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Definición del logo 

 

En la clase hemos considerado la modificación de la imagen con éste nuevo proyecto 

creando una propuesta innovadora. 

Para realizar el logo se utilizó una tipografía sans serif llamada Futura para acompañar el 

isotipo ya que dicha se relaciona con lo nuevo, lo tecnológico, lo innovador. 

El isotipo realizado en color verde remitiendo a lo natural, sustentable y saludable.  

Se diseñó una vivienda simplificada y minimalista con el significado de mostrar que es lo 

novedoso y lo que se utilizará de aquí hacia un futuro. 

 

Nuevo Proyecto: “Vía Qumir” 

 

Hemos decidido realizar un cambio de identidad debido a nuestro compromiso con el 

medio ambiente, nos llevó tiempo pensar un nombre que represente nuestro valores y a 

la vez transmita un mensaje, siempre respetando no violar derechos de nombres ya 

registrados. 

Anteriormente hemos hecho un mapa de ideas y a  partir de allí una gestión de 

investigación y como Hogar verde, Green Way, Vía Verde, Vía Natural, Natural Way ya 

se encuentran registrados decidimos explorar en idiomas nativos. 

 

VIA QUMIR es el nombre que elegimos, viene de la combinación de dos idiomas 

(español y quechua) respectivamente. VIA refiere a las vías del tren, que trazan un 

camino de encuentro, comunicación, conexión, generador de comunidades y la evolución 

de generaciones. QUMIR en su traducción al  castellano significa verde  

 

Analizando la paleta de color diseñamos el logo ya que el Verde es un color que nos 

representa, tiene mucho que ver con la naturaleza, nuestra misión se centra en el cuidado 

del medio ambiente, y ahorro de energía y por eso le encontramos un sentido. 

 

Es por eso que VIA QUMIR fue el nombre elegido para representar nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 



Logo de prueba: 

 

 
Logo definitivo: 

 
 

 

 

El proyecto Vía Qumir se basa en voluntarios para hacer hogares sustentables de 

cero a las familias más necesitadas. 

 

 

Plan Estratégico RRPP 

 

INFORMACIÓN: 

FOVISSE ha realizado investigaciones partiendo del resultado del último censo realizado el 

primer semestre de 2019 donde su investigación arrojó un número importante de familias 

que aún no tenían casa propia. Es por eso que se decidió que nos enfocaramos en esa 

problemática formando así un proyecto de construcción de casas sustentables.  

El proyecto se llevará a cabo con el apoyo de sponsor y la ayuda de personas particulares 

que voluntariamente aportan materiales de construcción y mano de obra, también 

contamos con el apoyo del estado ya que es quien nos cederá tierras fiscales para la 

construcción de estos hogares. 

 

Necesidad: 

De acuerdo a los resultados de la investigación FOVISEE quiere satisfacer desde el lado 

social todas las necesidades de las familias sin techo. Sentimos que nuestra acción no 

resolverá la situación de pobreza que está viviendo nuestro país, pero frente a esta 



situación las familias padecerán esta problemática desde un lugar digo y una forma más 

amena. También hemos detectado la necesitad de nuestro planeta que está sufriendo el 

calentamiento global, es ahí donde nuestra organización aportara su grano de arena 

promoviendo la sustentabilidad, el  ahorro de energía y la educación ecológica. Nuestro 

horizonte va dirigido a los objetivos del milenio al 2050. 

 

DIAGNÓSTICO: en función al análisis de datos recolectados a través de distintas fuentes 

de información nos encontramos en condiciones de establecer un diagnóstico de situación 

actual. 

De acuerdo al censo de este 2019 el indec dio a conocer cifras catastróficas con respecto a 

la pobreza. En 31 aglomerados (GBA, CUYO, NORESTE, NOROESTE, PAMPA, 

PATAGONIA) Se encuentran 28.295.405 de personas que se constituyen en 9.429.556 

hogares de los cuales 2.394.274 de hogares de encuentran bajo la línea de pobreza 

(10.051.728 de personas). 

