ayuden a mejorar a la empresa, en otra estancia al saber los factores 

negativos se puede buscar a erradicarlos, para que estos no afecten el desempeño del 

crecimiento de la empresa u organización.  

Una ves realizado el análisis FODA en la ONG o en la empresa, proyecto que se este 

realizando, lo siguiente que se pasa a realizar es un plan de medio o una estrategia que 

permita cumplir con las metas de los objetivos estimados y requeridos para el 

mejoramiento de la empresa, proyecto u organización. Además, es fácil de hacer y de 

cumplir, esto requiere un compromiso por parte de la empresa o entidad que este 
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realizando el estudio FODA. Asimismo, esto se realiza de forma externa e interna, para 

que cada carácter tenga un análisis profundo y certero. 

 Por otra parte, se debe comprender la función de cada letra que compone este 

acróstico, comenzando por la primera letra “F” que es Fortaleza: este se refiere a los 

puntos fuertes que son completamente propios pertenecientes a la marca o entidad 

correspondientes, son esas características que permiten que se diferencien una de la 

otra, esas ventajas que contiene por si sola, los recursos con los cuales cuenta de 

manera constante y a demás del estatus en el que se encuentran que le permiten día a 

día afrontar todas las amenazas o inconvenientes que se les presente y saber como 

optimizar las oportunidades que se le presentan.  

A continuación, se encuentra la segunda letra “O” que significa Oportunidades, esta se 

presentan en las ventajas, contactos o recursos que pueden ofrecerle las condiciones 

externas que la rodean, para poder ofrecer un mejor servicio y crecer, con la 

oportunidad, las entidades las usan para poder cumplir sus objetivos, los cuales estén 

a la vista de todos y que permita que su popularidad invite a que haya más interés en la 

organización y que su competencia no lo opaque.  

Por otro lado, se encuentra la siguiente letra que la “D” que significa Debilidad, esta en 

si ya dice que significa dentro de la organización o entidad, no obstante estas se deben 

tener en cuenta por que son las que afecta de forma negativa a la empresa o entidad, 

pero no se le tiene miedo o olvido, ya que cuando se busca a mejorar estas falencia, 

que toda empresa u organización tiene, permiten que tengan experiencia y que el 

recorrido sea mas fructífero, normal mente estas afectan el enfoque y cumplir las metas 

para poder llegar a los objetivos deseados, si no son tratadas a tiempo, en muchas 

circunstancias las organizaciones no crecen o no llegan a sus objetivos, por que desde 

el primer día arrastran estas falencias, sin hacer correcciones, haciendo que no lleguen 

a los objetivos deseados. 

Por ultimo, se encuentra la letra “A” que significa Amenazas, estas se encuentran de 

forma externa, afectando las oportunidades que la organización puedan llegar a tomar, 
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que les permitan crecer y avanzar hacia el objetivo deseado; teniendo en cuenta esto 

las amenazas se deben tomar con precaución para saber como manejarlas y afrontarlas 

para que tengan un resultado positivo hacia la organización y no la afecten. 

Según Kotler, indica que:  

Una unidad de negocios debe analizar las fuerzas del macroentorno que sean clave, 
y los factores del microentorno que afecten de manera significativa su capacidad de 
generar ganancias. Además, tendrá que establecer un sistema de inteligencia de 
marketing que siga las tendencias y desarrollos importantes, así como cualquier 
amenaza u oportunidad relacionadas con ellos. (2012, p. 48) 

 

Por otra parte, este análisis además de ayudar con la valoración de como se encuentra 

la organización y ayude a mejorar muchos aspectos, atribuyendo puntos positivos a las 

cualidades que ya tiene la ONG y mejorando otros, lo cierto es que cada ves que se 

consiga un objetivo y se busque el siguiente, es necesario hacer este análisis, ya que 

siempre habrá algo que falte por mejorar. (Capriotti, 2009). 

Tomando el concepto del autor se puede decir que el análisis FODA de la organización 

es: Lo primero son sus fortalezas, las cuales son que cuenta con un gran grupo de 

médicos, asistentes y guías que permiten un mejor desempeño de su labor, donde 

pueden ofrecerle a los niños lo que requieren para subirle el animo y que su atención 

no sea buena si no excelente dentro de lo que cabe humanamente posible. Por otro 

lado, dentro de estas fortalezas esta el hecho que su fundadora, constantemente se 

esta actualizando en todo lo que mas puede de las tecnologías, para ayudar a los niños 

y que estos no se sientan incomodos en las consultas, permitiendo que cuando tengan 

alguna atención se sienta completamente relajados y cooperen de forma adecuada para 

que tanto la revisión como los procedimientos que se tengan que hacer sean rápidos y 

fácil de efectuar.  

Por otra parte, tenemos las oportunidades, se encuentran en un estatus donde su 

entorno permite que crezcan y se puedan desarrollar, en el aspecto que tiene un gran 

equipo de trabajo, les permite que puedan suplir casi todos los factores que requieren 
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para la atención, esta el hecho que son casi nuevos y la reputación que tiene los 

médicos hace que la fundación tenga un buen respaldo y una buena credibilidad.  

Continuando con el análisis en el orden del acróstico, seguimos con los defectos, estos 

que presenta, son los siguientes: la forma de darse a conocer, su comunicación externa, 

la marca y su recolección de fondos no están de forma optima para poder llegar a un 

crecimiento optimo o llegar a un objetivo especifico. Comenzando con el darse a 

conocer, lo hacen de boca en boca, lo cual es efectivo hasta cierto punto, dado que solo 

queda en un circulo intimo de la fundación, ya que no todas las personas estas 

dispuestas a comunicar su presencia o existencia, a demás que genera una 

desinformación bastante grande, es como un teléfono roto; el siguiente es la de la 

comunicación externa, la cual varia mucho de diseño y no mantiene una jerarquía que 

genere una pregnancia en la cabeza del consumidor, que la información o objetos 

informativos, son poco y casi no usados para que le llegue al publico objetivo, dentro de 

esto cae la marca, la cual presenta problemas de identidad, ya que no cumple con las 

reglas básicas de criterio, como lo es de mantener una misma tipografía o un mismo 

color de todo el signo, ya que le cambian los colores entre la pagina web y la papelería, 

afectando que la marca sea recordad y mantenga una posición de confianza ante el 

publico. En la parte de recoger fondos, los eventos no son anunciados por la pagina web 

o otra herramienta de comunicación, ya que se vuelve a usar el método de comunicación 

de boca en boca, entonces no llega a todos los lugares que se pueden llegar y optimizar.  

Por último, llegamos a la amenaza, la cual es que, si no mejoran su comunicación y su 

identidad, estos les juegan en contra haciendo que pierdan oportunidades de 

crecimiento y de poder cumplir con los objetivos que se requieren para mejorar como 

organización. 

Sabiendo todo esto se busca a mejor su identidad con el rediseño de la marca, para que 

cuando se desarrolle su nuevo plan de comunicación, se haga de forma correcta y se 

pueda corregir, los defectos que esta tiene y las amenazas bajen solo a la competencia 

que se le llegue a presentar.  
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4.3 Misión, Visión y valores de la Fundación 

Con los conceptos antes vistos, de los autores, se puede entender que la misión de una 

organización es el motivo o la razón de ser por la cual fue creada en primer lugar, luego 

se encuentra la visión, que es la proyección de como se ve la empresa, entidad u 

organización en un futuro, pero este lleva un periodo largo de tiempo. Por último, se 

encuentran los valores de la entidad, empresa u organización, cuyo fin es establecer 

cuales son las prioridades, principios, limites y criterios éticos y morales, que van a ser 

la guía día a día del trabajo que se realiza. 

A continuación, la misión de la Fundación Esperanza para Ver es: Poder realizar la 

atención oportuna y adecuada, para todos los aspectos negativos que se relacionan con 

la salud visual de la población infantil. 

Por otro lado, se encuentra la visión, la cual esta enfocada en: Establecerse como la 

fundación líder, para promover la educación, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación constante, en todos los aspectos que tienen relación con la salud visual 

de la población infantil, por medio de la creación de iniciativas que beneficien a la 

sociedad. 

Por último, se encuentran los valores que son los que determinan las prioridades y el 

camino a seguir, los cuales son los siguientes: la ética, la responsabilidad, compromiso, 

lealtad, la honestidad, la creatividad, la perseverancia y por ultimo la adaptación, estos 

son los valores que van a ayudar a cumplir los objetivos de la fundación, además de 

poder brindarles la guía para lograr nuevas oportunidades de crecimiento.  

