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Introducción  

 

El Credo, es un colegio indígena que se encuentra en el municipio de Caloto, zona roja 

(alto peligro) ubicado al norte del departamento del Cauca en Colombia. Este colegio es 

una institución agropecuaria Etnoeducativa que brinda la educación colombiana básica, 

primaria y secundaria junto con la cultura indígena. El Credo busca que los chicos que 

asistan a esta aprendan matemáticas, biología, español y demás en un ambiente 

tradicional y natural para ellos. El método de enseñanza consiste en cursar por ciclos y 

aprender a cosechar, cultivar y vivir como sus ancestros acompañados de las ciencias 

exactas. 

El siguiente proyecto de graduación (PG), realizado para la carrera de Licenciatura en 

Publicidad, está situado en la categoría de Proyecto Profesional, ya que, se detecta una 

necesidad profesional y se realizará una propuesta destinada a resolver o impactar 

favorablemente una problemática determinada. Específicamente se basará en el análisis 

y desarrollo de la institución Agropecuaria Etnoeducativa El Credo, en Colombia. En 

cuanto a la línea temática el trabajo se enmarca dentro de lo que la Universidad de 

Palermo denomina medios y estrategias de comunicación debido a que la investigación 

se centra en la institución y la inserción de la marca al mercado por medio de 

planteamientos y estrategias de comunicación y medios. Se va a realizar un Branding y 

un plan de comunicación y lanzamiento para crear una marca líder, con una identidad 

fuerte, una cultura corporativa rica e una imagen de marca de la institución. El colegio 

necesita generar una identidad fuerte como la de la cultura indígena, para obtener ayuda 

de la sociedad, para que los chicos de este nicho tan específico mantengan sus 

costumbres y su estilo de vida y que al mismo tiempo puedan desenvolverse sin 

problemas en ciudades industrializadas. El proyecto como se dijo anteriormente consiste 

en construir una identidad para colegio mediante un plan de Branding y toda empresa, 

organización, marca, producto, necesita una identidad de marca y una imagen de marca 
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para ser conocida y lograr diferenciarse de los demás. El caso a tratar es un colegio en 

medio de la montaña, en un lugar carenciado y olvidado de Colombia, a este colegio 

asisten niños indígenas que representan una minoría en el país sabiendo que son 

nativos. En este lugar de Colombia la mayoría de los indígenas aún viven en su 

comunidad, cada una con sus costumbres y tradiciones.  

Es importante crearle una identidad a este colegio y darlos a conocer para que la 

sociedad se entere y se anime a generar a largo plazo más colegios para este y otros 

nichos específicos de la sociedad Colombiana. La educación en este colegio tiene la 

particularidad de ser Etnocultural y Agropecuario, donde aprenden por ciclos y práctica, 

en base a sus costumbres y valores. 

Para la elaboración de este proyecto se ha tomado en cuenta la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo se puede crear una identidad de marca que genere resultados 

positivos basados en valores para una Institución educativa? 

La idea es implantar una identidad de marca y un plan de comunicaciones para crear 

conciencia social de este tipo de colegios ya que en Colombia hay importantes 

poblaciones indígenas y vale la pena preservar su cultura y rescatar sus valores. 

El objetivo general que se propuso es crear una identidad de marca para una institución 

educativa que sea líder y transmita valores positivos en este caso para la institución 

agropecuaria etnoeducativa El Credo, para posteriormente realizar una campaña de 

lanzamiento. Se busca crear una identidad fuerte e implantar valores para posicionar y 

dar a conocer la institución. El colegio está dando clases desde hace seis años como tal 

pero el proyecto empezó tres años atrás y actualmente requiere una identidad de marca 

que defina y comunique la idea y métodos de enseñanzas del mismo ya que actualmente 

solo cuentan con un logo. En cuanto a los objetivos específicos, se requiere diseñar una 

imagen de marca y una identidad para El Credo, analizar cómo y cuál es la mejor forma 

de crear una marca e identidad para clientes de un nicho tan específico como lo son los 

indígenas del Cauca; Establecer el valor y el posicionamiento de El Credo; Plantear 
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recomendaciones para un plan de comunicaciones y así informar a la sociedad que 

existen instituciones de educaciones especializadas como este colegio indígena que 

cuenta con metodologías específicas para que sus estudiantes logren desenvolverse en 

la sociedad industrializada sin perder sus costumbres. La clave del proyecto de 

graduación esta en mostrar todos los atributos y metodologías que posee el colegio no 

solo para generar valor y posicionarlo en la mente de los colombianos con mayor facilidad 

sino para que sea más fácil de comunicar y al mismo tiempo logre diferenciarse de otras 

instituciones y campañas. Otro de los objetivos propuestos es encontrar y proponer la 

mejor estrategia para comunicar la existencia de este colegio en una campaña publicitaria 

para, por último, llevar a cabo una campaña de lanzamiento que dé lugar a ser un 

referente en los países de Latinoamérica que aun tengan comunidades indígenas. 

En la actualidad, la competencia en el mercado ya sea de productos o servicios es cada 

vez más grande. A medida que las empresas crecen y se generan más, van aumentando 

los atributos que las marcas quieren demostrar pero, a su vez, hay menos diferenciación 

entre cada uno. Las empresas deben llegar a los consumidores de una forma más directa 

y personal, ya no sólo con el producto o servicio que brinden, sino con la experiencia, 

estilo o emoción que les pueda producir la marca como tal. Lo que se busca con la 

realización de este proyecto de graduación es mostrar por medio de la identidad de El 

Credo, el servicio y las experiencias únicas que este ofrece no solo a los estudiantes que 

asisten sino a todas las personas que llegan a poder conocerlo e interactuar de una 

manera u otra dentro de la institución. Para sobrevivir en el mercado de hoy, es necesario 

construir una fuerte identidad de marca que permita transmitir los valores, misión y visión 

de la empresa y, en este caso el colegio, genera valores fuera de los comunes, como el 

amor por la naturaleza, la solidaridad, la tolerancia y en general todos los valores de la 

cultura indígena colombiana. Es importante generar un plan de comunicaciones para dar 

a conocer su metodología y valores ya que Colombia es uno de los países de Sur 

América con menor porcentaje de población indígena, según el último censo del 



 7 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE) en el 2005 

solo el 3,28% de la población es indígena y es una lástima que cada día el numero siga 

disminuyendo. Por esta razón surge la necesidad de crear una identidad de marca que no 

solo genere conciencia y conocimiento sino una fuerte personalidad para El Credo, que 

sea conocida en Latinoamérica ya que realmente vale la pena seguir y conservar esta 

linda cultura. 

La misión es que la marca sea reconocida en el mercado Colombiano, haciendo que 

tanto sus estudiantes como trabajadores y ayudantes transmitan los valores y 

experiencias y practicas pedagógicas que este genera. Además se busca crear la 

identidad de marca por que actualmente no cuenta con una y es necesario al momento 

de comunicar en medios tanto tradicionales como digitales para estar más cerca del 

público y ser recordada con mayor facilidad. 

Para el desarrollo de este proyecto, se llevó a cabo una investigación de los proyectos de 

graduación de años anteriores de la Universidad de Palermo, con el fin de encontrar 

antecedentes que sirvan como ejemplo para la elaboración de este trabajo. Por un lado, 

se encuentra Barbosa, C. (2015). Getaway viajes (Branding en torno al turismo joven). 

Este busca generar desarrollar tanto la identidad como la cultura corporativa de una 

nueva agencia de turismo para jóvenes llamada Getaway Viajes. A su vez, la autora del 

PG se propuso realizar la elaboración del plan de branding de la nueva marca, como así 

también desarrolla el plan de marketing para la marca propuesta. En él se elaboran 

estrategias para ser llevadas a cabo en el lanzamiento de Getaway. Se utilizan aspectos 

del marketing de relaciones y de la experiencia con el objetivo de generar vínculos 

sólidos y duraderos con los clientes.  

Luego se tomó como antecedente Bernal, A. (2015). Marca País: Panamá (estrategia 

marcaria para una nación). En el desarrollo de este Proyecto se elaboran las estrategias 

de marketing experiencial y marketing mix. La propuesta se presta para ser un emblema 

más que los panameños carguen con orgullo el mismo característico a lo largo de su 
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trayectoria como país. El proyecto propone otorgar voces a sus audiencias y un espacio 

dentro de la comunidad marcaria donde valorar al país y sus distintas actividades. 

Consecutivamente se tiene como referente Ganga, C. (2015). Plan de Branding, 

Marketing y Comunicación (Lanzamiento de marca Chuck Resort). Este PG se plantea la 

construcción del branding, plan de marketing y plan de comunicación para el lanzamiento 

de Chuck Resort, una nueva marca en el mercado, que se desarrollará en Santiago de 

Chile como complejo turístico y hotelero. En el PG se introducen conceptos como marca, 

identidad, branding, brand equity, branding emocional basado en la generación de 

emociones que puede provocar una marca en los individuos y que en definitiva 

actualmente es lo que moviliza a las personas y lleva a ventas aseguradas. La publicidad 

será necesaria para el proyecto a desarrollar ya que a partir de la implementación de la 

misma es que las marcas logran posicionarse en la mente de los consumidores, 

consiguiendo así una situación de ventaja frente a la competencia y es a partir de esta 

disciplina mediante la cual se lograrán analizar los diferentes escenarios, el contexto en el 

que se encuentra, la identidad, entre otros aspectos relevantes.  

Por otro lado esta García, C (2015). Country Crossfit Baranquilla (enteramiento 

dinámico). Este Proyecto profesional dentro de la línea temática empresas y marcas 

propone el lanzamiento de un servicio de crossfit en la ciudad de Barranquilla, Colombia, 

acompañado por la creación de la marca Country Crossfit Barranquilla. Tiene como 

objetivo gestionar una campaña de comunicaciones integrales para el lanzamiento del 

servicio acompañada por la creación de una marca propia, la cual lleva consigo 

elementos integradores del concepto de marca como factores para el desarrollo de la 

creación de marca. Dichos conceptos se relacionan con el marketing de los servicios, y 

parten del comportamiento del mercado.  

También se encuentra el ensayo Seba, A (2014). Ideas con ideales (comunicaciones 

responsables por un mundo mejor). Este Proyecto Final de Grado, que nace de la 

incipiente necesidad de indagar sobre las comunicaciones responsables, capaces de 
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cambiar actitudes que resultan socialmente negativas y de generar una sociedad más 

inclusiva, consciente y responsable, tiene como objetivo principal realizar un aporte 

significativo para la futura creación de un soporte pedagógico para al estudio de cómo se 

deberían abordar las comunicaciones destinadas a promover un cambio de actitud o 

conductas en temas socio-ambientales, ya que el uso responsable de los medios es un 

compromiso que se debe asumir colectivamente. Este trabajo servirá como base para 

pensar sobre la sociedad inclusiva con los indígenas colombianos y lo que se desear 

obtener como resultado de la campaña de lanzamiento. 

Además se toma como guía Candelmi, A (2012). Creatividad en bien público. Jornadas 

de reflexión académica. En el se plantea que a quienes la conformamos (la universidad), 

nos atañe asumir un papel protagónico en la realidad actual, en la búsqueda y 

formalización de criterios de enseñanza novedosos, en la producción de conocimientos, 

interactuando en forma dinámica en beneficio de la sociedad donde se encuentra inserta. 

Habla de la asignatura Campañas Publicitarias de Bien Público y la relación directa del 

alumno y la problemática social actual de nuestro país. Durante la cursada se investiga, 

se analiza, se propone, se discute. Se mezclan los conocimientos teóricos, con la audacia 

y la objetividad. Y ante ciertas realidades, se abren los ojos y se siente, se piensa, se 

diseña y se crean campañas de otra manera, con el corazón, y justamente eso es lo que 

se desea con este PG a desarrollar, poder crear algo realmente bueno que llegue al 

corazón de todos ya que el colegio tiene bastante personalidad. 

Por otro lado se encuentra Silvia, F (2014). Branding y posicionamiento para PROSEC. 

Este Proyecto de Graduación abarca el tema de posicionamiento y branding para la 

empresa constructora PROSEC Ingenieros que se encuentra en Bolivia. El objetivo 

principal del presente PG es de realizar una estrategia de posicionamiento y branding que 

se acople a la realidad de la empresa PROSEC y que pueda ser puesto en práctica de 

forma real en un futuro. 
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Luego se tomó como referente Langman, S (2014). Simmons (El rebranding de Belmo). 

El proyecto se encuentra organizado en seis capítulos. En el capítulo uno llamado La 

sociedad, actitudes y hábitos de consumo, Se desarrollará la forma en la que funciona el 

comportamiento del consumidor. El capítulo dos llamado Composición de las 

marcas tiene como objetivo desarrollar conceptos que ayudan a describir las cualidades 

de las marcas a nivel interno, es decir la identidad corporativa, imagen corporativa, la 

cultura corporativa, la filosofía y conducta corporativa de la organización. Dentro del 

capítulo tres Las marcas a través de las emociones se desarrollaran los conceptos de; 

Branding, Re-Branding y marketing de la experiencia, la relación identidad de marca y 

branding, y la conciencia emocional. En el capítulo cuatro llamado Belmo, se describe se 

expondrán todas las características de la marca en cuestión ya sea la misión y visión 

actuales. En el capítulo cinco llamado Belmo, propuesta en marcha se llevarán a cabo los 

planes de marketing y branding, para logran conceptualizar a la marca para luego cumplir 

la estrategia. En el capítulo seis llamado Belmo, propuesta creativa se creará el plan de 

comunicación el cual contendrá la estrategia creativa que se implementará para la 

mejoría de la marca Belmo. Mediante el proyecto realizado se pretende generar una idea 

creativa para que en un futuro pueda ser recibida y utilizada por la empresa Simmons, 

para mejorar el posicionamiento de Belmo dentro del mercado. 