En ese conjunto hay 514273 hogares que se encuentran bajo la línea de indigencia donde se 

incluyen 2.169.496. Estos datos actúan como plataforma de lanzamiento de nuestro 

proyecto y redefinen nuestro target. 

 

OPCIONES: con la investigación realizada no nos quedó alternativa alguna con respecto a 

lo que debíamos hacer y el propósito de nuestra acción, es por eso que todos los datos 

recolectados fueron presentados a la cúpula de fovisee para que se entienda el propósito de 

nuestro proyecto y que lo aprueben. 

 

Es necesario prolijar los escritos 

 

OBJETIVO: nuestro proyecto se basa en construir casas sustentables y sustentabilizar 

casas ya 

hechas para familias “sin techo” los recursos para llevar a cabo dicha acción vendrán de 

sponsors y personas voluntarias. 

Queremos reducir el índice de indigencia en nuestro país y a la vez educar y generar 

conciencia 

sobre el calentamiento global de manera que estaremos aportando una cuota de esperanza 

para preservar nuestro planeta. 

Negociaremos con el estado la posibilidad del otorgamiento de terrenos fiscales para la 

realización del proyecto y como parte de nuestro plan generaremos compromiso 

 

transparentando estos datos en nuestra página para que todas las donaciones tengan un 

destino específico hacia el proyecto. 

Tenemos conocimiento a través de la Asociación latinoamericana de diseño (ALADI) de la 

existencia de la ley de MECENAZGO que se presentó ante el COPE consejo de 

planificación 

estratégico que las empresas pueden destinar sus impuestos al apoyo de proyectos 

específicos  

y esperamos estar en esa lista de proyectos. 

 

RECURSOS: Para la prosecución del objetivo propuesto se determinó que los recursos 

humanos serán personas activistas y voluntarios que tienen conocimientos en albañilería, 

electricidad, grifería y tecnología sustentable, ellos junto a organismos y sponsors aportaran 

materiales de construcción, mano de obra y apoyo económico. 

PROGRAMACION 



De acuerdo a los conocimientos adquiridos en materia de publicidad, comunicación visual 

y 

diseño hemos decidido bautizar nuestro proyecto con el nombre VIA QUMIR compuesto 

en 

dos idiomas CASTELLANO Y QUECHUA que son idiomas que representan nuestros 

orígenes. Su 

significado es VIA VERDE y refiere al camino que estamos siguiendo, un camino en pos 

de 

mejorar la calidad de vida de las personas indigentes y de promover el cuidado del medio 

ambiente y esperanza para la concientización social de romper con el paradigma de la 

pobreza. 

Via qumir es un proyecto dentro de la empresa FOVISEE pero a su vez es independiente ya 

que 

quienes lo llevan a cabo son FOVISEE junto a sponsors, voluntarios y organismos que 

aportan a 

la causa. El proyecto consiste en construir hogares sustentables y sustentabilizar hogares 

obsoletos. Se realizará en todas las regiones de nuestro país logrando un proyecto social a 

nivel nacional que principalmente será dirigido a personas indigentes que se encuentran en 

estado de emergencia. Estas personas se encuentran en un registro nacional, via qumir se 

apoya en ese registro para determinar quiénes serán los beneficiados de adquirir un hogar 

sustentable. Para nosotros la ciencia y la innovación son un punto estratégico en el diseño 

del 

proyecto. 

LOGISTICA: 

De acuerdo a nuestros conocimientos tanto en publicidad y relaciones públicas hemos 

decidido idear una estrategia de comunicación para dar a conocer nuestro proyecto 

Creamos un logotipo que refleja los valores y principios de nuestro proyecto con color 

verde 

que representa la naturaleza y un diseño simple y pregnante para lograr empatizar y captar 

la 

atención del público. También buscamos que en la mente de todas las personas VIA 

QUMIR se 

vea asociado con lo sustentable y lo ecológico. 
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