Toda organización necesita bases solidas y creíbles que pueda poner en practica y 

puedan ejercerlas cuando este en pie de ayudar a la sociedad o en búsqueda de nuevos 

objetivos que hagan que la meta principal se vuelva mas grande y así puedan cumplirla 

y mantenerla. 
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4.4 Personal de la ONG. Voluntariado 

Cada organización, empresa, institución, entre otros, cuentan con diferentes elementos 

y personal para el funcionamiento de cada área. En el caso de Esperanza para Ver, uno 

de los elementos es el personal de los voluntarios, el autor Thompson (1995) explica 

que el voluntariado se percibe como una asociación en las que diferentes grupos de 

personas donan su tiempo, servicios y esfuerzos para realizar diversas tareas sin ánimo 

de lucro.  

Esto quiere decir que los voluntarios son parte importante de las entidades u 

organizaciones, ya que con la ayuda de ellos se pueden desarrollar muchos aspectos 

necesarios que se requieren para el crecimiento de las entidades. No obstante, es puede 

aclarar que este tipo de grupo de personas realizan diversos labores o actividades de 

forma gratuita, ya que, no son pagos de forma monetaria. Sin embargo, tienen diversos 

motivos que los impulsan a participar, por ejemplo: Realizan todo por voluntad propia y 

convicción de que la buena obra no es recompensada con dinero, tienen el poder de 

retribuir a la sociedad, promueven y aspiran al cambio social, entre otros, ya que cuentan 

con un interés en común.  

A pesar de ello, el sostenimiento de los voluntarios es recompensada de otra manera 

en la cual se considera mas gratificante y se logra de diferentes maneras, tales como, 

mantenerlos involucrados en la causa, dando cursos o formas de orientación para 

requerir mas conocimientos y habilidades, reconocimientos por sus esfuerzos, 

promoverlos a tomar distintas decisiones, entre otros. Sin embargo, hay voluntarios que 

permanecen desde un inicio en la organización y son en esos casos que no se deben 

tratar como los demás, por ello la forma de gratificar por su trabajo es mediante un 

asenso a puestos más importantes en la organización, ya sea como un coordinador, o 

asesor de un sector, dándole una mayor responsabilidad permite que se generen mas 

oportunidades, crecimiento, renovaciones, y desarrollo nuevas de ideas, dando como 



	 64 

resultado que el personal de la organización sea más amplia y disponible para cada 

caso. 

Por otra parte, en algunas entidades, buscan la forma de que algunos de sus 

participantes o voluntarios que fueron ascendidos reciban un sueldo, para que de esta 

manera trabajen de forma continua y completamente de lleno con la organización, 

mayormente esto ocurre cuando se vuelven directores indispensables para la empresa, 

donde están a cargo de proyectos que abarcan una gran cantidad de recursos, para que 

la organización pueda expandirse y logar completar los objetivos preestablecidos en el 

momento. 

 

4.4.1 Donadores y donaciones 

Otro de los elementos con la que cuenta la organización son con las donaciones o 

recursos que aporta la sociedad. Estos tipos de recursos pueden variar entre alimentos, 

medicina, juguetes, ropa, dinero o incluso derechos. Sin embargo, este tipo de actividad 

también se la conoce como fundraising, el autor Frías define este concepto como: “Es 

aquella actividad de captación de recursos que realizan las entidades sin ánimo de lucro. 

Como entidades de este tipo podemos incluir ONG, fundaciones, asociaciones o 

agrupaciones. Utilizan esta búsqueda de recursos para poder acometer todos sus 

proyectos sociales”. (2018, s.p). 

Esto quiere decir, que esta actividad permite la recaudación de diversos elementos 

dependiendo de que hace o que función cumple la organización para así lograr 

completar o abastecer sus proyectos.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que necesidades son más prioritarias en la 

organización, ya que, para el donante si no se interioriza con la causa, el mensaje es 

captada de una forma incorrecta, generando así una recaudación escasa para la ONG. 

Por ende, para que el mensaje se reciba de una manera adecuada es necesario verificar 

de que formas se puede realizar un fundraising y así lograr que el público, además de 
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aportar con materiales o monetariamente, puede interesarse más en la causa, al punto 

de poder formar parte de ella.  

Por lo tanto, una manera de llegar a la sociedad con el mensaje de la ONG es mediante 

distinto tipo de medios de comunicación, tales como: Cara a cara, por teléfono, 

campañas de prensa, televisión, redes sociales, ventas, conferencias, hasta 

institucional. El autor Reinlein (2018) define los métodos de algunos de estos medios 

diciendo que el método Cara a cara, se debe captar la atención de un tercero, sea un 

socio o un donante, acudiendo a la calle, a la puerta de su casa, comercio o incluso 

empresa. El método por teléfono, que también es conocida como: call centers, cuenta 

con la función de hacer diversos llamados tanto enviadas como recibidas, para la 

recaudación de los fondos. Por otro lado, el método de las campañas, su función 

principal es la de lograr sensibilizar al donante y así lograr la recaudación para la causa, 

en este método de campañas, incluyen: Redes sociales, televisión, radio, prensa, entre 

otros. Por ultimo, se encuentra el método de ventas, en este caso, es un convenio con 

un tercero, es decir, en ocasiones las ONG’S cuentan con sus propios productos, y para 

obtener los fondos de dichas ventas, venden sus productos a través de otros comercios. 

Al tener en cuenta todos estos métodos de medios de comunicación, se puede entender 

que el donante necesita obtener de la organización un mensaje, una causa y un reporte 

financiero clara y transparente, ya que, si algunas de estos tres elementos falla, la 

reputación de la organización de vera afectada y se tomara con desconfianza cada vez 

que se quiera recaudar fondos, debido a que los donadores no sabrían con exactitud a 

que o quienes están ayudando, el motivo real por la cual necesitan las donaciones, o 

por cual seria el motivo de la colecta. 

Por ende, la importancia de los donadores y/o las donaciones para una ONG lo son 

todo, dado que, con esos elementos son otro tipo de herramientas que les permite poder 

cumplir con los objetivos, las metas, seguir en funcionamiento e incluso en crecimiento, 

permite organizar y verificar cuales son las prioridades y las necesidades de la 
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organización, permite seguir ayudando a las personas, familias, emprendimientos, entre 

otros. 

Aunque en el caso de Esperanza para ver, los donadores y las donaciones que obtienen 

ellos no se podrían clasificar de una forma sencilla, ya que cuentan con un target 

especifico (los niños), pero de un entorno muy amplio (las familias), donde a su vez, los 

recursos que se necesitan en ocasiones son muy específicos (medicamentos o 

herramientas medicas) o muy generales (juguetes, alimentos). Por ello, se debe realizar 

un fundraising para la recaudación monetario para facilitar las necesidades que se 

deben cubrir. 

 

4.5 Target ONG  

En este punto, como se desarrollo anteriormente, el target o público objetivo se 

presentan en el momento en que las organizaciones o las empresas deciden que 

producto, servicio o función desean realizar, el autor Ramirez se define al target como 

Cuando hablamos de qué es el target, nos referimos a aquel grupo de personas que 
debido a sus cualidades y características tiene un alto potencial, o existe una alta 
probabilidad de que pueda llegar a ser en el futuro un consumidor de nuestro 
producto. (2018, s.p.) 
 
 

Sin embargo, en el caso de una ONG el target suele tener una gran variación, ya que 

no se enfoca solo en la edad, el perfil demográfico, el sexo, las actividades, de las 

personas, sino que el objetivo principal es el de una causa en común, ya sea, para 

ayudar a la sociedad, animales o el mismo medio ambiente, debido a que estos servicios 

contribuyen de manera positiva en la sociedad, ya que siempre se busca a mejor las 

situaciones o circunstancias negativas presentes. 

Por un lado, el público objetivo, no solo son los que necesitan ayuda con un problema o 

necesidad en común, sino también son las personas o entidades que pueden brindar 

una ayuda, tales como los voluntarios. Donde su función es colaboran con las 
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organizaciones de forma desinteresada y que buscan ser parte de estos grandes 

proyectos.  