Además se tomó como ejemplo Mantilla, A (2015). Lanzamiento y posicionamiento de 

Long Go en las redes sociales (posicionamiento de una marca artesanal en un mercado 

industrial). El proyecto tiene como objetivo principal el lanzamiento y posicionamiento de 

la marca Long Go en el mercado argentino a través de las redes sociales, utilizando una 

estrategia planificada y diferenciada de comunicación, branding y marketing, para su 

publicidad sin generar costos. Analizando y eligiendo las mejores plataformas web según 

su nivel de penetración y  los beneficios que ofrecen cada una de ellas, teniendo en 

cuenta como punto primordial, el que permitan como parte de su servicio, pautar todo tipo 

de contenidos sin costo. Long Go es una marca de indumentaria artesanal que busca 
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impulsar la moda artesanal y la moda solidaria, a través de la comercialización de los 

clásicos pantalones artesanales tejidos y las distintas campañas y proyectos solidarios 

que lleva a cabo. 

Y por último, Núñez, A (2014). Asociación de Madres del Dolor (Reposicionamiento y 

campaña de comunicación de marca).  Aquí, se aproxima al objeto de estudio, desde la 

teoría de autores que arriban a conceptos relacionados con las organizaciones, como 

Leonardo Schvarstein, Kofman, así como también las opiniones personales de la 

presidente de la institución. Como es posible de observar, se instala desde el comienzo 

con una fuerte condición de crear la característica principal de la propuesta de 

comunicación, la confianza como valor humano. La estrategia de rediseño de marca, y el 

plan de trabajo creativo, es la clave de finalización del proyecto, incorporando además 

conceptos de medios, en principio emergentes, como ser internet y las redes sociales, y 

hacer clave la relación que los mismos permiten para afianzar la pertenencia a la marca y 

a la institución, a partir de la conversación que se establecen en las seleccionadas redes 

sociales.  

Con la búsqueda y análisis de los proyectos de grado se tiene una base referente de 

diferentes conceptos, temas y autores que pueden servir para el desarrollo del Branding, 

marca, personalidad, esencia, posicionamiento, estrategia y comunicación de la 

institución educativa El Credo. Todos los proyectos nombrados anteriormente, están 

relacionados directamente con la carrera de Licenciatura en Publicidad.  

Por otra parte, en el siguiente proyecto de graduación, se establece un marco teórico que 

estará conformado por autores que desarrollan temáticas de comunicación, marketing y 

branding. La elección de los escritores se debe a que sus estudios, publicaciones o 

trabajos apoyarán de manera clave el desarrollo del presente trabajo. Algunos autores 

como Fred Kofman,  Daniel Scheinsohn, Paul Capriotti, Guillermo Caro y David Aaker; 

Ayudaran a elaborar el proyecto ya que hablan de la sociedad actual, la opinión pública, 

empresas conscientes, la imagen de una marca o empresa en el proceso 
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comunicacional, atributos, valores, activos tangibles e intangibles y otras cosas, así como 

brindan planes, estrategias y esquemas para construir marcas poderosas y lograr 

liderazgo en el mercado. Tomando estos autores como base del proyecto profesional se 

puede tener un sustento de teorías ya aprobadas relacionadas con medios de 

comunicación y marketing, que fortalecerán y ayudaran al planteamiento del branding de 

El Credo. 

A partir de un índice establecido, se puede ir desarrollando el proyecto de forma 

organizada a pesar de que en un futuro puede haber cambios. Para el trabajo de grado, 

se plantea iniciar hablando de marketing, publicidad, marca y empresa; para darnos 

cuenta de por qué es importante generar una marca para la institución y conocer cuáles 

son las nuevas tendencias de los medios de comunicación y que posicionamiento se 

desea tener para plantear de la manera más actual y estratégica las propuestas a 

desarrollar. En el segundo capítulo es pertinente escribir sobre el Branding, es decir, la 

construcción de marca y creación de valor de una empresa y los medios de comunicación 

con el fin de crear una identidad y fortalecer la imagen existente de la institución. Luego 

para el tercer capítulo se planea exponer sobre la educación en Colombia, la educación 

especializada y la población de indígenas en Colombia para mencionar sus formas de 

vida y entendimiento del mundo. Es importante conocer el papel que juegan los indígenas 

en Colombia y la educación dentro de los medios de comunicación, como funciona y se 

manejan las marcas y empresas relacionadas a esta institución. Por otra parte en el 

cuarto capítulo se desarrollará lo establecido ya por la marca, es decir, quiénes son, qué 

hacen, su historia y toda la situación actual del colegio, lo que ya se conoce. Toda la 

información recolectada, ayudará a profundizar en el desarrollo del proyecto, a poder 

hablar con más propiedad y a analizar de manera adecuada las acciones o propuestas 

que se llevarán a cabo. Por último en el quinto capítulo se planteara y llevara a cabo la 

construcción de la marca El Credo para la institución Agropecuaria Etnoeducativa el 

Credo, se realizara un mix de marketing con el fin de analizar las 4P y las 4C de 
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mercadotecnia; y la construcción de la identidad y cultura corporativa. En este capítulo 

también se planteara el plan de Branding en base a autores previamente mencionados y 

la estrategia del plan de comunicaciones con el fin de lanzar una campaña para dar a 

conocer la marca. 

Este proyecto de graduación beneficiará a todos aquellos colegios que cuenten con una 

educación diferencial o colegio indígenas, donde se aprenda por ciclos y sean 

experimentales. Los resultados de este proyecto pretenden crear una fuerte identidad e 

imagen de marca que se instaure en la mente de los Colombianos y del target que son 

los indígenas en general, para que se sientan seguros, apoyados e identificados, y sobre 

todo que la marca cumpla con sus creencias y la misión del colegio que es continuar con 

las costumbres. 

Como valor teórico publicitario se destaca la realización de la identidad de marca del 

colegio El Credo y la campaña de comunicación y lanzamiento de la marca/institución. Al 

ser un colegio casi desconocido que carece de identidad, permite crear una marca 

totalmente nueva, se necesita plantear una estrategia de comunicación, crear la imagen a 

nivel visual, plantear correctamente la misión, visión y valores de la marca y beneficiar no 

solo a la institución agropecuaria etnoeducativa El Credo, sino también a las 

comunidades indígenas que estén interesadas en crear proyectos similares en otros 

municipios, ciudades o países. Este proyecto desde la mirada publicitaria, en 

comunicación y marketing ayudara a El Credo a formarse comunicacionalmente desde un 

principio, definiendo la identidad de marca y target, buscando generar bases fuertes 

como marca/empresa y no tener problemas en el futuro cuando se quiera comunicar 

diferentes eventos o actividades; busca además posicionarse en el mercado en un nicho 

bastante especifico que son las educaciones especializadas. 
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Capítulo 1: Marketing, publicidad y marca 

En el desarrollo del siguiente capítulo se llevará a cabo la definir e importancia del 

marketing y la publicidad junto con el concepto de marca para el área de la Publicidad. Se 

explicaran diferentes aspectos que dan lugar al momento de identificar y recordar una 

marca. 

Este capítulo es base clave para la construcción del plan de Branding y comunicación de 

la marca El Credo para la institucion Etnoeducativa Agropecuaria El Credo; Aquí se van a 

desarrollar conceptos que enriquecen y permiten la construcción del capítulo 2, que trata 

del Branding. Estos conceptos también ayudarán a los siguientes capítulos para construir 

el plan de branding para la marca El Credo, un plan de marketing y comunicación en 

base a una empresa consciente para la institución.  

 

1.1 Marketing y publicidad  

Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción de sus necesidades. Los especialistas en marketing suelen centrar sus 

actividades en el conjunto de las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza (distribución) 

y Publicidad (promoción). El marketing apela a diferentes técnicas y metodologías con la 

intención de conquistar el mercado y conseguir otros objetivos propios de una compañía 

comercial. 

El marketing ha sido inventado para satisfacer las necesidades del mercado a cambio de 

beneficio para las empresas que se sirven de ella para desarrollarse. Es una herramienta 

que es estrictamente necesaria para conseguir el éxito en los mercados. 

Según Philip Kotler (1999) consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual 

determinado grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del 

http://definicion.de/disciplina/
http://definicion.de/mercado
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intercambio de productos o servicios. Por otro lado Al Ries y Jack Trout, opinan que 

marketing es sinónimo de guerra donde cada competidor debe analizar a cada 

participante del mercado, comprendiendo sus fuerzas y debilidades y trazar un plan a fin 

de explotarlas y defenderse. 

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.) (2008), el marketing es una forma de 

organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto “para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones” y su finalidad es 

beneficiar a la organización satisfaciendo a los clientes. 

Se dice que el marketing es un proceso social y administrativo porque intervienen un 

conjunto de personas, con sus inquietudes y necesidades y porque necesita de una 

determinada cantidad de elementos tales como la organización, la implementación y el 

control, para un desarrollo eficiente de las actividades. En otras palabras el marketing lo 

que hace es considerar una necesidad de la clientela y, a partir de ella, diseñar, poner en 

marcha y verificar cómo funciona la comercialización de los productos o servicios de 

la empresa.  

Por otro lado la publicidad suele asociarse a la divulgación de anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores esta puede realizarse a través de diversos 

medios. Hay publicidades en los periódicos, las revistas, la televisión, la radio e Internet. 

De hecho, los medios de comunicación suelen financiarse a partir de la venta de espacios 

para la publicidad (una estación de radio o un canal televisivo vende minutos de aire, un 

periódico o revista ofrece espacio en sus páginas, etc.). Crear y poner en marcha una 

campaña publicitaria es una tarea ardua y complicada, debe ser preparada a fondo para 

que sea efectiva y consiga los efectos esperados.  

Según Kotler y Armstrong en su libro fundamentos de marketing, la publicidad es una 

comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que 

promueve ideas, organizaciones o productos. Los anuncios más vendidos son los medios 

de transmisión tradicionales por televisión e impresos (diarios y revistas). Sin embargo 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/internet
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hay muchos otros medios publicitarios como la radio y el internet, que en los últimos años 

ha tomado mucho protagonismo en las empresas de medios.  

Retomado a la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en la colocación de 

avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualquiera de los 

medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias 

del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un 

mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, 

organizaciones o ideas. 

Teniendo en cuanta las anteriores definiciones puede definirse a la publicidad como una 

forma de comunicación a largo alcance que es pagada para informar, persuadir o 

recordar un grupo objetivo cerca del producto o servicio. 

 

1.2 Concepto de marca 

En el pasado, la marca cumplía una función determinada y la misma se trataba de dejar 

una impronta que establecía la presencia de alguien o algo a partir de un rasgo identitario 

reconocible. La misma se fue modificando con los años, donde se le incorporaron códigos 

pictóricos y comunicaciones que definían una tipología de género. En consecuencia, la 

marca logró mayor eficacia comunicativa con la economía de recursos a través de la 

síntesis. La revolución industrial, producida a fines del siglo 19, tuvo como consecuencia 

la creación del sistema de producción en serie, lo que provocó la acumulación de stock y, 

provoco la dinamización y modificó la forma en la que se comercializaron los productos 

en esa época. Como la totalidad de los productos provenían de las mismas tecnologías, 

procesos y materiales, se produjo una estandarización de la oferta, lo cual derivó en la 

pérdida del origen e identidad para los productores. Con una necesidad especifica de 

lograr obtener mayor atención de los consumidores, las empresas se vieron en la 

necesidad de manifestarse a través de un símbolo y es así como surge la marca. La 

misma permitía identificar al productor y esto lograba aportar valor al producto. Es así 
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como un bien ya no debía satisfacer la función de uso específica, sino que además debía 

construir un imaginario a partir de un signo gráfico con el fin principal de lograr 

diferenciarse, lograr un vínculo con su público y de esa manera obtener ganancias.  

Otro el concepto relacionado directamente con la marca es el concepto de identidad, 

definido por Wilensky, como la percepción explicita de la compañía y percepción implícita 

del consumidor. “La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso” (1998, p. 109). La identidad de la marca es lo 

que logrará expresar las creencias, los valores que impulsan a una marca, y se produce 

como resultado de un proceso complejo, inconsciente y dialectico entre la marca y su 

público. La identidad de una marca está relacionada con la definición explicita de una 

compañía que se hace visible en el mercado a través de su discurso, y este muestra 

alguna característica identificadoras de la misma. Una diferenciación que generará 

impacto es la que realzará una identidad específica. Una empresa construye su identidad 

en base a la imagen que quiere proyectar de ella hacia los consumidores y los 

potenciales consumidores, y es así como los mismos tendrán una percepción implícita 

que generará otra base de la identidad de marca. Algunos autores definen el 

posicionamiento como una parte de la identidad de la marca, ya que contiene una 

propuesta de valor basada en una ventaja competitiva comunicada de forma activa.  

En el libro la promesa de  la marca (2006), Wilensky conceptualiza la marca como el 

mayor activo intangible de las organizaciones, por lo que es su suma importancia su 

continua gestión. Las marcas se construyen incluyendo aspectos emocionales que 

permitan crear sentimientos y acciones más allá del funcionamiento del producto. Una 

marca trabaja en el orden simbólico del deseo, mientras que un producto satisface una 

necesidad puntual desde lo físico y tangible. 

Las marcas sufren de entropía – pérdida de energía que un sistema sufre a través del 

tiempo-  y su tendencia es perder fuerza hasta desaparecer. Pierden energía si no se 

adaptan a las preferencias cambiantes del mercado o si no logran sostener su presencia 
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con publicidad y estrategia, es por esto que Wilensky observa todos los escenarios de la 

marca como figuras y discursos para seguir alimentando a las marcas con diversos 

contenidos.  

