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PARTE B 

 

Emprendimiento  VIA QUMIR 

 

Diseño del logo 

Diseño de la Marca 

Diseño del Proyecto 

 

En la clase hemos considerado la modificación de la imagen con una propuesta innovadora 

 

Desde el punto de vista de la interdisciplina publicitaria y el diseño gráfico se propone una 

opción comunicacional renovada con dos opciones 

 

Diseñar justificando la paleta de color, y la tipología  Ver Brand 

 

Presentación de la papelería  (tarjetas/carpetas/web) 

 

Recuerden que hablamos de comunicar un concepto de campaña 

 

 

 

Nuevo nombre Fundación: “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, coneccion, generador de comunidades y la evolución de generaciones. 

QUMIR en castellano significa  

 

Analizando la paleta de color diseñamos el logo 

 

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: 

 
 

 

Nuevo proyecto “+ Hogares”: Voluntarios para hacer hogares sustentables de cero a las 

familias más necesitadas. 

 

Nombre nuevo: mas vida, mas hogar, sumemos, sumando 

 

Plan Estratégico RRPP  

 

- Información 

Nuestro plan social se basa en construir casas desde cero con obreros voluntarios, el apoyo de 

sponsors, empresas y personas particulares que de manera voluntaria aportan dinero y 

materiales de construcción para poder llevar a cabo nuestro objetivo. Nuestro publico fue 

seleccionado gracias a la investigación que hicimos sobre la pobreza en nuestro pais, fue ese 

el momento en que decidimos enfocarnos en la construcción de viviendas sociales,  

Necesidades 

- Diagnóstico  

- Opciones 

- Objetivos 

- Recursos 



- Programación 

- Logística 

- Control y medición 

- Evaluación 

Falta el desarrollo 

 