Mientras que, por otro lado, se encuentran las personas que ayudan a las 

organizaciones con los fondos monetarios, materiales requeridos o los espacios donde 

se pueden realizar diversas actividades para que la fundación pueda crecer, este tipo 

de personas se las conoce como donantes.  

Por ello, es necesario verificar y seleccionar, el como y a que clase de personas, grupos 

o entidades se puede comunicar para que puedan formar parte de la misma. Por lo 

tanto, todos estos tipos de recursos que se presentan dan las oportunidades a las 

organizaciones para poder llegar cada vez a mas lugares y personas con el mismo 

problema, ya que, esto tipos de público son los que simpatizan con la causa. 

En el caso de Esperanza para ver, al target se podría dividir en tres categorías. En la 

primera categoría, se encuentra su público objetivo principal, que en este caso se tratan 

de niños y niñas desde recién nacidos hasta adolescentes de 15 años 

aproximadamente, de ambos sexos, que tengan una discapacidad visual, con una 

familia o tutor de un nivel económico de clase media a media-baja, donde a su vez se 

les dificulta poder acceder a un sistema de salud prepaga, de nacionalidad colombiana. 

En la segunda categoría se encuentran los voluntarios, en este caso pueden ser persona 

o grupo, tanto femenino como masculino, que tenga entre 18 a 35 años, que estudie y/o 

trabaje, donde crea o sienta que hace un bien para la sociedad, que a su vez tenga 

incentivos y predisposición en mantenerse activo, en la que tenga una buena 

comunicación con terceros y adaptabilidad para manejar cualquier sector o tarea que se 

le disponga. 

Por ultima y en la tercera categoría se encuentran los donadores, en este punto pueden 

ser dos casos. Por un lado, están las personas, que pueden ser, de sexo tanto femenino 

como masculino, de una edad entre los 20 a 50 años, que tenga un interés en colaborar 

con ONG’S, que cuenten con un ingreso tanto monetario, materiales, u otros recursos, 

donde no importa la ubicación demográficamente, pero que tenga un acceso apto para 
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la recaudación. Mientras que, por el otro lado, se encuentra las empresas o instituciones, 

en este caso se debe verificar que empresas dan donaciones a ONG’S, donde a su vez 

sean cadenas de farmacias, droguerías o establecimientos que puedan dar los 

medicamentos y herramientas necesarias para los médicos y pacientes, empresas tales 

como bancos, donde pueden hacer una fiesta a beneficencia. Negocios de comidas y 

ropa, hasta incluso jugueterías, donde pueden donar un porcentaje de sus productos a 

los pacientes.  

Estas tres categorías sirven para que la fundación tenga un registro, ordenamiento y 

abarcamiento en todas las áreas posibles para poder seguir en funcionamiento y así 

mantener su misión, visión y valores de manera clara y transparente. 

 

4.6 Comunicación Institucional 

Esta comunicación es con la que cuenta toda organización, a la hora de comunicarse 

de forma directa o indirecta, dicha comunicación es realizada con la variedad de públicos 

que esta cuenta; por otro lado, esta que esta comunicación se divide en dos partes, 

tanto interna como externa. La comunicación interna esta dividida en una serie de 

documentos que la organización o entidad usan para informa o comunicarse como lo 

indiaca la misma palabra, esto se realiza por medio de: memorándums, e-mail, 

documentos, carteles, circulares, entre otros que llegue a requerir en su momento. 

Asimismo, se encuentra la comunicación externa que se presenta por medio de: 

campañas publicitarias, eventos, publicidades impresas, redes sociales, televisión, 

radio, pagina web o por último cuando deciden hacer una declaración pública.  

Por otra parte, esta el hecho que las organizaciones hoy en día cuentan con mayores 

oportunidades de comunicación ya que el internet y las redes sociales, permiten que se 

pueda ampliar o expandir el rango del mensaje, para que le llegue a más personas o 

públicos objetivos, esto permite que haya un incremento en el apoyo que esta pueda 

recibir.  
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La comunicación institucional con la ayuda de estas herramientas puede mantener una 

comunicación constante con su publico tanto interno como externo. Claro esta que, con 

algunas de estas herramientas, se mantiene una comunicación reciproca entre la 

organización y el público objetivo, donde hay una respuesta más personal, dentro de 

esto la entidad u organización se permite tener un acercamiento mas humano con los 

implicados, beneficiados o voluntarios que desean ayudar con la misión que tenga la 

organización.  

Partiendo de lo antes explicado brevemente y de las terminologías ya explicadas al 

principio de este PG, se puede explicar como funciona la comunicación de la 

organización no gubernamental que es la fundación esperanza para ver, los métodos 

de comunicación de esta entidad son por medio de las redes sociales principalmente, 

ya que le permite distribuir su mensaje de forma rápida y constante, donde todas las 

personas implicadas sean informadas en tiempo real.  

Por otro lado, esperanza para ver mantiene una línea de atención, para que todo aquel 

que requiera sus servicios, pueda ponerse en contacto, dentro de la pagina web, 

contiene la información de los servicios que esta organización ofrece, además de los 

profesionales que trabajan esta entidad. 
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Capitulo 5. Esperanza para Ver Renovada  

Dentro de este capitulo se comenzará a hablar de la nueva identidad visual de la 

Fundación Esperanza para ver. En ella se explicará el significado y que se requiere para 

desarrollar un manual de marca, a su vez, se hablara de como es el desarrollo de la 

marca nueva, que elementos se consideraron para realizar el cambio por una nueva 

marca, tomando conceptos, criterios y significados a base tanto de autores como el 

diseñador. 

Además, se hablará del significado del color y que representa cada una de ellas, y por 

que se seleccionaron esos colores para la marca. Al mismo tiempo, se desarrollará un 

breve repaso por la historia de la tipografía, los maestros tipográficos y como la 

tipografía esta aplicada a la marca actual y como será el rediseño. Por último, 

basándose en los autores mencionados y en los conceptos desarrollados con 

anterioridad, se aplicará a las piezas de comunicación que se van a usar para la nueva 

identidad visual, donde también, detallas la función de cada una. 

 

5.1 Manual de marca 

El manual de identidad corporativa es el que indica las reglas para mantener las 

características formales de la marca y que esta no se a modificada, este también permite 

que a la hora de plasmar o aplicar dicha marca se haga de forma correcta. 

Por otra parte, este se encuentra dividido en categorías, estas son: gráficas, cromáticas, 

tipográficas, implementaciones a autos, indumentaria y souvenirs, dando paso a que 

cada sección se implemente la marca de forma correcta, legible y una fácil comprensión 

de donde va a ir aplicada la marca. Según el autor Capriotti “la Identidad Corporativa 

orienta las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los 

principios, valores y creencias fundamentales de la organización” (2009, p.19). 

Asimismo, su función principal es la de mantener intacta la identidad visual de la marca 

que es la que representa a la empresa, la cual tiene ciertos elementos que consideran 
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importantes y estos llevan un mensaje el cual desean transmitirle al publico objetivo de 

manera clara. 

Este manual permite que todo diseñador gráfico pueda efectuar su trabajo de manera 

exacta, ya que con las especificaciones con las que cuenta, da paso a que toda pieza 

gráfica donde va a ser aplicada la marca cuente con todo lo mejor de ella. En cuestión 

de diseño ayuda agilizar la toma de decisiones que el diseñador debe tomar para ser 

eficiente y rápido, de la misma manera, poder mantener esa identidad visual que la 

empresa, entidad u organización tiene y que son las que ellos quieren transmitir como 

mensaje; la marca no es solo una figura el cual se puede tomar a la ligera, este tiene 

una importancia bastante grande, en toda la comunicación de la organización, es decir 

que el manual de marca o manual de identidad corporativa son “sagrados”, se toma de 

esta manera por el hecho que cuando la marca no funciona o no cumple con las 

expectativas del cliente, se tienen que tomar decisiones en base a se manual para 

repotenciar la marca, como también puede ser que la marca no tiene forma de 

mantenerse vigente por si sola, en tal casa esta sufre un rediseño o una refrescada y 

en ciertos casos se mantiene casi todo de la marca anterior o se cambian por completo, 

el manual ayuda que estas nuevas pautas o antiguas sea el pilar de todo lo que tiene 

que ver con la marca. Es tan importante que una empresa, organización o entidad 

mantenga esto cerca, por el hecho que el mercado o en el mundo que se maneja la 

competencia pude hacer una marca parecida o robarla, entonces el manual de identidad 

corporativa entra en acción dado valides y certificación de su origen.  