Para  resumir, la marca es el primer contacto entre el mensaje y la mente de los 

consumidores, por eso lo principal sigue siendo siempre el producto. Las marcas deben 

darle importancia a la lealtad  que tenga el consumidor con la misma y captar la atención 

de las personas para escucharlas, demostrar que la merecen y readaptarse con el pasar 

del tiempo. 

 

1.3 Posicionamiento de marca y estrategias de posicionamiento  

En marketing, se llama posicionamiento a la imagen que ocupa una marca, producto, 

servicio o empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se construye a 

partir de la percepción que tiene el consumidor de la marca de forma individual y respecto 

a la competencia. Los primeros autores en hablar y proponer la teoría del 

posicionamiento fueron Al Ries y Jack Trout (1981), ellos enfocan el posicionamiento 

principal con lo que se hace en la mente de clientes actuales y posibles clientes. 

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla una 

estrategia que tiene como objetivo llevar una marca, empresa o producto desde su 

imagen actual a la imagen que se desea. Al momento de generar y llevar a cabo un 

estrategia de posicionamiento es importante tener en cuenta varios factores como la 

diferenciación, beneficios relevantes, comunicación, valores añadidos y otros. 

En 1969 Trout, J. Y Al Ries, escribieron el libro Posicionamiento, la batalla por su mente  

donde no solo dieron el concepto de posicionamiento que conocemos ahora sino que 

explicaron en qué consistía. Estos autores dicen que el enfoque fundamental del 

posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino  manipular  lo que ya está en la 

mente; re vincular  las conexiones que ya existen. En comunicación, lo menos es más. La 

mejor manera de conquistar la mente del cliente o de posibles clientes es con un mensaje 
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súper simplificado. Para penetrar en la mente, hay que afilar el mensaje.  Hay que 

desechar las ambigüedades, simplificar   el   mensaje y luego simplificarlo aún más si 

desea causar una impresión duradera. 

Siguiendo con los mismos autores (1981) los productos y servicios no son los únicos que 

deben posicionarse las empresas también. Al hacerlo, creará la imagen de la empresa. 

Las organizaciones se encuentran en una constante lucha por ocupar la mejor posición 

en las mentes de las personas.  

El precio que los inversionistas están dispuestos a pagar por las acciones de una 

empresa depende de la fortaleza de posición que esa empresa tenga dentro de la mente 

de los potenciales compradores. De la misma forma, el concepto debe aplicarse a países, 

grupos sociales, organizaciones religiosas, industrias, líderes, todo el mundo debe 

posicionarse. 

Para lograrlo, algunas estrategias son comprender el papel de las palabras, incluyendo 

nombres, slogans, descripciones. Saber cómo estas palabras afectan a las personas. 

Contar con visión, coraje, objetividad, simplicidad y sutileza. Estar dispuesto a hacer 

sacrificios, tener paciencia y de tener una visión global de las cosas. 

Para iniciar un plan de posicionamiento lo primero que debe hacerse es preguntarse cuál 

es la posición que tendría que ocupar la marca o producto a largo plazo, para de esta 

formar buscar la manera de entrar en la mente del consumidor y re vincular el producto a 

la mente y posición. Es de suma importancia analizar la competencia, si hay alguien a 

quién se debe superar, si los fondos son suficientes para resistir cualquier obstáculo en el 

proceso de alcanzar el posicionamiento deseado y mantenerlo a largo plazo a soportando 

todo tipo de cambio. 

Siguiendo con la línea de los mismos autores y para cerrar, el enfoque principal del 

posicionamiento está en la manipulación de la mente de los clientes, comunicar lo 

esencial simple y enfocado. Un buen posicionamiento se logra por medio de una buena 

comunicación, el mensaje necesario a la persona adecuada en el momento apropiado; 
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Se necesita visión, valor, objetividad, sencillez, sutileza, paciencia y perspectiva de la 

comunicación orientada y definida. 

3.1 Educación de valores a través de la publicidad  

Para muchos autores, la primera función que cumple la publicidad es la de dirigir y 

estimular el consumo de los receptores hacia los objetos que por medio de ella le son 

presentados, y en este sentido parece existir cierta correlación positiva entre las 

inversiones realizadas en publicidad y las ventas alcanzadas. Una segunda función es la 

de contribuir a la financiación de los medios de comunicación, esta financiación es de tal 

forma que éstos sin la existencia de tales cuotas se verían imposibilitados a mantenerse 

en el mercado, lo cual repercutirá directamente en que sean estas casas comerciales las 

que indirectamente lleguen a dirigir los contenidos que prioritariamente se desarrollen por 

el medio de comunicación. Otra función es la de control ideológico y creadora de valores, 

en el sentido que al potenciar determinados valores la publicidad se convierte en un 

medio de extraordinario poder para reforzar aquellos más significativos que a la cultura le 

interesa mantener y transmitir, desempeñando al mismo tiempo una clara función de 

conservación de valores. Tenemos que ser conscientes, como apuntaron Sebastián y 

otros (1985, 116) que "la publicidad además de vender productos vende modos de vida y 

relaciones sociales." 

La publicidad puede transmitir valores, buenos y malos que contribuyen a configurar 

cierto tipo de sociedad o sacar a la luz cambios que se producen en esta. A través de los 

años se han generado cambios y cada vez más las sociedad están mostrando una mayor 

sensibilidad e importancia a cerca de construir un mundo en base a los valores humanos. 

La publicidad cada vez alude con mayor frecuencia a valores que se refieran a la 

sociedad que a los que apuntan a una mejora de la persona humana de manera 

individual. García González (2006) dijo que la transmisión de valores no depende de que 

sea una institución la que financia el anuncio sino que también lo hace la publicidad de 

marca, casi en la misma proporción.  
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En la publicidad, los valores aparecen de manera no intencional y más bien con carácter 

indiciario. No se venden productos o servicios, sino las aspiraciones o afanes en boga. 

Está empezando a detectarse la existencia de una nueva sensibilidad para recuperar 

ciertos valores que tengan más en cuenta a la persona. Por ejemplo, se está volviendo a 

la idea de que depender de otros semejantes es bueno porque enriquece. La inserción de 

estos valores en la cultura contemporánea puede contribuir, por un lado, a consolidar un 

modelo de sociedad en función de parámetros universales; y, por otro, a un cambio en las 

actuaciones de los individuos, precisamente por aquella capacidad que tiene el individuo 

de detectar la opinión de los que le rodean (Noelle-Neumann, 1995).  

Los valores, fueron estudiados desde la Grecia clásica y a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX nació la axiología, la disciplina que estudia los valores. Esta demuestra y 

estudio del porque se ve afectada la vida emocional de las personas a nivel estético y 

ético. Los valores no existen por sí mismos, no tienen sustantividad; se distinguen por sus 

polaridades, lo positivo y lo negativo. Los individuos, las comunidades y los grupos 

culturales siempre se basan y tienen sus propias tablas de valores, aunque no siempre 

son necesariamente coherentes.   

La propuesta de comunicación basada en los valores ofrece una visión más humana. 

Contiene un fundamento de carácter antropológico, cuyo enfoque concibe a un hombre 

que busca el bienestar y de la cooperación como el modo de alcanzar ese bienestar y la 

comunicación como forma de cooperación (Martín Algarra, 2003).  

La comunicación óptima es la que ofrece un mayor incremento del conocimiento público 

(es decir, comprensible para todos) y válido (esto es, adecuado a la realidad, operativo y 

útil). Sin embargo, la orientación científica basada en los valores no se basa en la 

eficiencia tecnológica (al servicio de objetivos no examinados a fondo) sino que se apoya 

en el interés por todas las necesidades humanas y por las consecuencias que hay tras 

todos los intentos de organizar un campo y diseñar el mapa de un enfoque para estudios 

posteriores (Martín Algarra, 2003: 198).  
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Las representaciones ofrecidas por medio de la publicidad no sólo persiguen la venta, el 

consumo y transmisión y conservación de valores, sino lo que es más importante unificar 

a los receptores en gustos, actitudes, y conductas.  

1.3.2 Marketing de las experiencias 

El término Marketing se lo traduce al español como mercadeo o mercadotecnia, cuya 

definición según la Real Academia Española es la siguiente, conjunto de principios y 

prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda (Real 

Academia Española, 2001). En cambio la experiencia es definida como circunstancia o 

acontecimiento vivido por una persona (Real Academia Española, 2001). Ahora bien, si 

se fusionan ambas definiciones, es decir el marketing y experiencia se llega al marketing 

de la experiencia, que sería la manera en la que el marketing logra aumentar el comercio 

y la demanda mediante experiencias, pensamientos, emociones y distintas herramientas 

para llegar al público objetivo. Las experiencias cotidianas de cualquier individuo de la 

sociedad sea o no cliente o consumidor de la marca están ligadas directamente con las 

emociones. Cada momento, cada hecho diario lleva a la persona a recurrir a las 

emociones, a veces positivas y otras no; es por esto que el marketing de la experiencia 

no depende de si solo sino que parte de las emociones de los grupos sociales.  

A medida en que paso el tiempo, las segmentaciones del mercado fueron creciendo y 

evolucionando; las tendencias, generaciones y sociedades cambiaron completamente y 

es por eso que hoy día los consumidores suelen ser segmentados por edad. Así mismo el 

marketing de la experiencia divide y categoriza según la generación y rango de edad; 

esto se debe a que “las personas de la misma 39 edad están pasando por experiencias 

de vida similares y, por lo tanto comparten muchas necesidades, experiencias, símbolos 

y recuerdos comunes, los cuales pueden generar patrones de consumo similares” (Hoyer 

y MacInnis, 2010. p.301). Actualmente las redes sociales y blogs juegan un papel 

sumamente importante ya que la sociedad se basa en las críticas o comentarios positivos 

que se realizan en los distintos medios y personas respecto a productos, marcas o 
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servicios. Con las nuevas tecnologías al alcance y facilidad de las personan, estas 

comunican y exponen sus experiencias y estas son vistas por una gran cantidad de 

personas a nivel global. 

Siguiendo con Hoyer y MacInnis entre los mayores consumidores se encuentran los 

adolescentes y la generación Y, quienes suelen salir de compras solos, cada uno de ellos 

es responsable de sus gastos y decisiones; Por lo general consumen durante los fines de 

semana ya que cuentan con mayor libertad y más disponibilidad de tiempo. Las mujeres 

se caracterizan por comprar más que los hombres, y en este caso los círculos sociales 

son aquellos que brindan información, cuentan su experiencia y aconsejan a cada 

persona a la hora de la compra de un producto.  

Las personas nacidas entre 1965 y 1976 son conocidas como la generación X, dentro de 

este grupo se encuentran los mediocres de treinta y los mayores de edad que estudiaron 

carreras universitarias y formaron familias. También se encuentran los hijos boomerang, 

son aquellos nacidos entre los años 1946 y 1964 que regresan a la casa de sus padres 

luego de haberse ido, para ahorrar dinero, ya que son sus padres los que pagan los 

gastos esenciales (Hoyer y MacInnis, 2010). Por ejemplo los Boomers son consumidores 

influyentes y comparten muchos hechos y experiencias. La tercera edad o también 

llamada mercado gris son individuos de más de sesenta y cinco años de edad, este grupo 

tienden a no buscar demasiada información ya que luego no la recuerdan, es por eso que 

no suelen tomar decisiones complejas. (Hoyer y MacInnis, 2010). Se hace interesante 

poder marcar la gran diferencia que existe entre las distintas generaciones y grupos de la 

sociedad actual, ya que cada uno presencio y vivió otras experiencias y acercamientos 

con el mercado actual.  

El marketing de la experiencia tiende a enfocarse en cada grupo, sus gustos 

necesidades, preferencias para conseguir el objetivo principal que tiene, que es que cada 

individuo quede conforme con la experiencia que tiene con la marca. Por esto mismo al 

mostrar las cualidades de cada generación, el mercado tiende a estar preparado para 
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enfrentarlo utilizando las herramientas necesarias para cumplir su objetivo. Las marcas 

más allá de enfocarse en la buena calidad de sus productos, deben intentar llegar a las 

personas de una forma agradable y amable para que cada individuo viva su propia 

experiencia y no tenga que depender de los comentarios de los demás. Existen los 

clusters traducidos como agrupamientos, que es la “clasificación de los consumidores con 

base en características comunes mediante técnicas estadísticas” (Hoyer y MacInnis, 

2010. p.312). Aquí entra en juego la personalidad de cada persona. Según la Real 

Academia Española la personalidad es el Conjunto de las características y diferencias 

individuales que distingue a una persona de otra (Real Academia Española, 2001). 

También se puede segmentar a los consumidores basándose en su personalidad, está el 

neuroticismo, la extroversión, la amabilidad y la responsabilidad. Diariamente las 

empresas y marcas se encuentran con clientes que tienen distintas cualidad ya sea 

actitudinales, físicas entre otras y deben estar preparadas para lograr un buen manejo, 

conseguir un dialogo y una atención agradable con cada uno de los distintos 

consumidores. Esto mismo es lo que muestra cada uno de los distintos tipos de 

personalidad, ya que cada individuo es diferente, tiene maneras completamente distintas 

y las experiencias vividas de cada uno de ellos dependen de sus emociones sus modales 

y su personalidad. Por esto mismo se necesita contar con todas las herramientas 

necesarias para que el marketing de la experiencia sea efectivo y para que se consiga 

alcanzar el objetivo principal. 

 

1.4 La empresa consciente  

Una empresa es una entidad de carácter público o privado que se dedica a la producción 

de bienes y/o servicios para la satisfacción de necesidades humanas. La mayoría de las 

empresas son creadas con el fin de obtener beneficios económicos y otras no tienen fines 

lucrativos. Según Kofman (2008) “una empresa consciente promueve la paz y la felicidad 
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en los individuos, el respeto y la solidaridad en la comunidad, y el cumplimiento de la 

misión en una organización.” (p. 37).   