Es por esto que, para la Fundación Esperanza para Ver, se le desarrollo un manual de 

marca o de identidad visual, donde dicho manual tenga y explique todo lo que se 

requiere, para que la marca este completamente funcional y no tenga ningún percance. 

De esta manera, tendrá todo un sistema de aplicación y de reglamentos para evitar 

situaciones que afecten de forma negativa a la marca. Dicho sistema de aplicación 

abarcara todo lo que es papelería, piezas graficas de promoción y aplicaciones digitales, 

de la misma manera, que las aplicaciones digitales. 
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En el caso de que se dese aplicar la marca sobre ciertas superficies este contara con 

las inversiones de color en blanco o negro dependiendo el que requiera la situación, 

además, de las bases de color que están prohibidos. 

Por otra parte, tendrán las áreas de protección de la marca, estas son aéreas que 

indican que tan lejos puede estar una información cerca de la marca o en el caso de la 

papelería tenga un buen espacio donde el isologotipo no este apretado.   

 

5.2 Proceso de Creación de Marca. 

Para crear una mar siempre se debe comenzar por un proceso y es el de pensar 

detenidamente que información tiene, cual debe investigar y como enfocar dicha 

información reunida para iniciar con los primeros pasos. A la hora de crear el diseñador 

grafico utiliza un método que se llama emergentes, esto quiere decir que ciertas 

palabras claves, le permiten buscar y enfocarse en la creación de un concepto creativo, 

permitiéndose explorar distintas variables y caminos que le ayuden a llegar al objetivo 

deseado, existe muchos métodos para lograr llegar a la meta 

Esta es la más fácil de todas las técnicas creativas. Supongamos que tenemos un 
foco creativo donde necesitamos la aportación de ideas nuevas. Entonces 
introducimos una palabra que no tenga conexión alguna con la situación y la unimos 
a ésta. Fotocopiadora po nariz. A partir de esta yuxtaposición tratamos de elaborar 
ideas nuevas. (De Bono. 1994, p. 257). 

 
Antes de tener las emergentes exactas para realizar el concepto base de toda marca, 

se pasa por el proceso de preguntarle al cliente ¿Qué es lo que desea?, ¿Qué esta 

buscando con esta marca?, ¿Qué quiere representar?, una ves el cliente responde esto 

comienza el diseñador a cuestionarse que camino debe tomar, una ves tiene una pista 

de que camino tomar entonces el diseñador empieza a buscar siempre elementos 

relacionado con la información pertinente que el cliente proveyó en su momento, luego 

se pasa por el proceso de buscar palabras que sean lingüísticamente atractivas al habla, 

como cuando un niño dices sus primeras palabras, siempre buscan palabras que les 

suenen rico y de forma explosiva a la primera pronunciación, por eso la mayoría de los 
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infantes una de sus primeras palabras es papá ya que al deleite lingüístico esta suena 

con poder y de forma divertida, a diferencia de la de mamá que es un toque mas suave 

y delicado. En un nombre de una empresa se busca que sea fácil de recordar, 

pronunciar, pero al mismo tiempo que esta sea llamativa y de gusto pronunciarla, a tal 

modo que el subconsciente empiece a generar una base de datos con esta y se vuelva 

pregnante en la memoria del consumidor.  

Los nombres o logotipos, tiene una clasificación que permiten que el diseñador grafico 

pueda explorar distintos ángulos a la hora de su creación, la clasificación se toma de la 

siguiente manera: Descriptivos, simbólicos, patronímicos, toponímicos y contracciones. 

Con la ayuda de los términos explicados anteriormente de la clasificatoria, el diseñador 

puede generar una lista de cien nombres, luego cortarlos a cincuenta, bajarlos después 

a veinte, de esos veinte sacar diez y de esos sacar cinco o tres, los cuales se le 

presentaran al cliente para que este seleccione el que sea más de su preferencia y 

sienta que lo identifica. 

Por otra parte, se busca la forma que esta marca debe tener, normalmente se parte de 

la información que los emergentes brindan, tanto con el concepto como con la imagen 

que el diseñador encuentra, de la misma manera, se puede decir como menciona Wong 

“La forma en este sentido, no es solo una forma que se ve, si no una figura de tamaño, 

color y textura determinados” (2012, p.44), esto quiere decir que la forma no es tan 

simple como parece si no que esta ya de por si cuneta con varios elemento para que 

pueda ir tomando forma.  

A continuación, se continua con la elección del color el cual es parte importante en la 

comunicación de la marca, ya que emite las emociones y acompañan los rasgos 

visuales que una empresa u organización desea presentar, después de la elección del 

color se procede con el factor de distribución. En cada diseño cuanta con una cantidad 

de elementos los cuales por si solos no se puede mantener, mas, sin embargo, el color 

apoya estos elementos ayudando a realzarlos dentro de una paleta de colores que tiene 



	 74 

distintas variaciones, que cuando se juega con esta gran variedad de tonos se haya un 

equilibrio adecuado para la marca y el mensaje a transmitir.  

Al mismo tiempo, que se investiga todo lo anterior mencionado y se hacen las 

selecciones se van desarrollando bocetos que van a ir dando forma a la marca, pasando 

por la elección de si debe llevar tipografía o un lettering.  

En estos dos términos hay uno que esta sistematizado y que ya hace al alcance de todo 

diseñador grafico, que la mayoría de los diseñadores le suele hacer alguna modificación 

para personalizarla para la marca, pero no obstante no deja de ser una familia 

tipográfica, a diferencia del lettering es un estilo mas gestual y libre en cuando a la 

creación de su letra, ya que es personalizado desde el principio hasta el final, con una 

esencia única e irrepetible.  

Cuando ya el diseñador tiene en claro todos y cada uno de los detalles, aspectos, 

información y elemento requeridos para generar una marca completa, entonces se 

avanza hacia el producto final, que es cuando ya la marca esta compuesta por todo lo 

antes mencionado, entonces se logra comunicar lo que el cliente buscaba y deseaba 

transmitir con su marca. 

En el caso de la marca de la Fundación Esperanza para Ver, se retomarán los conceptos 

iniciales que son los de renovación, esperanza, vista, transformación, salud y inocencia, 

además de mantener un carácter importante que es la mariposa caligo, conocida 

vulgarmente como mariposa búho o mariposa de anteojos, se rediseñara la nueva 

marca, permitiendo que sea un poco mas legible y genere pregnancia. 

Con esta nueva identidad visual se logra que la fundación crezca y llame mas la atención 

ante la sociedad, haciendo que se interesen más personas por su causa y de esta 

manera con este rediseño darle un mayor peso a la fundación, un estatus de importancia 

y reafirmar su fidelidad con su objetivo principal. 
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5.3 Significado del color 

Tanto para una empresa, institución, organización, comunicación, etcétera, el color es 

uno de los elementos que se debe investigar y analizar con detalles y precaución, dado 

que es una de las formas más rápidas, fácil y accesible de que el público lo identifique 

e incluso se sienta identificado. Según Fotonostra (s.f) explica que la definición del color 

no existe, dado que solo es una percepción, la interpretación que el cerebro hace de las 

señales nerviosas que le envían los ojos. 

Sin embargo, el color al no tener un concepto de igual manera influye en la decisión y 

el estado de animo de la sociedad. Esto quiere decir que, psicológicamente el color 

puede reflejar el como nos sentimos e incluso puede modificar nuestro estado de animo 

y decisiones, así lo explica el autor Corbin, diciendo que: “La psicología del color es un 

campo de estudio que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos ante 

distintos colores, así como las emociones que suscitan en nosotros dichos tonos.” 

(2016, s.p). 

Esto significa que el color está en la vida cotidiana de la sociedad, ya sea de forma 

consiente o inconsciente, y esto es una herramienta en las empresas para poder influir 

a las personas a través de sus marcas.  

Por ello, el significado de cada color comunica de forma involuntaria un mensaje 

subliminal, ya sea de manera negativa o positiva, dependiendo de donde se encuentre 

cada una. El rojo y sus variedades en tonalidades puede tener diversos significados, 

tales como: Amor, pasión, valentía, fuego, peligro, entre otros. Según Bizzocchi (s.f) 

explica que este color lo utilizan los diseñadores por su alto grado de pregnancia y 

llamado de atención, dado que aumenta el ritmo cardíaco y crea la necesidad de 

urgencia.  

Mientras que el azul al estar relacionado con el cielo o al agua, puede representar: La 

tranquilidad, la frescura, elegancia, inteligencia, fidelidad, limpieza, entre otros. Esto 

quiere decir que muchas empresas optan por utilizar este color en sus marcas o 
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productos, ya que su variedad en tonos puede reflejar a la responsabilidad, confianza y 

seguridad. 

Por otro lado, esta el color verde, que en este caso su variedad en tonos representa 

cosas tales como: La esperanza, juventud, la vida, bienestar, paz, crecimiento, entre 

otros. Para este tono y su variedad puede identificarse con diferentes áreas, por 

ejemplo: Si el verde es opaco o muy oscuro se asocia rápidamente con el dinero, el 

banco o el área financiero, mientras que, si es un verde más claro, se lo puede relacionar 

con la salud, los médicos y medicamentos. 

En el caso del color amarillo, esta relacionado con la luz o el sol, por ello puede 

representar cosas como: Compromiso, brillo, alegría, iluminación, vitalidad, innovación, 

entre otros. Este tono permite ser muy eficaz al momento de iluminar y resaltar diseños 

para atraer la atención. Por eso, se utiliza mucho el amarillo con la combinación de un 

color negro dado que representa a las señales de advertencia.  

En cuanto al tono naranja y sus variedades, tiene una asociación con: Lo cálido, el 

entusiasmo, la acción, la lujuria, lo divino, la exaltación y optimismo. Según Bizzocchi 

(s.f) dice que el color naranja le resulta de igual impactante tanto a las mujeres como a 

los hombres, debido a que hace que un producto caro parezca accesible al momento 

de consumirlo u obtenerlo. 

El morado, por otro lado, en el área del marketing y para las empresas se identifica 

como: Lo sofisticado, la elegancia, el glamour, y la riqueza. Por eso hay empresas que 

usan este color para productos de belleza, y cremas. 

Mientras que el color blanco automáticamente se representa con cosas como: Libertad, 

pureza, paz, virtud, inocencia, entre otros. Este color permite que el público pueda 

obtener una facilidad para la lectura y tranquilidad. A su vez, se encuentra relacionado 

con la medicina y la salud. 

Por ultimo, esta el negro. Este tono puede representar elementos tantos negativos como 

positivos, por ejemplo: La muerte, oscuridad, elegancia, seriedad, formalidad, contraste, 

misterio, entre otros. Las empresas que utilizan este color usualmente son del área 
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administrativo, sin embargo, para el diseño de una marca, evoca a emociones fuertes y 

de mayor pregnancia. 

El significado del color depende de la gama cromática seleccionada para la marca, ya 

que cada color tiene varios significados, por el hecho de que existe una gran diversidad 

cultural, esto hace que su significado tenga un contexto positivo o negativo dependiendo 

de la región donde se analice.  

Por ende, se puede observar que la selección de los colores no es algo a azar, se debe 

entender que, al no tener un análisis previo, los colores se pueden interpretar de manera 

diferente para cada persona, sociedad y/o cultura, ya que la representación de los 

colores dependiendo de donde se encuentren, puede cambiar su significado o 

interpretación.  

En el caso de la fundación Esperanza para ver, tanto la marca como su identidad, utiliza 

colores como el naranja, el azul, el amarillo, el verde, el morado y el negro, con una 

gama de tonos pasteles. Esta combinación seleccionada representa la salud, la 

vitalidad, la confianza, la acción, el entusiasmo y la pureza, es importante aclarar que 

estos son algunos de los conceptos básico de cada significado sin importar su variedad 

en la gama del tono. Además, estos colores acompañan la forma de la marca que es 

una mariposa caligo, que al tener el movimiento y en el tono representado, se puede 

dar a interpretar el mensaje que la fundación quiere dar.   

Sin embargo, en todo rediseño la paleta cromática puede variar según la modificación 

que se crea necesaria cambiar, pero en este caso la paleta cromática del rediseño no 

va a contar con una gran modificación y los colores institucionales que se van a utilizar 

son: El celeste, el amarillo, el verde, el morado y el naranja. Pero no en una gama de 

tonos pasteles, es decir, 100% iluminados.   

La elección de no modificar los colores institucionales es debido a que al ser una marca 

ya existente, su público objetivo ya lo identifica de esa manera. Esto quiere decir que la 

marca rediseñada, contara con sus modificaciones, pero sin perder la identidad, la 
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misión, y visión que tiene como bases la marca actual, ya que esos son elementos con 

los que el público se siente influido al momento de seleccionar. 

 

5.4 Tipografía  

La existencia de la tipografía viene desde tiempos inmemorables, desde sus inicios 

hasta en la actualidad, este tipo de herramienta se fue adaptando, modificando y 

ampliando debido a las necesidades de la sociedad. 

Antes de conocer lo que es la tipografía hoy en día, las personas se comunicaban a 

través de señas y símbolos, dejando en diversos territorios diferentes caracteres que 

explicaban como era y que es lo que hacían en esos tiempos.  

Sin embargo, el desarrollo y el inicio de la tipografía surgió en 1440 gracias Johannes 

Gutenberg inventor de los tipos móviles que desarrollo en Alemania. Creo el primer 

sistema de impresión, cuyo trabajo era parecido a lo de los escribanos de la época, con 

esta técnica, lo primero que saco fue una biblia de 42 líneas, la cual estuvo en uso por 

el periodo de 500 años.  

La existencia de tal técnica y su creador se hicieron famosos por toda Europa, tiempo 

después la técnica de la impresión fue perfeccionada en varios países, uno de ellos fue 

Italia, donde por primera ves en la historia se establece la primera gran imprenta de 

esos tiempos. En esta imprenta usaron tipos móviles vasados en caligrafía humanista 

del siglo XV, también usaron sus antepasados, los cuales son el inicio de los caracteres 

romanos que se usan en la actualidad. 

Unos años más tarde, en el año 1486 Erhard Ratdolt crea y publica un catálogo de tipos 

móviles, este catalogo es el primero en desarrollarse en la historia, el cual contenía 

fuentes romanas y griegas, además contenía caracteres que eran conocidas como 

letras capitales ornamentadas. 

Por otra parte, 10 años más tarde, Aldo Manuzio, famoso fundador de la imprenta Aldina, 

ubicada en Venecia, este se encontraba trabajando con Francesco Griffo de Bologna, 

estos se encontraban desarrollando diferentes gravados tipográficos, de las romanas, 
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griegas, hebreas y las primeras itálicas; estas fueron echas para las ediciones que se 

realizaban en aldinas. 

Ya en el siglo XVI, nace la época de oro de la tipografía francesa, donde el trabajo de 

Henri y Robert Estienne, se destacaba en ese entonces, además, se encontraba Simon 

de Colines, cuyo trabajo fue grabara distintos tipos móviles, como romanos, griegos, 

latinos, versalitas y itálicos. De la misma manera, se pueden agregar el trabajo 

importante de Geoffroy Tory y de Claude Garamond, donde la tipografía llamada 

Garamond es uno de los caracteres de gran legibilidad y una elegancia, por ello, se 

puedes destacar que de esta tipografía es de la que más versiones se han hecho en la 

historia. 

Mientras que, 1692 y 1737 diferentes maestros tipográficos crearon la tabla de 

proporciones, donde se estandarizaban los tamaños de los caracteres romanos, itálicos, 

neoclásicos, estilo la tipografía Bodoni, entre otros. 

Sin embargo, a partir de 1800 y 1816 la innovación de la tecnología y el movimiento 

industrial permitió la creación del tipo San Serif que fue desarrollada por el maestro 

tipográfico William Caslon. Este estilo tipográfico se fue imponiendo por su alta 

legibilidad, su facilidad de uso y rápida lectura. Por ende, los medios de impresión 

utilizaban esta tipografía para destacarse unas de otras. A partir de esta época se 

pueden destacar el estilo tipo Linotype, creada por Ottmar Mergenthaler, y Monotype, 

creada por Tolbert Lanston. 

Desde entonces la trascendencia en la tipografía fue creciendo y evolucionando debido 

a que los medios impresos se querían destacar y diferenciar unas de otras. Esto le 

ocurrió a Low De Vinne, que mando a desarrollar un tipo especial, dando como resultado 

como la primera tipografía diseñada especialmente para una publicación, por la cual se 

la llamo Century.  