El clima laboral es muy importante en cualquier tipo de empresa, organización e 

institución, los empleados deben ser conscientes y pensar en sus colegas como seres 

humanos, que todos forman parte de la empresa y cada uno cumple de una u otra forma 

un papel importante dentro de la misma, todo esto hace parte de la cultura corporativa 

que se puede ver afectada por alguna acción equivoca de cualquier empleado. Por esta 

razón se debe crear conciencia dentro de todo tipo de empresa, para que haya armonía 

entre empleados y clientes, así se genere crecimiento y estabilidad a futuro. 

Siguiendo con Kofman (2008), los empleados deben asumir responsablemente su vida, 

buscando nuevas soluciones a los problemas que se presenten dentro de la misma 

mediante la verdad, la honestidad y el respeto. Escuchando de igual manera a cada uno 

de los miembros de la empresa o institución.  

Kofman afirma que la “conciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar 

atentos a nuestro mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite 

adaptarnos a nuestro medio y actuar para potenciar nuestra vida.” (2008, p. 34).  Cuando 

estamos conscientes podemos percibir mejor todo lo que nos rodea, situaciones y hechos 

importantes, como lo es mantener el legados y tradiciones. Es importante percibir las 

necesidades de la comunidad, plantear objetivos y establecer valores que ayuden a 

proseguir con las costumbres y valores; invitando a los demás a participar para ayudarlos 

a conservar una cultura. 

Los empleados conscientes para Kofman deben tener siete cualidades. La primera de 

ellas es la responsabilidad incondicional, es decir la capacidad de respuesta ante 

cualquier situación. Un empleado consciente da la cara ante todo y brinda la mejor 

solución no para el sino para la empresa. La segunda cualidad es la integridad esencial, 

se actúa de acuerdo con los valores humanos esenciales, honestidad, honradez y lealtad. 
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La humildad ontológica, es la tercera cualidad. Esta es la situación donde distintas 

personas mantienen puntos de vista diferentes, por el simple hecho de que cada uno ve 

el mundo de diversas maneras. La manera en la actuamos frente a esas diferencias nos 

define como aprendices o controladores, la humildad es la protagonista de los 

aprendices, también invitan a los demás a presentar sus opiniones con el fin de 

intercambiar ideas para seguir en el proceso de aprendizaje.  

La comunicación autentica también es trascendental, los profesores deben de llevar los 

mensajes de forma adecuada a los chicos, conocimientos científicos y técnicos, al igual 

que las decisiones que se tomen dentro del plantel deben tener siempre en cuenta los 

valores compartidos para obtener siempre los mejores resultados. La quinta cualidad es 

la negociación constructiva, que lleva a la toma de decisiones dentro de la empresa 

dejando crecimientos y mejoras dentro de la organización y sus segmentos. 

La coordinación impecable dentro de una empresa debe estar dirigida por los gerentes 

conscientes, deben de informar constantemente actividades y acontecimientos para 

trabajar en conjunto y evitar errores. Por último la maestría emocional, es la que hace 

posible las seis cualidades anteriormente mencionadas, aunque parezcan todas muy de 

sentido común no son tan fáciles de poner en práctica. Un empleado feliz trabaja mejor 

que uno que no esté conforme, las emociones pueden afectar directa o indirectamente la 

empresa. Un gerente consciente crea un entorno adecuado para que todos alcancen un 

desarrollo óptimo profesional y esto hace que tanto profesores y jefes como estudiantes y 

trabajadores brinden lo mejor de sí.  

Toda empresa debe de generar valores no solo para que su totalidad valga más con el 
paso del tiempo sino también para ser reconocida y crecer. Por supuesto todo esto 
hace parte de una buena comunicación entre sus empleados, empresarios y clientes, 
un constante intercambio de información. Para sobrevivir hoy en día las empresas y 
marcas deben contar con la capacidad de adaptación y flexibilidad, responder los 
cambios y siempre continuar en la construcción de su imagen. 

 
Kofman habla de la importancia de los empleados dentro de una organización, dice que 

son su activo más importante, y como no va a ser así si la actividad laboral es una parte 

esencial en la vida de todos. Se deben de tener líderes que motiven a los demás 
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empleados a continuar y perseguir los objetivos, a tener compromiso con la empresa y 

que enseñen que la efectividad de una empresa está demostrada por el desempeño de 

los diferentes equipos de trabajo dentro de la misma.  

Por su parte, Scheinsohn D. (2000) considera a la empresa “un organismo vivo e 

inteligente, por lo que además de aprender, debe ocuparse de ‘aprender a aprender’ y de 

‘aprender a desaprender’ aquello que en un allá y entonces le resulto valido pero hoy ya 

no lo es”. (p. 41).  

Con esto se puede decir que los empleados son lo que convierte una empresa en un 

organismo vivo, ellos deben aprender y desaprender constantemente para el crecimiento 

de la empresa, teniendo siempre claros los valores, la visión y objetivos de la misma.  

Citando a Kofman (2008) “la cultura bien podría definirse como ‘la manera de hacer las 

cosas en un lugar determinado’. Se desarrolla a partir de los mensajes recibidos por cada 

uno de los miembros del grupo acerca de la conducta que se espera de ellos. Comprende 

los objetivos, las creencias, las rutinas, las necesidades y los valores compartidos. Todos 

los grupos poseen su propia cultura. La cultura impregna toda organización”. (p. 48). La 

cultura de una empresa no está determinada por donde se encuentre ejerciendo sino que 

cada una tiene una propia que desarrolla por la conducta que tienen entre los mismos 

trabajadores, clientes y demás. También tiene que ver con todo lo que anteriormente se 

dijo que era la imagen de empresa, es decir, lo que hacen, lo que quieren, como lo hacen 

y de qué manera quieren cumplir. 

Cuando una empresa quiere cambiar su cultura, deben modificar los mensajes que 

emiten entre ellos y toda persona que interactúe con ellos. Este hecho más que verbal 

debe ser accional,  claramente como dice el autor “se trata de hacer más que de decir”, 

con los hechos y las conductas de sus líderes y/o dirigentes se comprenderá con mayor 

facilidad y rapidez los cambios que se sean.   “El cambio cultural implica un cambio en las 

ideas, conductas, interacciones, sistemas, procesos y resultados de una organización”. 

(p. 50. Kofman 2008). 
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Capítulo 2: Branding para la creación de una marca 

El presenta capitulo, pretende abordar todo el tema del Branding como herramienta de 

creación y valoración de marca. El Branding hace referencia al proceso mediante el cual 

se crea valor de marca a través de estrategias, atributos y comunicación.  

Para este capítulo se tomó bibliografía de autores como Capriotti, Homs, Kotler y Aaker 

entre otros. 

 

2.1 Concepto de Branding 

La palabra Branding, proviene de Brand, que en español significa marca. El origen de 

esta surge la necesidad de identificar o marcar un ganado, transformando el animal en 

producto y luego en marca. 

El branding de marca o de empresa es el proceso mediante el cual se construye una 

marca, comprendiendo este como el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de 

atributos y valores inherentes a la marca y por la que esta será identificada por su 

público. Por ello, cada paso que da la empresa hasta convertirse en una marca 

rápidamente reconocible por sus clientes debe analizarse y seguir una estrategia previa. 

Actualmente, vivimos en un mundo cada vez más competitivo, con una economía 

globalizada, el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad impresionante y 

unos consumidores exigentes difíciles de conquistar que pueden echar por tierra todo el 

prestigio de una marca de la noche a la mañana en redes y medios sociales, es decir, en 

cualquier plataforma de comunicación digital siempre que no gestione correctamente la 

imagen de una marca. 

Por esas razones, consolidar la marca a través de un buen branding es un trabajo arduo 

pero necesario para cualquier empresa. Homs (2004) describe al Branding como todo 

aquello que se encuentra estrechamente relacionado con la marca, generación de valor y 

la manera en la que se consolida la identidad. 
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Al momento de crear una marca, se sugieren seguir los cuatro pasos que Capriotti (2007) 

utiliza para el correcto desarrollo de la misma, se debe asegurar la identificación de la 

marca con los consumidores y clientes, preguntarse por el quien. En segundo lugar se 

debe pensar ¿qué es la marca? Para lograr establecer un significado. El tercer paso es 

generar una respuesta del consumidor, que opina y sobre todo que siente con la marca, y 

por último la transformación de la respuesta para generar relación entre la marca y el 

cliente, hasta qué punto se desea vincularse con la marca. “La estrategia de identidad de 

marca corporativa es un proceso metódico de planificación de la identidad y de la 

comunicación de esa identidad” (Capriotti, 2007, p.41).  

Entonces, basándose en lo que dice Paul Capriotti se debe planificar un perfil de 

identidad corporativa pensar muy bien ¿quién es la marca? ¿Cuáles son las respuestas 

de los usuarios? Y ¿Qué hay entre esos usuarios y la marca? Para ubicar la imagen en el 

pensamiento de los consumidores, si es una marca existente pero carece de una imagen 

como tal, es importante preguntar aquellos que han tenido contacto que sentimientos 

tienen hacia la marca, que imagen, atributos, juicios y valores rescatan dentro de la 

misma.  

Así como ese mismo autor dice que “hace falta entender la estructura de la organización 

como un componente básico en la definición de las marcas, su convivencia y las 

relaciones que se establecen entre ellas” (p. 129). Scheinsohn considera a la empresa 

“un organismo vivo e inteligente, por lo que además de aprender, debe ocuparse de 

‘aprender a aprender’ y de ‘aprender a desaprender’ aquello que en un allá y entonces le 

resulto valido pero hoy ya no lo es”. (p. 41).  

 

2.2 Branding desde la imagen visual 

Según Chaves y Belluccia (2003), la marca grafica o identificadora se utiliza para indicar 

un emisor, propietario o autoría y ejerce las funciones de nombre propio.  
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Según el Diccionario de Comunicación Empresarial del Termcat (1999) una marca es un 

signo o conjunto de los mismos (la forma) que identifica una empresa, producto o servicio 

y la distingue de otras (el contenido) 

Desde una perspectiva de marketing, Kotler (2000) define marca como un nombre, 

término, señal, símbolo, diseño o combinación de estos elementos (la forma), que 

identifica bienes y servicios de un vendedor o grupo de los mismos y los diferencia de sus 

competidores (el contenido). 

Nuestro entorno nos enseña a identificar marcas con un logotipo, imagotipo o con la 

combinación de los dos e incluso otros elementos. Una marca cuenta con un amplio 

repertorio de signos-tipo que utiliza de forma aislada y/o combinada para identificarse. 

Todo este universo de tipologías de identificadores debe estar orientado a guiar la 

percepción de los públicos hacia los atributos y valores de la marca que se quieran 

destacar y transmitir. Para lograr esto de manera exitosa es necesario establecer un 

marco de actuación y definir las estrategias a seguir. 

Los primeros pasos en el proceso de construcción de una marca van destinados a la 

definición de contenidos (identidad, posicionamiento, personalidad, asociaciones y 

valores vinculados a la marca). El objetivo de este proceso es que el público identifique e 

interprete correctamente y acepte los contenidos que se le asocian a la determinada 

marca. En estos primeros pasos, la marca aún no tiene forma, por lo tanto el contenido es 

el primer referente a tener en cuenta para lograr la correcta visualización de la marca. 

Este contenido tiene dos vertientes, una lingüística (nombre, denominación, designación) 

y otra visual (grafica, símbolo, icono, imagen, etc.). 

 

2.3 Identidad de marca 

En el mercado actual, tenemos una cantidad enorme de marcas, día a día estas intentan 

integrarse y mejorar su posicionamiento dentro del mercado. Esto parece una tarde fácil y 
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obvia, pero en realidad se pueden identificar un par de elementos esenciales para que 

marca funcione correctamente y logre diferenciarse en el mercado. 

Crear una marca, requiere crear una identidad. Aaker D. y Joachmaister E. Ellos definen 

la identidad como la visión de cómo la marca debe ser percibida por la audiencia objetivo. 

La identidad de marca constituye el corazón del modelo de liderazgo de marca creado 

por estos dos autores que plantean que una marca tiene cuatro roles; estructura y 

procesos organizativos, arquitectura de la marca, planes de construcción de la marca y 

por último la identidad de la marca/posición. 

En el libro liderazgo de marca escriben que “una marca poderosa debe caracterizarse por 

una identidad rica y clara” (p. 56). Al contrario de la imagen de marca, que vendría siendo 

las asociaciones de la marca al momento, la identidad de marca por su parte es 

aspiracional y puede implicar que la imagen requiera ser cambiada o aumentada. En un 

sentido estricto, “la identidad representa lo que la organización aspira a que sea la razón 

de ser de la marca” (pag. 56).  

Es importante al momento de realizar una identidad de marca establecer una relación 

entre la marca y el cliente, ya que volviendo a los autores la identidad es un conjunto de 

asociaciones que el estratega de la marca aspira crear y mantener. No solo implica lo 

anteriormente dicho sino una promesa a estos por parte de los integrantes de la 

organización de la marca. Destaca de los autores la aclaración que este concepto no es 

un criterio publicitario o una promesa de posicionamiento.  

La identidad central tiene elementos clave como calidad, innovación, vigor, energía, sabor 

agradable, uso amigable y relaciones. Esta se caracteriza por tres objetivos, en primera 

instancia debe reducir la ambigüedad incorporando interpretación y detalles a los 

elementos de la identidad de marca, en segundo lugar fortalecer la capacidad de la toma 

de decisión y diferenciación de la marca y en tercer lugar suministrar ideas y conceptos 

útiles en el desarrollo para la construcción de la marca. 
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El liderazgo es parte esencial de la identidad central para muchas marcas, para los 

consumidores, comprar y usar una marca líder también suministra beneficios de 

autoexpresión, como el sentimiento de sentirse importante y de satisfacción con uno 

mismo por la idea de producir buenos juicios.  

Para cerrar, el concepto de identidad es para los autores lo importante de la marca, de 

este se devuelve como tal la marca. Para lograr una fuerte identidad se debe hacer 

énfasis en el valor y el diseño de la organización, sea una empresa existente o una 

nueva, se debe mantener en el tiempo la misión y lo que identifica a la empresa en 

general, por más que el nombre o la imagen queden en los clientes lo que se hace es 

mucho más importante. 

2.4 Identidad corporativa  

Cada empresa cuenta con un estilo y una forma propia que la diferencian de las demás. 

En base a esto surgen los términos de identidad e imagen corporativa. Es importante 

saber diferenciarlos ya que aunque vayan de la mano y se complementen el uno con el 

otro tienen un significado completamente diferente.  

Cuando se habla de identidad corporativa se hace referencia a todo aquello que vemos 

de la marca, es decir al trabajo de diseño, como el logotipo, isologotipo, nombre, colores 

corporativos, es decir la identidad visual que propone la empresa. La identidad 

corporativa, cuenta con varios conceptos que afectan directamente el funcionamiento, la 

existencia y la diferenciación de una marca con otra dentro del mercado. Uno de los 

conceptos más importantes es el de identidad visual:  

Se define por los rasgos visualmente reconocidos por el receptor, que sirven como 
identificación de la organización. Como signo, tienen carácter mnemotécnico y 
simbólico: actúan como estímulo recordatorio de la institución. Se manifiesta en forma 
lingüística (nombre) y visual (logotipo, símbolo, gama cromática). (Amado Suarez y 
Castro Zuñeda, 1999, p.56)  

 

La identidad visual tiene como objetivo principal identificar, diferenciar, recordar y asociar 
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los símbolos con la entidad corporativa. Básicamente se pueden distinguir tres tipos: En 

primer lugar se encuentra la monolítica, “se usa un único nombre y estilo visual para 

todas las manifestaciones gráficas. Suelen ser empresas de gran crecimiento, con gran 

capacidad prescriptiva y de liderazgo”. (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p. 57).  

Siguiendo con los autores Suarez y Castro, en segundo lugar se encuentran los de 

respaldo es el caso de diversas compañías apoyadas por una identidad de grupo. 

Generalmente el grupo principal se dedica a absorber o adquirir compañías que se 

integran bajo el nombre principal. Por último el de marcas, “es el caso de las 

organizaciones que poseen un grupo de marcas que operan de forma independiente en 

el mercado sin ninguna vinculación visual con el grupo madre” (Amado Suarez y Castro 

Zuñeda, 1999, p. 57).  

Otro de los elementos esenciales de la identidad corporativa es el nombre. Es algo 

complicado de decidir ya que el nombre es lo principal lo que identifica y diferencia la 

marca, es el punto de partido para formar la identidad. Existen cinco categorías que se 

utilizan para la elección del nombre. Los nombres descriptivos son aquellos en donde se 

mencionan los atributos de la identidad de esa marca, empresa o institución. Los 

toponímicos, son aquellos que hacen referencia a un lugar geográfico. Los simbólicos son 

los que caracterizan a la empresa mediante una imagen metafórica. Los nombres 

patronímicos son aquellos que hacen alusión al dueño o a personas claves que 

pertenecen a la empresa. En último lugar las siglas, son los nombres de empresas que se 

representan mediante siglas cuyo significado se puede conocer o no.  

Por su parte, Scheinsohn (1997) dice que la identidad está formada por dos dimensiones, 

la primera está compuesta por el discurso que ofrece la organización ósea, lo que la 

empresa dice que es y por otro lado se encuentra aquella identidad que es percibida por 

su público, a partir de recepción del discurso que hace la organización y que ellos 

reciben. Para seguir esta línea resulta necesario tener en cuenta lo que define Capriotti 
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(2009) como los componentes de la identidad corporativa, los mismos se tratan de la 

cultura corporativa que es propiamente dicha el alma de una organización, lo que la 

misma es realmente y se obtiene como resultado de las creencias, los valores y las 

pautas de conducta de los miembros de la organización. A partir de las conductas de los 

empleados se podrá percibir cuales son los valores y las creencias de la organización en 

sí.  

Cada empresa cuenta con un logotipo y un isologotipo que lo identifican, lo destacan y 

permite que se diferencie de las otras marcas. El logotipo “es la representación gráfica 

del nombre propio, tal como la firma es el registro particular del nombre de una persona. 

Tiene la ventaja de ser legible y a la vez pronunciable” (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 

1999, p. 59) Mientras que el isologotipo “es una figura icónica que representa 

gráficamente a la organización. Tiene como función mejorar las condiciones de 

identificación, por lo tanto se deben elegir figuras estables y pregnantes, que faciliten la 

lectura” (Suarez y Zuñeda, 1999, p. 59). La gama cromática es otro elemento sumamente 

importante ya que acompaña al nombre de la marca a través del uso de la escala de 

colores.  

Cada uno de estos elementos conforma la identidad corporativa que en definitiva es lo 

que permite la identificación, diferenciación sobre el resto de las marcas del mercado. Al 

momento de crear una identidad corporativa se deben tener en cuenta estas 

características para que sea más fácil la toma de decisiones sobre la imagen visual.  

2.5 Personalidad de marca 

Wilensky A. En su libro “La promesa de marca” escribe que la personalidad de una marca 

posee elementos específicos que contribuyen a la conformación de la misma. La primera 

de ella es la psicología social, la segunda es los locales donde se venden la marca, la 

personalidad de dirección, que sería lo que moldea la cultura corporativa y como la marca 

se ve influenciada. La cuarta es el timing, seguido por la psicología del usuario, el perfil 
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actitudinal del consumidor de la marca, la cantidad de usuarios, la notoriedad, su 

permanencia en el mercado, su presencia comunicacional en el mercado y por último la 

presencia mundial. 

“La personalidad de una marca representa y potencia el principal atributo del producto 

físico” (p. 149). La estrategia de construir una personalidad de marca representativa del 

principal atributo y beneficio básico del producto se sustenta en dos razones 

fundamentales. Por un lado, porque generalmente es más fácil construir una personalidad 

de marca que indique un beneficio y por otra para que la competencia le resulte más 

complicado atacar la personalidad que un simple atributo físico de la marca. 

Siguiendo por la línea del mismo autor la personificación de marca implica caracterizar en 

un imaginario a la marca como si fuese una persona real. Asignarle sexo, edad, aspecto 

físico, ocupación, carácter, etc. “La personificación de la marca se puede desarrollar 

sobre cualquier categoría de producto ya que la marca como entre simbólico no está 

condicionada por la diferencia entre productos o servicios”. (Wilensky, A. p. 155). 

Aaker (1997) definió la personalidad de una marca como el conjunto de características 

humanas asociadas a una marca. Este autor desarrolló un modelo para medir la 

personalidad de marca, adaptando trabajos que desde el ámbito de la psicología habían 

estudiado el Modelo de los Cinco Factores de los rasgos de personalidad para estudiar 

las características humanas percibidas en las marcas y medir el valor de estos rasgos 

entre los individuos.  

El estudio de Aaker (1997) utilizó 37 marcas en diversas categorías (productos de 

contenido simbólico, utilitario y simbólico-utilitario) y detectó 114 rasgos que las 

describen.  Como resultado final de este estudio, desarrollado en Estados Unidos se 

presentó un instrumento para medir la personalidad de marca que constituido por quince 

rasgos y cinco dimensiones: Sinceridad (práctico, honesto, sano, alegre); Emocionante 

(atrevido, animado, imaginativo, actualizado; Competencia (confiable, inteligente, 

exitoso); Sofisticado (clase superior, encantador); Rudeza (abierto, resistente). Estas 
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cinco dimensiones fueron sometidas a pruebas de validez y confiabilidad para verificar 

que en realidad medían los atributos simbólicos de la personalidad de marca en 

productos de todas las categorías.  

 
2.5 Cultura corporativa 

Capriotti (2007) habla de la cultura corporativa, la define como el alma de identidad, 

aquello que realmente es actualmente y está fuertemente ligada con el pasado, con la 

historia de la empresa. En su libro “Gestión de la Marca Corporativa”, dice que la cultura 

corporativa es el conjunto de creencias, valores y pautas de conductas por las que se 

rigen y comparten los miembros de cualquier organización. En el caso del colegio 

indígena El Credo la cultura corporativa que se desea plantear esta fuertemente ligada a 

la cultura indígena. 

Schvarstein (1998) habla sobre el diseño organizacional, todo acerca de la estructura y 

procesos, recopilando información sobre la empresa trabaja sobre tensiones y el cómo 

resolverlas. Al igual que Kofman y Scheinsohn toca el tema de cultura, se debe estudiar 

la cultura donde se insertara la marca ya que cada lugar tiene su cultura propia, analizar 

también la comercialización del lugar y las cadenas del valor del mismo, la estructura y 

procesos son importantes para construir una empresa como tal.  

Por otro lado Scheinsohn plantea la teoría de los enfoques y la comunicación estratégica. 

El considera la empresa un organismo vivo, que también depende de una ideología y un 

amplio entorno al que debe adaptarse al momento de actuar y tomar decisiones, en este 

caso tanto la comunidad como el país. Habla de la comunicación estratégica y plantea 

que se debe principalmente crear valor en la empresa para que esta valga cada día más, 

creando un nivel emocional. 

 

2.6 Creación de valor a través del Branding 

Aaker D. Y Joachimsthaler E. En el libro liderazgo de marca, reflexionan sobre el tema 

del Branding, el valor, la personalidad e identidad de una marcas, dicen que el valor de la 
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marca no puede medirse, pero puede estimarse. Es definido como los activos vinculados 

al nombre y símbolo de la marca que se incorporan al producto o servicio. Estos activos 

pueden agruparse en cuatro dimensiones: reconocimiento de marca, calidad percibida, 

asociaciones de la marca y fidelidad a la marca. La dimensión clave de valor de marca es 

calidad percibida, que está asociada con agrado de marca, confianza, orgullo y 

predisposición a recomendación. 

Es necesario generar una identificación de marcas para diferenciarse, ya que existen 

productos universales que no son sólo parecidos físicamente sino que en la mayoría de 

las veces ofrecen el mismo beneficio o satisfacen la misma necesidad. Es por esto que la 

identidad no permite únicamente identificación sino también agrega valor a una marca. 

Para Scheinsohn la creación de valor es “lograr que la empresa en su totalidad valga 

cada vez más”, esto se logra mediante un proceso que se mantenga en el tiempo. La 

comunicación estratégica se encarga de las disciplinas tácticas, y para generar valor 

afuera de la empresa debe existir primero dentro de la misma. Cada miembro de la 

empresa debe poner algo del mismo para trabajar, aprender, corregir o cambiar en 

conjunto cualquier aspecto dentro de la misma. Toda empresa debe de generar valores 

no solo para que su totalidad valga más con el paso del tiempo sino también para ser 

reconocida y crecer, teniendo siempre en cuenta la visión de la empresa pues como dice 

Schvarstein (1998) el valor de la empresa trae consigo otros valores como la confianza y 

la persistencia. 

Sin embargo, para llegar a esto es sumamente importante como dice Capriotti (2007) 

construir una marca desde el principio para que sea una marca sólida, “en el proceso de 

construcción de una marca, los primeros pasos van dirigidos a la definición de 

contenidos: la búsqueda de una identidad de marca, el posicionamiento, la personalidad, 

las asociaciones y los valores de marca”. (p. 128). Debe de haber credibilidad en la 

empresa, según Schvarstein tanto el cliente como el mercado debe creer en la empresa y 
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esto se presenta cuando se cumplen las promesas a través de trabajos colectivos, 

“sostener la credibilidad es una condición de base para cualquier gestión” (p. 368) 

Con el paso del tiempo, la exigencia de los consumidores aumenta y a su vez la 

competencia. “Los consumidores desean ser estimulados, atendidos, enseñados y 

provocados” (Schmitt, 2007. p. 49), con esto podemos deducir que si un cliente no está 

satisfecho con una marca va a cambiarla. El Branding logra personificar una marca y de 

esta manera crea un vínculo emocional, generando lealtad en los consumidores y 

reconocimiento de valor.  
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Capítulo 3: Colombia: Actualidad y Educación  

El objetivo de este capítulo es brindar al lector un entendimiento sobre Colombia y su 

educación. La contextualización de lo que es el país, permite entender el motivo por el 

cual se plantea en hacer este proyecto de graduación. Con un recorrido a grandes rasgos 

a través de la historia del país, su cultura, su gobierno, la gran diversidad de flora, fauna y 

etnias se sitúa e introduce en la actualidad colombiana y la importancia de mantener las 

costumbres indígenas vivas, que ayudan a mantener la gran diversidad que posee el 

país. De esta información surgirán herramientas para ayudar al momento de la 

construcción del objetivo principal del PG, la creación de una marca para un colegio 

indígena. 

 

3.1 Colombia Actualidad 

La Republica de Colombia, es un estado unitario situado en América del Sur. Está 

constituida por un estado social democrático de derecha. Esta organizado en 32 

departamentos y el distrito capital de Bogotá, capital y sede de gobierno nacional. 

El país tiene 2.129.748 km2  de superficie, convirtiéndola en la cuarta nación en extensión 

territorial de Suramérica, y es la tercera nación del mundo con mayor cantidad de 

hispanohablantes, alrededor de 47 millones de personas habitan Colombia (Censo 

DANE, 2005). Los países con los que limita territorial y marítimamente son, Venezuela, 

Nicaragua, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República 

Dominica y Jamaica.  