Debido a ese pedido especial, los medios buscaban cada vez más diferentes modelos 

especiales para darle una entidad y diferenciación a sus publicaciones. Dado por eso, 

los avances del arte tipográfico, la impresión, los talleres, los artistas, entre otros, fue 
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evidente la maduración de las familias tipográficas, tales como: Arial, Times, Futura, 

Palatino, Helvetica, Garamond, Beton, etcétera. 

Entre tanto, ya con más avances en los medios, la ciencia, la política, lo social, y la 

tecnología, tales como la televisión, cine, radio, e incluso la computadora, permitieron 

que las familias tipográficas se fueran adaptando y reflejando en esas áreas.  

Más en la actualidad, con la llegada y el uso de internet, las familias tipográficas son 

usadas en diferentes escenarios y con diversas necesidades, por ejemplo, en: Redes 

sociales, diarios electrónicos, paginas de información, correos electrónicos, entre otros 

y miles portales web. Por ello, los diseñadores tienen como herramientas diversos 

programas para el desarrollo de sus trabajos creativos, y debido a eso se les permite 

ampliar en cuanto a conocimientos y exigen que haya mas diversidad de familia 

tipográfica al punto de que crean una. 

La tipografía que usa actualmente la marca de la fundación Esperanza para ver, es 

desconocida, parece gestual, ya que, esta tipografía es una san serif o palo seco, a su 

vez, contiene dos colores que varia en las versiones que adaptaron, una de ellas es 

negro y verde, mientras que otra versión es rojo y negro. 

Aun que en realidad, al ser una tipografía no identificada, se puede observar que fue 

deformada y destruida cada vez que se realizaban las impresiones de las piezas de 

comunicación que se iban a utilizar. Esto fue debido a que la persona que les obsequio 

de forma voluntaria por primera vez la marca, se las otorgo en un formato jpg. Dando 

como resultado que a la fundación actualmente se les dificulta adaptar la marca a las 

piezas de comunicación que desean usar.  

Por ende, el realizar un rediseño o restyling a la marca va a lograr diferentes propósitos, 

la primera es poder facilitar su uso para la adaptabilidad en cualquiera los medios de 

comunicación deseado, la segunda es poder modernizar la marca, pero sin perder su 

identidad inicial, y por ultimo, poder obtener más pregnancia para el público objetivo sin 

perder su confiabilidad y reconocimiento.  
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Por ello, el rediseño de la marca se va a realizar una combinación de dos tipografías en 

las cuales se complemente de manera correcta y estas al mismo tiempo sean atractivas 

para el publico.  

Por un lado, se encuentra una tipografía gestual con un estilo de marcador o brush pen 

realizada a mano, mientras que, por otro lado, se encuentra otra tipografía san serif o 

palo seco, llamada: FreightSans Pro. Esta familia tipografía le otorga a la marca un estilo 

de elegancia, moderna y adaptable, que acompañe el concepto de transformación que 

representa la mariposa. 

Con esto se logra que la combinación entre la tipografía, el símbolo o figura de la 

mariposa y el color, hagan una marca o isologotipo correcto, además de consistente y 

pregnante. 

 

5.5 Piezas de comunicación de la marca aplicada. 

 
Las piezas de comunicación, como ya antes fueron explicadas, son herramientas que 

siempre se deben tener presente para poder promocionar o dar a conocer el mensaje 

de la marca de forma rápida y clara. 

Se encuentran distintas herramientas, que son parte de las piezas de comunicación, y 

es por lo que durante el desarrollo de la nueva identidad corporativa de la fundación 

Esperanza para ver, se enfocará en obtener una salida masiva por la mayoría de los 

medios. Esto quiere decir que, la marca se dará a conocer mediante distintas piezas, 

iniciando por medios tradicionales que son: flyers, vía publica, volantes, y por medios 

tecnológicos los cuales son: redes sociales, la pagina web y por E-mail. 

Para los medios tradicionales, el propósito principal es presentar la marca y la fundación 

rediseñada a un público externo, además del público seleccionado, con el único objetivo 

de explicar que es, como es y como se manejan, mediante un mensaje corto, detallado 

y transparente, donde se entienda que es lo quieren transmitir y lograr. 
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Mientras que, para los medios tecnológicos, sirven para hacer una mejor presentación 

de la marca, además de informar de forma más amplia de que se trata la fundación y 

como está trabaja, tiene otro objetivo que es demostrar cuales son sus intenciones.  

Con estos medios tecnológicos se busca abarcar de forma extendida tanto al público 

objetivo como a más personas que puedan estar interesados en la visión y misión que 

tiene la organización, ya sea con donaciones u otros aportes. 

Por otro lado, dichas piezas de comunicación serán enfocadas con un estilo más 

divertido, entretenido y diferencial a la de su competencia, al punto de dar un impacto 

más positivo en la sociedad, dado que, se le da un protagonismo esencial a los que son 

beneficiados por la Fundación Esperanza para Ver, es decir, los niños.  

Dentro de las piezas de comunicación se busca a que la marca y los niños se destaquen 

de tal manera que el mensaje que se desea comunicar se comprenda de forma rápida 

y sencilla, además de que se genere un interés en participar en la misión de la fundación. 

Se busca que los participantes sean donadores de materia prima, recursos económicos 

o voluntarios que deseen ayudar con la causa de la fundación.  

Por otro lado, las piezas graficas sirve también como un método de transmisión, es decir, 

debido a esta forma de comunicar se permite mostrar a los usuarios del nuevo aspecto 

de la ONG, dándole un estilo renovado, más fresco y dinámico.  

Sin embargo, es necesario establecer un plan de medios, el cual permite que el mensaje 

que se desea comunicar con las piezas de comunicación seleccionadas sea distribuido 

de forma correcta y concreta, dándole paso a una fluctuación de información constaten 

del emisor al receptor. La autora Seco define al plan de medios como: “La planificación 

de medios consiste en seleccionar los mejores medios (tradicionales o no) para hacer 

llegar un mensaje determinado al máximo público objetivo definido y optimizando un 

presupuesto establecido.” (2017, s.p) 

Esto quiere decir que, utilizando esta herramienta se puede establecer cuales son las 

mejores formas de dar el mensaje, incluso también permite pautar el cuando, donde y 
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cuanto tiempo va a durar una campaña o el anuncio de un evento de un día especifico, 

todo dentro del presupuesto establecido por la empresa o cliente.  

Asimismo, esta herramienta funciona como una agenda, dado que esto permite que se 

puedan programar el día del lanzamiento de la marca rediseñada y su finalidad, además 

de saber cuanto va a costar cada pieza de comunicación a usar, por cuales son las más 

recomendadas y accesibles para la fundación, y un aproximado de a cuantas personas 

les pueden llegar este mensaje ya sea de manera directa o indirecta.  

Con estos datos y armando un plan de medios con las piezas ya seleccionadas, se 

puede establecer un valor informativo para que la ONG proyecte y sepa si esta logrando 

cumplir con las metas establecidas, en las cuales las principales son: Dar a conocer la 

marca rediseñada, dar a conocer cual es el bien social que aportan, como es la 

fundación y que es lo que hacen, y por ultimo, obtener más voluntarios y donaciones.  

Esto tambien, permite que la fundación en algún punto y en un futuro no solo se de a 

conocer en Medellín, sino que tambien pueda expandirse a todo Colombia, para que 

sigan cumpliendo con su misión y visón de poder ayudar a las personas y crear unas 

oportunidades. 

  



	 84 

Conclusiones 

En forma de conclusión se puede decir que hoy en día todo lo que rodea al diseño 

gráfico le pone nuevos retos a los profesionales, dado que tienen que buscar la 

renovación y la estimulación de sus diseños para que los consumidores, públicos 

objetivos y demás se interesen en las marcas, el mensajes, las imágenes y los 

conceptos que estos realizan día a día, ya que estos elementos se van evolucionan y 

aumentando, debido a las nuevas exigencias por el medio en la que se mueven lo 

requiere, además de ser necesario.  

Por eso, el diseñador a diario debe implementar y asimilar nuevos conceptos, 

tendencias e incluso tener un sentido de compromiso con el hecho de capacitarse en 

nuevas disciplinas que nacen y evolucionan constantemente. 