Según el último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en el 2005, el 49% de la población es mestiza, 37% blancos, 10,6% 

afrocolombianos, indígenas 3,4% y 0,01% gitanos. La diversidad étnica en Colombia es el 

resultado de las mezclas entre españoles, amerindios y afrodescendientes; actualmente 

quedan muy pocos pueblos indígenas que poco a poco van desapareciendo. El idioma 

oficial de Colombia es el español, sin embargo de habla inglés en San Andrés y 
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Providencia y existen 64 dialectos de las tribus indígenas originarias (Presidencia de 

Colombia, 2015). 

La denominación de Colombia proviene del nombre del explorador Italiano del siglo 

XV Cristóbal Colón y fue adoptado el 15 de febrero de 1819, durante el Congreso de 

Angostura, para denominar al nuevo Estado que para esos entonces comprendía a los 

territorios de la Nueva Granada, Quito y la Capitanía General de Venezuela.  

El estudio de los primeros pobladores del territorio de la actual Colombia se ha dividido 

en tres etapas de la época precolombina: el paleolítico (15 000-7000 a. C.), el periodo 

Arcaico Andino (7000 a 2000 a. C.), y el periodo formativo 2000 a. C. hasta el siglo XVI. 

Los primeros seres humanos que llegaron al territorio de la actual Colombia datan de 

aproximadamente 10 mil y 15 mil años (Presidencia de la Republica de Colombia, 2013). 

En el siglo XV existían tres grandes familias que poblaban Colombia. La cultura Caribe se 

ubicaba en la costa del mar Caribe, la arawak en los ríos Caquetá, Amazonas y 

Putumayo, y los Muiscas en la Sierra Nevada de Santa Marta y el clima frío de 

los altiplanos del centro del país.  

La primera expedición que zarpó rumbo a lo que hoy es Colombia fue emprendida en 

1499 por Alonso de Ojeda, un veterano del segundo viaje de Cristóbal Colón a 

las Américas y desembarcó en lo que hoy es la bahía Cartagena de Indias. Durante toda 

la Colonia, la zona Caribe fue objetivo de ataques de corsarios al servicio de la Corona 

británica. Este periodo se caracterizó por la imposición del poder central 

desde España sobre los pueblos nativos y los colonizadores de estas tierras. Se impuso 

un sistema social, económico y político excluyente para gran parte de los involucrados.  

Posteriormente se dio la independencia, siendo La batalla de Boyacá fue la batalla 

decisiva que garantizaría el éxito de la campaña de liberación de Nueva Granada. 

Durante el siglo XIX Colombia tuvo varios cambios en la organización política y territorial: 

El primero fue Provincias Unidas: primera república que existió en territorio colombiano 

con gobierno unificado existente entre 1811 y 1816, cuando ocurrió la reconquista de 
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Colombia por parte de las fuerzas españolas. El segundo cambio fue La Gran Colombia: 

república conformada por los actuales países de Colombia, Ecuador, Panamá y 

Venezuela entre 1819 y 1831. Su nombre oficial era República de Colombia, pero en la 

historiografía se le hace referencia como Gran Colombia para diferenciarla de la actual 

Colombia. La Nueva Granada: república centralista existente entre 1832 y 1858, 

conformada por las actuales Colombia y Panamá y que estaba organizada en provincias. 

Confederación Granadina: república federal entre 1858 y 1863 integrada por ocho 

estados federados que reemplazaron a las antiguas provincias neogranadinas. Estados 

Unidos de Colombia: república federal entre 1863 y 1886 en la que primaba la autonomía 

territorial. Se caracterizó por ser un país influenciado por el liberalismo. Por último y lo 

que es actualmente La República de Colombia: república unitaria con centralización 

política y descentralización administrativa. Su origen es la Constitución de 1886, en la 

que se abolieron los estados federales y aparecieron los departamentos. (Suarez 2004) 

En cuanto al gobierno y la política, Colombia es una democracia en la que los ciudadanos 

les dan poder a los gobernantes mediante el voto para que los representen y tomen las 

decisiones referentes al país. Los colombianos pueden elegir a sus representantes 

cuando son mayores de dieciocho años y posean cédula de ciudadanía. En Colombia el 

sufragio no es obligatorio, su sistema electoral es sufragio voluntario. El voto 

obligatorio es permitido en la mayoría de países de América Latina. (Presidencia de la 

Republica de Colombia, 2015) 

Cabe resaltar que Colombia posee entre el 10% y 20% de especies de plantas a nivel 

mundial, aproximadamente 45.000 especies. El país posee más de 50.000 especies de 

flores y plantas carnívoras, para destacar tiene la primera variedad de orquídeas en el 

mundo. (Parques Nacionales de Colombia, 2015) 

Ocupa el tercer lugar en especies vivas y primer lugar en especies de aves que equivalen 

el 19% en el mundo y el 60% en Suramérica. El aves nacional es el Cóndor de los andes 

que incluso hace parte del escudo del país, también con más de 300 familias de 
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mariposas es el segundo país a nivel mundial con mayor variedad. Es primera en 

especies de anfibios y cuarto en mamíferos.  

En Colombia existe el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este plantea el 

desarrollo de agricultura y pesca para el desarrollo económico del país y el sostenimiento 

de la población. Los cultivos más comunes son la cania de azúcar, café, flores, algodón, 

maíz, arroz, plátano, banano, palma africana, papa y yuca entre otros, que debido a la 

gran variedad de climas y terrenos se dividen y extienden en el territorio nacional. Los 

agricultores del país se encuentran dentro del gremio Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC). 

A mediados del siglo XIX la ganadería empezó a adquirir gran importancia, actualmente 

existe una amplia industria lechera que es de importancia en la economía colombiana. El 

país cuenta con el hato ganadero más grande de América Latina, donde el Brahman 

colombiano debido a las condiciones climáticas tropicales logra destacarse por una 

genérica de alta calidad en el mundo. 

 

3.2 Indígenas Colombianos y su cultura 

La palabra indígena, proviene del latín, es aquella persona originaria del país que se 

trata. Se refiere al poblador originario del territorio que habita. Para que una población 

sea considerada indígena debe poder acreditarse que si establecimiento en el territorio 

en cuestión precede al de otros pueblos y que su presencia es estable y prolongada.  

Otros conceptos usados sinónimos son aborigen, pueblo originario o indio; más 

comúnmente la palabra indígena es usada para referenciar a las etnias que mantienen 

tradiciones culturales no europeas. Estas personas descendientes has decidido mantener 

su cultura, forma de vida y tradiciones ancestrales. 

Los pueblos indígenas son destacados por su esencia, forma de ser y sus valores; los 

diversos indígenas latinoamericanos se diferencian en su forma de vestir, vivir, 

relacionarse, bailar y cultos religiosos entre otras cosas. 
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Los pueblos ancestrales indígenas en Colombia se han censado por el DANE dando 

como resultado 87 pueblos, esto contrastado con cifras presentadas por las 

organizaciones que representan a estas comunidades, (ONIC) quienes afirman que 

existen 102 pueblos indígenas en Colombia, 18 de ellos en peligro de extinguirse.  La 

población indígena total en Colombia se calcula en 1.378.884 personas, de ellas 

933.800 se asientan en los 710 resguardos existentes. 

Aproximadamente 70,000 de los desplazados internos registrados en Colombia son 

indígenas. De acuerdo con las cifras oficiales de La Organización Nacional de Indígenas 

de Colombia (ONIC), entre el 2004 y el 2008 se desplazaron 48.318 personas 

pertenecientes a pueblos indígenas (aproximadamente el 70% del total de 

desplazamiento indígena registrado). Se calcula que las cifras pueden ser mayores 

teniendo en cuenta que muchos indígenas no tienen acceso al registro, debido a la 

lejanía de sus tierras o porque no hablan español o no conocen el sistema nacional de 

registro (ONIC, 2012). 

Los indígenas huyen por motivos similares a los que obligan a otros miles de 

colombianos a desplazarse: confrontaciones armadas, amenazas y masacres, minas anti 

persona y reclutamiento forzado de menores y jóvenes. Los indígenas también sufren la 

ocupación de sus lugares sagrados, confinamientos, controles sobre la movilidad de 

personas y bienes, controles de comportamiento, prostitución forzada, violencia, acoso y 

abuso sexual. También han padecido violencia relacionada con el conflicto armado, entre 

1998 y 2008, la ONIC reportó el asesinato de 1,980 indígenas.  

Las comunidades indígenas son particularmente vulnerables, considerando que habitan 

en extensos territorios colectivos que son ricos en recursos naturales (biocombustibles, 

petróleo, madera), ubicados en lugares próximos a las fronteras o propicios para el cultivo 

de la coca y la explotación de la tierra.  

La Corte Constitucional Colombiana ha advertido que al menos 35 grupos indígenas se 

encuentran en peligro de extinción a causa del conflicto armado y el desplazamiento 
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algunos en situaciones más críticas. La protección a estas comunidades vulnerables, 

presente en la legislación colombiana, debería ser garantizada. 

3.2.1 Indígenas por región   

Con una población total, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de 

701.866 habitantes en cinco macroregiones identificadas como: Amazonía, con 83 

entidades territoriales (resguardos y reservas), 44 grupos étnicos y una población de 

48.622, equivalente al 6.9%; Orinoquia, con 124 entes territoriales, 56 grupos étnicos y 

69.866 habitantes que representan el 9.9% de la población indígena nacional, en la que 

se destacan los sicuani, con el 29.4%, los curripacos, con el 10.1% y los tukano, con el 

9.7% de la región. La región Centro Oriente, con 28 resguardos, entre los que se 

desatacan los pijao, con el 9%, los uva, con el 19% de una población de 36.017 

habitantes de la región, equivalente al 5.1 % de la población indígena nacional. La región 

de Occidente con 222 resguardos, 27 pueblos indígenas y 337.636 habitantes, lo que 

representa la mayor población del país (48.1%), destacándose el pueblo nasa o paez, 

con el 35.1% de la población indígena de la región, los embera, con 1.1% de la región, 

los pastos, con el 16.4% y los guambianos, con el 6.1%. La Costa Atlántica cuenta con 22 

entes territoriales, 17 grupos étnicos y 209.719 habitantes que representan el 29.4% de la 

población de la región. El grupo mayoritario de la región es el wayú, con el 68.6% de la 

región, le siguen los zenú, con el 16.1% y los arhuacos, con el 6.8%.  

Del total de pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano, un 85% viven en 

tierras de resguardos legalmente constituidos, mientras que 200.000 indígenas, 

aproximadamente, no tienen tierra y se encuentran fuera de sus territorios ancestrales.   

La tierra para los indígenas tiene un significado amplio, que comprende no sólo la 
superficie sino los recursos naturales –flora, fauna, ríos, lagos, etc.– que hay en ella. 
En contraste con el concepto de propiedad individual, propio de la cultura occidental, la 
tierra y los recursos son generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por 
los indígenas. (Unicef 2003, p.25) 
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3.3 La educación y su historia  

La educación es el proceso destinado a facilitar el aprendizaje en todas partes. Es la 

formación destina a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas las 

cuales también son transferidos a otras personas, a través de la nación de cuentos, 

discusión, la enseñanza, la formación o la investigación, esta formación es impartida de 

acuerdo a la cultura y normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, 

siente, o actúa puede considerarse educativo.  

Generalmente, la educación es comúnmente y formalmente dividida en etapas como, 

preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y luego el colegio, universidad o 

magistrado. La metodología de enseñanza se denomina pedagogía.  

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (Ministerio de educación 

Colombiano, 2015) 

3.3.1 Educación en Colombia  

En la Constitución Política Colombiana se dan las notas fundamentales de la naturaleza 

del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la 

persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el 

fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar 

el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

El sistema educativo colombiano se estructura en tres niveles diferenciado, lo conforman: 

la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y 
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secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de 

bachiller.), y la educación superior. 

Según lo establecido en la Ley 115 de 1994, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 67 y 68 de la Constitución Nacional, en Colombia la educación es un derecho y 

un servicio público, y puede ser ofrecida por el sector oficial o por particulares. 

3.3.2 Nuevas Legislaciones 

Las disposiciones actuales sobre el sistema educativo en el país están amparadas 

también por la Ley 1098 de 2006, mejor conocida como la ley de la Infancia y la 

Adolescencia, en la que se reconoce a niños y adolescentes como sujetos titulares de 

derechos. Estos derechos fueron establecidos en la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño. Específicamente en el artículo 29 se estipulan como derechos de la 

Primera Infancia la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 

 

3.4 Tipos de educaciones especializadas 

En Colombia, de sus 44 millones de habitantes, el 25 por ciento de ellos vive en zonas 

rurales, el 30 por ciento son afrodescendientes o afrocolombianos, el 1 por ciento, 

indígena, y 8.000 son gitanos. Además, el 5 por ciento se encuentra en situación de 

desplazamiento forzado, el 13 por ciento vive en zonas de frontera, el 7.5 por ciento son 

jóvenes y adultos mayores de 15 años que no saben leer y escribir, y el 10 por ciento 

presenta algún tipo de discapacidad. Todos y cada uno comparten un mismo territorio. 

Un principio básico de derechos humanos en un estado democrático es proveer 

educación de calidad a todos sus habitantes. Este principio significa, entre otras cosas, 

responder a las necesidades comunes y específicas de la población diversa geográfica y 

culturalmente, lo cual representa un desafío mayor en la definición de políticas de Estado. 

En la línea de la Revolución Educativa de transformar el sistema en magnitud y 

pertinencia, esto es, llegar cada vez a más niños con una educación que responda a sus 
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necesidades educativas concretas, así como a sus expectativas de vida, a partir de 2003 

el Ministerio de Educación Nacional cuenta con la Dirección de Poblaciones y Proyectos 

Intersectoriales. De esta manera se asegura que las poblaciones rurales, las etnias, los 

iletrados, los niños con necesidades especiales y capacidades excepcionales, los 

desplazados y los desmovilizados del conflicto armado, todas ellas poblaciones con 

mayores niveles de vulnerabilidad, tengan su propio espacio de creación y desarrollo a 

través de las políticas educativas. (Ministerio de Educación, 2004) 

3.4.1 Etnoeducación  

El ministerio de educación nacional de la república de Colombia define la Etnoeducación 

como: 

La que se ofrece a grupos o comunidades que integra la nacionalidad y que posee una 
cultura una lengua unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Educación 
que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural 
con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. (Ley General de Educación de 
1994.) 
 

Mosquera dice que se debe entender la Etnoeducación como “la educación en los valores 

de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que la identidad cultural Colombiana es el 

sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la 

hispanidad” (2009). Ni el Ministerio de Educación ni los docentes deben confundir el 

concepto de etnoeducación con la atención educativa para los grupos étnicos. Una 

comunidad educativa es etnoeducadora si su Proyecto Educativo Institucional es 

etnoeducativo, asume en todos sus componentes e implementa la etnoeducación 

afrocolombiana, indígena o mestiza, independiente de la ubicación en cualquier localidad 

del territorio nacional. Hay muchas comunidades educativas ubicadas en poblaciones 

mestizas que son etnoeducadoras asumiendo la etnoeducación en sus estrategias 

pedagógicas, mientras hay muchas comunidades educativas ubicadas en territorios de 

las comunidades afros e indígenas que son ajenas e indiferentes a la etnoeducación, 

manteniendo en sus PEIs el discurso educativo excluyente de la diversidad cultural y la 

interculturalidad, heredado de la colonia española. 
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3.4.2 Educación Agropecuaria 

Agropecuaria es la actividad humana que se encuentra orientada tanto al cultivo del 

campo como a la crianza de animales; se han denominado dos términos a la agricultura, 

el primero de ellos es el cultivo de la tierra para sembrar alimentos y el segundo es la 

pecuaria, que de alguna manera son las actividades que quienes llevan a cabo la 

actividad despliegan. En otras palabras, la agropecuaria es cuando una persona se 

dedica a la agricultura o a la ganadería. 
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Capítulo 4: Presentación de la institución Educativa El Credo 

En este capítulo se relacionará la marca base del proyecto de graduación con los 

contenidos desarrollados previamente como el desarrollo de la marca, identidad y 

personalidad. Se detalla la historicidad de la marca, se definirán los valores humanos 

más representativos para la creación de una empresa consciente y la cultura corporativa 

de la institución. 

Se desarrollara la construcción de la marca, identidad y personalidad con autores 

previamente mencionados como Capriotti, Koffman, Wilensky, Aaker y Sheinsohn.  

 

4.1 Institución El Credo como marca 

La institución Agropecuaria Etnoeducativa El Credo, es un colegio indígena que se 

encuentra en el municipio de Caloto, ubicado al norte del departamento del Cauca en 

Colombia. Este colegio brinda la educación básica, primaria y secundaria junto con la 

cultura indígena, busca que los chicos que asistan a esta aprendan matemáticas, 

biología, español y demás en un ambiente tradicional y natural para ellos. El método de 

enseñanza consiste en aprender por ciclos y aprender a cosechar, cultivar y vivir como 

sus ancestros acompañados de las ciencias exactas. 

El Credo, está ubicado en medio de la montaña en un lugar carenciado y olvidado, este 

colegio tiene la peculiaridad de que los niños que a este asisten son indígenas, y lo más 

importante es que la mayoría aún viven en su comunidad indígena con sus costumbres y 

tradiciones. Este centro educativo, está integrado por profesores y voluntarios que 

buscan mantener vivas las costumbres de sus raíces y por supuesto sus estudiantes.  

Es importante crearle una marca e identidad a este colegio y darlo a conocer para que la 

sociedad se entere y se anime a ayudar para crear a largo plazo más colegios para este 

nicho. La educación en este colegio es bastante especial, se aprende por ciclos y son 

más experimentales, como indígenas los niños y jóvenes aprenden no solo biología de 
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libros sino como sembrar sus cultivos y plantas medicinales también por medio de una 

enseñanza por ciclos y no por clases.  

El Credo, como institución Agropecuaria Etnoeducativa, ha pasado por momentos 

difíciles como perdida de profesores y estudiantes en enfrentamientos cruzados entre las 

fuerzas armadas Colombianas y la guerrilla, pero han aprendido a tratar esos momentos 

de violencia política e ideológica para que no les afecte en su labor, que es hacer que la 

comunidad indígena estudie y siga con su cultura y valores.  

Al momento de crear una marca Capriotti (2007) sugiere seguir cuatro pasos que 

seguiremos para la creación y desarrollo de este proyecto de graduación. Este autor 

utiliza para el correcto desarrollo de la marca, se debe asegurar la identificación de la 

marca con los consumidores y clientes, preguntarse por el quien. En segundo lugar se 

debe pensar ¿qué es la marca? Para lograr establecer un significado. El tercer paso es 

generar una respuesta del consumidor, que opina y sobre todo que siente con la marca, y 

por último la transformación de la respuesta para generar relación entre la marca y el 

cliente, hasta qué punto se desea vincularse con la marca. “La estrategia de identidad de 

marca corporativa es un proceso metódico de planificación de la identidad y de la 

comunicación de esa identidad” (Capriotti, 2007, p.41).  

Entonces, basándose en lo que dice Paul Capriotti se debe planificar un perfil de 

identidad corporativa primero para El Credo, pensar muy bien ¿quién es la marca? ¿Qué 

es El Credo? ¿Cuáles son las respuestas de los usuarios? Y ¿Qué hay entre esos 

usuarios y la marca? Para ubicar la imagen del colegio en el pensamiento de los 

consumidores, ya que el colegio existe actualmente pero carece de una imagen como tal, 

es importante preguntar aquellos que han tenido contacto con la institución que 

sentimientos tienen hacia la institución, que imagen, atributos, juicios y valores rescatan 

dentro de la misma.  

Este colegio tiene ideas, sistemas y resultados bastante específicos a diferencia de otros, 

no solo tiene cultura propia sino que cuenta con la influencia de la cultura indígena, 
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buscan expresar y dar a conocer el amor y respeto que tienen los indígenas por la tierra, 

una de las cualidades más admirables de esta cultura. Es importante que tanto 

estudiantes como trabajadores se sientan orgullosos de los resultados que tienen y 

logran cada año, del cambio que están generando no solo en el sector donde se 

encuentran sino posteriormente en Colombia y en Latinoamérica. Este Proyecto de Grado 

busca que El Credo sea el principio y el ejemplo para generar otras instituciones que 

demuestren que vale la pena continuar con la cultura indígena, no solo porque son los 

orígenes de Latinoamérica sino porque sus valores y su pensamiento generan orgullo, 

pertenencia y sobre todo felicidad. 

Volviendo al autor en sus diferentes libros agrega también la imagen corporativa, diciendo 

que la construcción de marca es un proceso que para lograr éxito debe estar 

estratégicamente planeado, los primeros pasos definen contenidos que se deben buscar 

como la identidad de marca, el posicionamiento, la personalidad, las asociaciones y los 

valores de marca. Al igual que Scheinsohn, dicen que todo está relacionado y debe ser 

constante y coherente. Estos relaciones son las que envían los mensajes a los públicos, 

no solo para ser reconocidas visualmente como una marca sino como una empresa que 

desprende emociones, “hace falta entender la estructura de la organización como un 

componente básico en la definición de las marcas, su convivencia y las relaciones que se 

establecen entre ellas” (Capriotti, 2007).  

En el proyecto para la Institución Educativa Agropecuatria Etnoeducativa El Credo, se 

pretende crear una marca que posea una fuerte cultura corporativa consciente que 

puedan implementar para generar una buena imagen, para esto se trabajara la 

personalidad, la comunicación, la identidad y vínculo con todos sus públicos.  

Ya que este colegio esta creado actualmente pero carece de una imagen se debe diseñar 

el proceso de cambio como indica Schvarstein. Sabemos bien que actualmente se vive 

en un mundo de cambios tecnológicos, que llevan a constantes y rápidos cambios en las 

organizaciones. El crecimiento de la tecnología generan mayor conectividad y menor 
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comunicación, si bien crearon a posibilidad de establecer contacto con personas y 

organizaciones alrededor del mundo el tiempo y los sistemas de trabajo se empiezan a 

desvanecer, se naturaliza lo artificial y se artificializa lo natural. El Credo, al quedar en 

una vereda en medio de varios resguardos indígenas, cuenta con poca tecnología, 

aunque esto no quiere decir que al crear una identidad de marca no se deba hacer uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales porque estas son las que generan contacto, 

información, desarrollo y crecimiento en tiempo real.  

 

4.2  Historia de la institución  

En los años 70 existía una hacienda en el municipio de Miranda que en la actualidad son 

las veredas El Pajarito y El Tierrero, cuyo propietario era el señor Jorge Silva, quien era 

además dueño de otras fincas en el departamento del Cauca. Esta hacienda era 

productora de café y también tenía una gran cantidad ganado, lo cual hacía necesaria la 

mano de obra de muchos trabajadores, por esta razón llegaban a la finca muchas 

personas de lugares aledaños a buscar trabajo. Entre estas personas llegaron Gersain 

Talaga, Pelegrino Coicue, Gregorio Julicue, Camilo Secue, Climaco Pequi, Elias Mestizo, 

Máximo Ul y Hernando Ul entre otros, quienes poco a poco se instalaron en la hacienda.  

A estas personas que llegaban a trabajar a la hacienda, se le entregaba lote donde 

podian construir un rancho y cultivar alimentos para consumo propio; A cambio debían 

trabajar tres días para el patrón, el anteriormente mencionado Jorge Silva. Otra cosa que 

debían hacer estas personas era dar la mitad de lo que se producia en la parcela como 

forma de pago, a este tipo de acuerdos se los conoce como pago de terraje. 

Una de las personas que vivieron esto fue el señor Ramón Palomo, quien dijo en una 

recopilación de información para la base de datos e historia de los habitantes de Caloto 

“toda la gente que tenía su pedazo de tierra, le tocaba irse a coger café hasta por tres o 

cuatro días en las fincas del patrón pa Miranda o a limpiar también, el patrón los recogía 

a todos en el carro y se los llevaba, así era que se pagaba terraje”. Este pago poco 
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beneficioso para los trabajadores, incentivo a los jóvenes de ese tiempo a realizar 

encuentros clandestinos a pensar en estrategias para evitar los abusos por parte del 

dueño de las tierras. Como lo narra el mayor Ramón en las recopilaciones de información 

por parte del colegio; “Los jóvenes de ese entonces no teníamos tierra donde trabajar y el 

patrón no quería darnos nada, porque según él no teníamos mayoría de edad, entonces 

comenzamos a reunirnos los que éramos jóvenes, en ese tiempo  estaban Rogelio 

Mestizo, Gersain Talaga, Clímaco Pequi, Elías Mestizo, Máximo ul, el finao Ulpiano Ul” 

Una de las estrategias que utilizaron fue el poder de la unidad, lo que ha sido muy 

importante y caracteriza todos los procesos de los pueblos indígenas, lo cual se ve en lo 

que cuenta el mismo Ramón “Todos juntos conseguimos alambre y empezamos a cercar, 

el cerco era por donde está la carretera, mientras trabajábamos, dejábamos un vigilante 

allá en el filo, donde ahora queda la entrada pa la otra cancha él era que avisaba  que ya 

venían los pájaros haciendo sonar el cacho”. Don Rogelio Mestizo líder indígena de la 

vereda El Credo comenta que ente los años 1969 y 1971 se reunían clandestinamente en 

horas de la noche para evitar ser apresados, sin embargo durante este proceso de 

recuperación varios líderes  fueron retenidos en  por la policía,  pero aun así no se 

rindieron  y con la ayuda del señor Gustavo Mejía y León Rodríguez  lograron recuperar 

la hacienda El Credo. El mayor Elías mestizo  también dijo que ”La medicina tradicional 

también fue muy importante, por antes que cualquier cosa nos refrescábamos todos y 

pisábamos bastante, pa que así el blanco no molestara, de esa manera unos 

cercábamos, otros rozaban pa sembrar, de esa manera trabajamos  hasta que el blanco 

se aburrió y se fue””, la mayora Transito Rivera  Cuenta que,  ellas le preparaban el 

almuerzo de cada uno, lo llevaba porque no se podía estar en un solo sitio.  

Después de estos hechos las comunidades indígenas se reúnen con el INCORA (Instituto 

colombiano de reforma agraria) en la hacienda El Credo el cual propone una negociación 

para la compra de la tierra, proposición no aceptada  por los indígenas, a raíz de este 

evento surge la necesidad de una asamblea en Toribio para el 24 de febrero de 1971. 
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El impacto positivo que tuvo la recuperación de la hacienda fue ganar espacio y que las 

tierras pasaran a mano de los nativos, los indígenas. Se acabó con el trabajar para 

alguien más y en muchos casos el abuso a la integridad física de las mujeres de los 

trabajadores y en tercer lugar impacto también en el cambio del sistema de producción, 

ya que se pasó de la ganadería únicamente y se agregó la agricultura a toda esa zona 

fértil que es la hacienda El Credo. Por supuesto que la lucha no trajo solamente cambios 

positivos sino también negativos, hubo pérdida de libertad ya que muchos de los líderes 

de la comunidad indígena empezaron a ser perseguidos por diferentes motivos, entre 

ellos hubo muchas discusiones por la mala distribución de las tierras recuperadas.  