Por otro lado, una de las herramientas que más disponen los diseñadores, es la 

investigación, con la que adquieren información y les permite acceder a lo que no 

conocen o que simplemente no dominan en su momento por completo. Esta información 

además de ser útil para entender e involucrarse con un nuevo proyecto, le permitirá 

alcanzar nuevos metas en la comunicación. 

Cuando un diseñador observa la versatilidad de las nuevas tecnologías, frente a la 

realidad, donde las adaptaciones de los paradigmas requieren un constante y nuevo 

enfoque de la situación. De la misma manera, pueden ser una salida para encontrar un 

buen diseño que se requiera. 

No obstante, el diseñador no es el único que se ve afectado por la evolución de la 

tecnología, ya que, la sociedad también se encuentra en una constante transformación 

evolutiva. Asimismo, estos cambios también suceden tanto en las empresas, que dan 

un servicio o producto, como en las ONG, las cuales están involucradas con un bien 

social por la ayuda y las donaciones que aporta a los que más necesitan. 

Sin embargo, las organizaciones ya no tienen la característica y funcionalidad de antes, 

por el contrario, estas pasan a tener un carácter similar como empresas, ya que, cuentan 

con un servicio o un producto que es ofrecido a un público objetivo y a su vez deben 
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cumplir con un criterio de satisfacción para el mercado en el que se encuentre, sin tener 

en cuenta si el servicio o producto tiene algún tipo de costo o no.  

Es por eso que, a medida que va avanzando las necesidades de la sociedad, lo mismo 

sucede con la comunicación de una ONG, donde cuenta con una oferta y una demanda, 

es por ello que, en ocasiones las organizaciones contratan agencias de diseño, de 

marketing o un diseñador, para poder cumplir con las necesidades de adaptación. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que no siempre se logra obtener un resultado 

apropiado por parte de la agencia o el diseñador, esto quiere decir, que las 

organizaciones al no tener recursos para mejorar su comunicación e identidad las veces 

que sea necesarias, se deben conformar con una marca que no obtiene pregnancia, 

reconocimiento, posicionamiento y fidelidad. Dado que las causas humanitarias siempre 

son sobre estimadas por falta de conocimiento o interés.  

Este PG surge por la formulación de la interrogante: ¿De que forma sirve realizar un 

rediseño a la marca de una ONG tomando los conceptos y aportes del diseño gráfico?, 

Debido a esta pregunta problema, se tuvo que analizar e investigar sobre el diseño 

grafico y todo su entorno, por ejemplo: Lo involucrado de el profesional en el momento 

de realizar un proyecto, los conceptos que maneja, todo lo que se debe tener en cuenta 

para la realización de una marca y de que manera se puede mantener una imagen 

correcta dentro de los proyectos. Donde en este caso, al rediseñar la marca se puede 

llegar a tener una imagen funcional de la organización, ya sean a corto o largo plazo. 

También, dentro del desarrollo de este proyecto se tocan distintos temas como la 

composición y concepto de la marca, en las cuales se permiten comprender mejor todo 

lo que implica realizar una marca desde el inicio, o rediseñar una ya existente en el 

mercado. A su vez, se explican conceptos sobre que se debe tener en cuenta para poder 

comunicar de una forma adecuada, sobre la identidad, imagen, comunicación y otros 

elementos que utilizan las empresas para establecerse y cumplir con los objetivos.  

Por otro lado, los conceptos anteriores permitieron poder realizar una investigación más 

profunda sobre Fundación esperanza para ver, donde a su vez, se explico que es lo que 
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hacen, donde se encuentra ubicada, las distintas áreas que tienen en funcionamiento, 

la misión, la visión y otros tipos de elementos que permitieron indagar y conocer en 

profundidad la fundación, para el desarrollo de la marca. 

Contando con toda esta información adecuada se puede comprender que, es necesario 

la intervención de un profesional en todas las áreas que se desean trabajar o comunicar, 

como lo es en el caso del diseño. Debido a esto, cada proyecto obtiene una coherencia 

y una solides constante, siendo lo contrario, es decir, en el caso de presentarse alguna 

falla o problema, el diseñador o la agencia lo pueda resolver inmediatamente.  

Por otra parte, esta comprendido que se lo que se requiere para que una marca pueda 

salir al mercado y no quedarse en pausa, donde también aplicando los elementos y 

conceptos adecuados va a permitir a una empresa u organización sobresalir de su 

competencia y pueda llegar a un público más amplio. Por eso las funciones que 

presentan una ONG son importantes, y esa razón es la que se requiere que se tenga 

mayor cuidado y calidad a la hora de trabajar en ella, dado que no solo lo que ofrece y 

se visualiza es un servicio, si no también su imagen. 

Las ONG no son distintas, estas también compiten de cierta forma, por más que se 

enfoquen en ayudar a la gente, ya que buscan a ser apoyadas, reconocidas por la 

sociedad y sobretodo que la gente se interese en participar de mil maneras en la causa, 

ya sea de diversas maneras.  

Por ello, a lo largo de este PG se destaca la participación y la definición de un profesional 

en la elaboración de un rediseño de marca para ONG, los elementos de cada una y el 

concepto para así lograr que sea una identidad acertada en todos los aspectos, tanto 

en la imagen corporativa que presentan, como en la comunicación. Ya que, lo primero 

que se pregunta el público es el nombre de la ONG y estableciendo una marcar que no 

tenga conflicto consigo misma, hace que sea pregnante y no genere problemas de 

comunicación entre la organización y el público.  

  



	 87 

Lista bibliográfica  

Aubele Carolina, (2015). ¡Color!. Buenos Aires: Aguilar. 
 
Berenstein M. (2012). Tres piezas de comunicación Estratética. [Posteo en Blog]. 
Recuperado el: 07/06/2019. Disponible en: http://emprendedoresnews.com/zona-
management/tres-piezas-de-comunicacion-estrategica.html 
 
Borges, V. (s.f). ¿Qué es “target”?. [Posteo en blog]. Recuperado el: 25/04/2019. 

Disponible en: https://metodomarketing.com/que-es-target/  
 
Capriotti, P. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel. 

Capriotti P. (2006). La imagen de empresa estrategia para una comunicación 
integrada. El Ateneo, Barcelona. 

 
Capriotti, P. (2009) Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de 

la Identidad Corporativa. Santiago de Chile: Colección de Libros de la Empresa. 
 
Centro virtual de noticias de la educación (2006). Responsabilidad social empresarial. 

[Posteo en blog]. Recuperado el: 02/05/2019. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html 

 
Chaves, N. (2003). La marca Corporativa: Gestión y diseño de símbolos y logotipos. 

Buenos Aires: Paidós 

Chaves, N. (2008). Desafueros: Literatura de emergencia para una época sin tiempo. 
3ª. Ed. Barcelona: Paidós Ibérica. 

 
Chaves, N. (2010). Marca. Los significados de un signo identificador. Buenos Aires: 

Infinito. 
 
Costa, J. (1977). La imagen de empresa, Métodos de comunicación integral. Madrid: 

Ibérico Europea de Ediciones, S.A. 
 
Costa, J. (2004). La imagen de marca. Un fenómeno social. Barcelona: Paidós. 

Costa, J. (2006). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 

Costa, J. (2011). Identidad corporativa. México: Trillas.  

Espinosa, R. (2012). Como definir misión, visión y valores, en la empresa. [Posteo en 
blog]. Recuperado el: 25/04/2019. Disponible en: 
https://robertoespinosa.es/2012/10/14/como-definir-mision-vision-y-valores-en-la-
empresa/  

 
Frías, F, J. (2018). ¿Qué es el fundraising y cómo beneficia a las ONG’S?. [Posteo en 

blog]. Recuperado el: 11/05/2019. Disponible en: 
https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/fundraising/ 

 
Isaza, J,J. (2016). Brief publicitario, qué es y cuál es su importancia. [Posteo en blog]. 

Recuperado el: 24/07/2019. Disponible en: https://bienpensado.com/brief-
publicitario-que-es-y-cual-es-su-importancia/ 

 



	 88 

Kotler, P. (2007). Marketing. 10ª edición. Mexico. Pearson Educación.  

Kotler, P. (2012). Dirección de Marketing. 14ª edición. Mexico. Pearson Educación. 

Ramirez, V. (2018). Qué es el target: cómo definirlo en 4 sencillos pasos. [Posteo en 
blog]. Recuperado el: 11/05/2019. Disponible en: 
https://marketing4ecommerce.net/que-es-el-target/ 

 
Reinlein, F. (2018). ‘Fundraising’: ¿Qué es y por que es necesario?.  [Posteo en blog]. 

Recuperado el: 11/05/2019. Disponible en: https://eacnur.org/blog/fundraising-que-
es-y-por-que-es-necesario/ 

 
Seco, M. (2017). ¿Qué es un plan de medios?. [Posteo en blog]. Recuperado el: 

10/06/2019. Disponible en: https://www.emprendepyme.net/que-es-un-plan-de-
medios.html  

 
Thompson, A. (1995) Público y privado. Las organizaciones sin fines de lucro en la 

Argentina. 1ª ed. Buenos Aires: Unicef Losada. 
 
Wolfgang, W. (1987). Manual de química orgánica. Barcelona: Editorial Reverté. 

Wong, W. (2012). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gilli. 

Zelanski, P. (2001). Color. Madrid: Via Gráfica. 

 

  



	 89 

Bibliografía 

Aubele C. (2015). ¡Color!. Buenos Aires: Aguilar 
 
Banrepcultural. (2017). Competencias del mercado. [Posteo en blog]. Recuperado el 

27/05/2019. Disponible en: 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Competencias_del_mercado 

 
Bauman, Z. (2006). Vida liquida. Buenos Aires: Paidós 
 
Berenstein M. (2012). Tres piezas de comunicación Estratética. 

http://emprendedoresnews.com/zona-management/tres-piezas-de-comunicacion-
estrategica.html  

 
Borges, V. (s.f). ¿Qué es “target”?. [Posteo en blog]. Recuperado el: 25/04/2019. 

Disponible en: https://metodomarketing.com/que-es-target/  
 
Calderon, S. (2015). 14 parámetros de alto rendimiento. [Posteo en blog]. Disponible 

en: https://prezi.com/pzcb5fmc64hu/14-parametros-de-alto-rendimiento/ 
 
Centro virtual de noticias de la educación (2006). Responsabilidad social empresarial. 

[Posteo en blog]. Recuperado el: 02/05/2019. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html 

 
Capriotti, P. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel. 

Capriotti P. (2006). La imagen de empresa estrategia para una comunicación 
integrada. El Ateneo, Barcelona. 

 
Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de 

la Identidad Corporativa. Santiago de Chile: Colección de Libros de la Empresa. 
 
Capriotti P. (2013). Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. Mágala: IIRP 
 
Chaves, N. (2003). La marca Corporativa: Gestión y diseño de símbolos y logotipos. 

Buenos Aires: Paidós 
 
Chaves, N. (2008). Desafueros: Literatura de emergencia para una época sin tiempo. 

3ª. Ed. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Chaves, N. (2010). Marca. Los significados de un signo identificador. Buenos Aires: 

Infinito. 
 
Chaves, N. (2015). La imagen corporativa. La teoría y práctica de la identificación 

institucional. 3ª edición. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Costa, J. (1977). La imagen de empresa, Métodos de comunicación integral. Madrid: 

Ibérico Europea de Ediciones, S.A. 
 
Costa, J. (1997). Imagen global: Evolución del diseño de identidad. 2ª edición. 

Barcelona: CEAC.  

Costa, J. (2004). La imagen de marca. Un fenómeno social. Barcelona: Paidós. 

 



	 90 

Costa, J. (2006). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 

Costa, J. (2011). Identidad corporativa. México: Trillas. 

Dominguez, E. (S.F). Citado en: El Heraldo (2015). ¿Cómo influye el color en las 
decisiones de compra?. [Posteo en Blog]. Recuperado el: 04/11/2018. Disponible en: 
https://www.elheraldo.co/economia/como-influye-el-color-en-las-decisiones-de-
compra-231280 

 
Espinosa, R. (2012). Como definir misión, visión y valores, en la empresa. [Posteo en 

blog]. Recuperado el: 25/04/2019. Disponible en: 
https://robertoespinosa.es/2012/10/14/como-definir-mision-vision-y-valores-en-la-
empresa/  

 
Eva Heller. (2004) Psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili. 

Frías, F, J. (2018). ¿Qué es el fundraising y cómo beneficia a las ONG’S?. [Posteo en 
blog]. Recuperado el: 11/05/2019. Disponible en: 
https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/fundraising/ 

 
Garcia M. (2016). 5 ejemplos de campañas de fundraising de éxito.  [Posteo en blog]. 

Recuperado el: 11/05/2019. Disponible 
en:http://www.semanticasocial.es/2016/07/22/ejemplos-campanas-fundraising-exito/ 

 
Isaza, J,J. (2016). Brief publicitario, qué es y cuál es su importancia. [Posteo en blog]. 

Recuperado el: 24/07/2019. Disponible en: https://bienpensado.com/brief-
publicitario-que-es-y-cual-es-su-importancia/ 

 
Kotler,P (2007). Marketing. 10ª edición. Mexico. Pearson Educación.  

Kotler,P (2012). Dirección de Marketing. 14ª edición. Mexico. Pearson Educación. 

Moronatti, J. (2018). Qué es el ‘fundraising y cómo funciona para financiar proyectos.  
[Posteo en blog]. Recuperado el: 11/05/2019. Disponible en: 
https://www.businessinsider.es/que-es-fundraising-como-funciona-financiar-
proyectos-289969 

 
Murphy, J. Y Rowe, M. (1989). Como diseñar marcas y logotipos. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili. 
 
Ramirez, V. (2018). Qué es el target: cómo definirlo en 4 sencillos pasos. [Posteo en 

blog]. Recuperado el: 11/05/2019. Disponible en: 
https://marketing4ecommerce.net/que-es-el-target/ 

 
Reinlein, F. (2018). ‘Fundraising’: ¿Qué es y por que es necesario?.  [Posteo en blog]. 

Recuperado el: 11/05/2019. Disponible en: https://eacnur.org/blog/fundraising-que-
es-y-por-que-es-necesario/ 

 
Sand.org (2012). ¿Son diferentes un directivo de una empresa y el de una ONG? 

[Posteo en blog]. Recuperado el: 30/09/2018. Disponible en: http://sand.org.es/son-
diferentes-un-directivo-de-una-empresa-y-el-de-una-ong/ 

 
Scott, R. (1964). Theory of Organizations. Handbook of Modern Sociology. Chicago: 

Rand McNally and Co 
 



	 91 

Seco, M. (2017). ¿Qué es un plan de medios?. [Posteo en blog]. Recuperado el: 
10/06/2019. Disponible en: https://www.emprendepyme.net/que-es-un-plan-de-
medios.html 

 
Shakespear R. (2011). Entrevista Ronald Shakespear Director de DiseñoShakespear. 

[Posteo en blog]. Recuperado el: 10/04/2019. Disponible en: 
http://www.ronaldshakespear.com/2001/06/herald 

 
Siquiera A. (2018). Buyer Persona: ¿Qué es y porque es importante para tu estrategia? 

[Posteo en blog]. Recuperado el: 20/06/2019. Disponible en: 
https://www.rdstation.com/blog/es/buyer-persona/ 

 
Stewart, Bill. (2008). Packaging: manual de diseño y produccion. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili. 
 
Thompson, A. (1995) Público y privado. Las organizaciones sin fines de lucro en la 

Argentina. 1ª ed. Buenos Aires: Unicef Losada. 
 
Urgellés, M. (2016). ¿Qué es el restyling-rediseño?. [Posteo en blog]. Recuperado el: 

29/10/2018. Disponible en: http://www.muacdesign.com/2016/11/29/restyling-
rediseno/ 

 
Valero Muñoz, A. (2011). Principios de color y holopintura. Alicante: Editorial ECU 
 
Villafañe, J. (1993). Imagen positiva: Gestión estratégica de la imagen de las empresas. 

Madrid: Ediciones Pirámide. 
 
Weil, P. (1992). La comunicación global. Comunicación institucional y de gestión. 

Buenos Aires: Paidós 
 
Wilensky, A. (2003). La Promesa de la Marca, Claves para diferenciarse en un escenario 

caótico. 3ra ed. Editorial Temas: Buenos Aires. 
 
Wolfgang, W. (1987). Manual de química orgánica. Barcelona: Editorial Reverté. 

Wong, W. (2012). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gilli 
 
Zelanski, P. (2001). Color. Madrid: Via Gráfica. 

 
 
 