En el siglo xx, cuando se inició la recuperación, hubo un cacique  llamado Damian, del 

cual se deriva el nombre de la que actualmente es  la vereda el Damian, en ese entonces 

llegaron lo que los indígenas de la región denominan señores blancos, estos quería 

arrendar caballerizas y llevaron al cacique Damián a Toribio, otro municipio del 

departamento del Cauca, aquí firmarían los respectivos papeles de arriendo. En este 

viaje las cosas no resultaron del todo bien y estos señores blancos, los cuales se 

desconocen los nombres mataron al cacique Damián y falsificaron los documentos, acto 

seguido pasaron a liderar la comunidad los señores Francisco Salazar y Vicente Escue. 

Por otra parte, como en ese entonces no existía el INCORA, el señor blanco alias 

Gutiérrez empezó nuevamente a cobrar terraje a todas las personas que habitaban la 

vereda. Cuentan que el señor Rogelio mestizo fue el que hizo las diligencias para poder 

tener registros de las tierras, por otra parte el señor Antonio Silva y don Segundo como 

no les gustaba que les pisaran las tierras diciendo que era propiedad de ellos, se 

revelaron y lucharon nuevamente hasta recuperar las tierras de El Credo y El Damián. La 

recuperación de estas tierras viene desde el año 61, cuando ya existía el CRIC (Consejo 

regional indígena del Cauca) desde unas oficinas ubicadas Popayán.  En ese entonces a 

todo aquel al que se le daba una parcela tenía que tener la constancia del cabildo y si la 
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vendía quedaba sustituido del resguardo. De esta manera fueron recuperadas las tierras 

donde hoy viven los indígenas que asisten a la Institución El Credo. 

Plinio Ciclos, cuenta que las primeras recuperaciones fueron las tierras Huellas, Nápoles 

y arrayán desde el año 1970 al 1971, en ese tiempo no solo fueron indígenas quienes 

lucharon por sus derechos y sus tierras sino que consiguieron apoyo de algunos cabildos 

de Cali, este apoyo principalmente fue entre los años 1978 y 1980. 

En 1970 se crea el cabildo y el CRIC consigue más fuerza; para ese entonces era un 

delito mostrar o andar con el bastón en el pueblo; surgen tres momentos: Primero, la 

creación del resguardo indígena y las recuperaciones sin tener en cuenta el orden de la 

comunidad; El segundo momento se basó en recuperar otros derechos de la comunidad 

para fortalecerse y crear un proyecto integral. En el tercer momento fue el reconocimiento 

legal ante el estado de las tierras. Posteriormente hubo un cuarto momento y fue cuando 

el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INCORA) Instituto del gobierno compra las 

tierras. Esta compra tenía como forma de entrega dos opciones; la primera era entregarla 

a los indígenas en forma gratuita o dos, entregarla a los campesinos colombianos en 

forma de pagare. Como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ya estaba 

organizado se hace entrega de las tierras a los indígenas. El CRIC es la organización que 

actualmente representan 115 cabildos en el Cauca y están divididos en 9 zonas. 

Existiendo 84 resguardos de ocho pueblos indígenas del Cauca, como los Nasa, Páez, 

Guámbianos, Yanaconas, coco nucos Espirases, Sapiaras, Enveras,Totoroes, Inganos y 

Guanacos; Esta organización se encarga de la autoridad tradicional, las decisiones de la 

vida, define políticas y proyecta el que hacer económico, social, cultural, territorial, 

ambiental, y jurídico entre otros.  

Según lo que recuerda doña María Ñuscue, hacia 1956  ya funcionaba una escuela en El 

Credo, la profesora principal se llamaba Celmira y provenia de Totoró; junto con ella 

había dos profesores más. La enseñanza se basaba en el aprendizaje de la lectura, 

escritura y afianzamiento del catolicismo, rezar era parte fundamental de la educación, se 
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manejaba una disciplina fundamentada en el castigo debido a que los niños en su 

mayoría solo hablaban el idioma materno (nasa yuwe), y les era difícil expresarse en 

castellano, en ese entonces se utilizaba la pizarra, el lugar donde estudiaban era una 

construcción en bahareque cuyo  techo era de paja y estaba en el sitio donde hoy está 

actualmente el colegio.  

Probablemente la razón por la cual se empezó a pensar en una educación diferente fue 

para que los niños conocieran su entorno y lo valoraran. Al día de hoy, ha habido tres 

promociones y diecisiete chicos con un diploma secundario. 

 

4.3 Identidad de institución/marca 

El concepto de identidad es definido por Wilensky (1998), como la percepción explicita de 

la compañía y percepción implícita del consumidor. “La identidad de una marca es la 

forma en que esta se hace visible al mercado materializándose en su discurso” (p. 109). 

La identidad de la marca como se dijo en capítulos anteriores, es lo que logrará expresar 

las creencias, los valores que impulsan a una marca, y se produce como resultado de un 

proceso complejo, inconsciente y dialectico entre la marca y su público.  

Una empresa construye su identidad en base a la imagen que quiere proyectar de ella 

hacia los consumidores y los potenciales consumidores, y es así como los mismos 

tendrán una percepción implícita que generará otra base de la identidad de marca.  

En El Credo los trabajadores conscientes al hacer bien su trabajo logran inculcar y 

transmitir a los estudiantes los valores indígenas para cuando estos salgan del colegio el 

día de mañana demuestren e inculquen el amor por la madre tierra, la honestidad y 

sinceridad. Lo anterior con el fin de que cuando salgan, el público vea que la promesa 

que hace el colegio es real y posteriormente se logren crear más colegios en 

Latinoamérica basándose en la identidad de El Credo, siendo identidad “aquello que 

permanece invariante a lo largo del tiempo, y que además la distingue de otras de su 

misma especie. (Etkin y Schvartein 1989, p.330)  
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“La estrategia de identidad de marca corporativa es un proceso metódico de planificación 

de la identidad y de la comunicación de esa identidad” (Capriotti, 2007, p.41). Entonces 

se debe planificar un perfil de identidad corporativa primero para El Credo, pensar muy 

bien ¿quién es la marca? ¿Qué es El Credo? ¿Cuáles son las respuestas de los 

usuarios? Y ¿Qué hay entre esos usuarios y la marca? Para ubicar la imagen del colegio 

en el pensamiento de los consumidores, ya que el colegio existe actualmente pero carece 

de una imagen como tal, es importante preguntar aquellos que han tenido contacto con la 

institución que sentimientos tienen hacia la institución, que imagen, atributos, juicios y 

valores rescatan dentro de la misma.  

Debido a que es una institución con poca trayectoria, se busca que con la creación de la 

marca las expectativas sean altas, se quiere que la identidad logre reflejar la experiencia 

que es estudiar en la institución El Credo.  

La identidad de esta en esencia son los valores indígenas, representa el alma de la 

empresa brindando experiencias innovadoras e incluyentes a diferencia de los colegios 

regulares colombianos.  

  Para resumir el concepto de identidad es lo importante de la marca, es uno de los cuatro 

pilares para la creación de la misma. Para lograr una fuerte identidad se debe hacer 

énfasis en el valor y el diseño de la organización, sea una empresa existente o una 

nueva, se debe mantener en el tiempo la misión y lo que identifica a la empresa en 

general, por más que el nombre o la imagen queden en los clientes lo que se hace es 

mucho más importante. La identidad de esta marca está basada en la experiencia a 

través de la educación de los valores indígenas.  

 

4.4 Personalidad de la institución/marca 

Toda empresa debe de generar valores no solo para que su totalidad valga más con el 

paso del tiempo sino también para ser reconocida y crecer, teniendo siempre en cuenta la 

visión de la empresa pues como dice Schvarstein (1998) el valor de la empresa trae 
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consigo otros valores como la confianza y la persistencia. Sin embargo para llegar a esto 

es sumamente importante como dice Capriotti (2007) construir una marca desde el 

principio para que sea una marca sólida, “en el proceso de construcción de una marca, 

los primeros pasos van dirigidos a la definición de contenidos: la búsqueda de una 

identidad de marca, el posicionamiento, la personalidad, las asociaciones y los valores de 

marca”. (p. 128).  

La personalidad que reflejara el colegio será de conciencia, inclusión intercultural, amor y 

respeto por la naturaleza, confianza, progreso y que personas de otras regiones o países 

sientan la necesidad de conocer la institución y crear otras con características similares 

para rescatar la multiculturalidad.  

 

4.5 El credo como empresa consciente 

El clima laboral es muy importante en cualquier tipo de empresa, organización e 

institución, los empleados deben ser conscientes y pensar en sus colegas como seres 

humanos, que todos forman parte de la empresa y cada uno cumple de una u otra forma 

un papel importante dentro de la misma, todo esto hace parte de la cultura corporativa 

que se puede ver afectada por alguna acción equivoca de cualquier empleado. Por esta 

razón se debe crear conciencia dentro de todo tipo de empresa, para que haya armonía 

entre empleados y clientes, así se genere crecimiento y estabilidad a futuro. 

El centro educativo El Credo, empezando por sus estudiantes es un plantel que funciona 

de manera diferente a los colegios privados y escuelas públicas que imparten la 

enseñanza primaria y secundaria en el país. En primera instancia, el idioma principal es 

su lengua natal y en sus primeros años de aprendizaje se les refuerza la cultura indígena 

de vivir en paz con la tierra ya que esta es la que provee la vida. Posteriormente se les va 

enseñando el idioma más hablado en el país que es el español y un poco de inglés en los 

últimos años.  
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Siguiendo con La Empresa Consciente de Kofman (2008), los empleados deben asumir 

responsablemente su vida, buscando nuevas soluciones a los problemas que se 

presenten dentro de la misma mediante la verdad, la honestidad y el respeto. 

Escuchando de igual manera a cada uno de los miembros de la empresa o institución.  

Este colegio con el paso de los años y la ayuda de sus trabajadores, la mayoría 

voluntarios, ha logrado convertirse en una institución Agropecuaria Etnoeducativa que 

busca la inclusión de los indígenas en la sociedad industrializada respetando y valorando 

su cultura, que lastimosamente se pierde con el paso del tiempo. 

El constante trabajo de la comunidad, los profesores y demás ayudantes son un ejemplo 

de historia educativa en Colombia, por lo que incluso han sido reconocidos por el 

gobierno del Cauca y han sido ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos a 

Toda Una Vida. 

Kofman afirma que la “conciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar 

atentos a nuestro mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite 

adaptarnos a nuestro medio y actuar para potenciar nuestra vida.” (2008, p. 34).  Cuando 

estamos conscientes podemos percibir mejor todo lo que nos rodea, situaciones y hechos 

importantes, como lo es mantener el legado indígena que son el 3,4% de la población 

total del país. Es importante percibir las necesidades de esta comunidad, plantear 

objetivos y establecer valores que ayuden a proseguir con sus costumbres; invitando a 

los demás a participar para ayudarlos a conservar su cultura. 

Así como los colegios son partes del desarrollo de un niño para posteriormente ir a la 

universidad y conseguir un trabajo, El Credo enseña a sus estudiantes a vivir como sus 

ancestros, cultivar comida, plantas medicinales y vivir con y de los animales.  

Los empleados conscientes para Kofman deben tener siete cualidades. La primera de 

ellas es la responsabilidad incondicional, es decir la capacidad de respuesta ante 

cualquier situación. Un empleado consciente da la cara ante todo y brinda la mejor 

solución no para el sino para la empresa. Las personas que ayudan a la formación y 
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avance de e plantel educativo El Credo son incondicionales con la institución porque 

logran establecer vínculos emocionales con los demás seres que asisten y ayudan en 

este sin esperar ningún beneficio personal a cambio. La segunda cualidad es la 

integridad esencial, se actúa de acuerdo con los valores humanos esenciales, 

honestidad, honradez y lealtad, valores que los indígenas tienen claros y transmiten a los 

trabajadores del plantel. 

La humildad ontológica, es la tercera cualidad. Esta es la situación donde distintas 

personas mantienen puntos de vista diferentes, por el simple hecho de que cada uno ve 

el mundo de diversas maneras. La manera en la actuamos frente a esas diferencias nos 

define como aprendices o controladores, la humildad es la protagonista de los 

aprendices, también invitan a los demás a presentar sus opiniones con el fin de 

intercambiar ideas para seguir en el proceso de aprendizaje. La meta del colegio es que 

los niños indígenas no solo aprendan a seguir viviendo como lo han hecho durante 

décadas sino que aprendan como es la vida en diferentes culturas y no sientan rechazo 

al conocer otras formas de vida. 

La comunicación autentica también es trascendental, los profesores deben de llevar los 

mensajes de forma adecuada a los chicos, conocimientos científicos y técnicos, al igual 

que las decisiones que se tomen dentro del plantel deben tener siempre en cuenta los 

valores compartidos para obtener siempre los mejores resultados. La quinta cualidad es 

la negociación constructiva, que lleva a la toma de decisiones dentro de la empresa 

dejando crecimientos y mejoras dentro de la organización y sus segmentos. 

La coordinación impecable dentro de una empresa debe estar dirigida por los gerentes 

conscientes, deben de informar constantemente actividades y acontecimientos para 

trabajar en conjunto y evitar errores. Por último la maestría emocional, es la que hace 

posible las seis cualidades anteriormente mencionadas, aunque parezcan todas muy de 

sentido común no son tan fáciles de poner en práctica. Un empleado feliz trabaja mejor 

que uno que no esté conforme, las emociones pueden afectar directa o indirectamente la 
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empresa. Un gerente consciente crea un entorno adecuado para que todos alcancen un 

desarrollo óptimo profesional y esto hace que tanto profesores como estudiantes brinden 

lo mejor de sí. Los líderes de la comunidad trabajan mano a mano con los directivos del 

plantel para trazar las mismas metas y constantemente retroalimentar el avance y 

continuo progreso del colegio. 

A través de este proyecto de graduación, se pretende comunicar la misión y esencia de la 

institución El Credo, con el fin de llegar a las personas que realicen obras sociales o no, e 

incentivarlos a que se creen más escuelas como ésta en diferentes comunidades 

indígenas de Colombia y otros países de Latinoamérica en un futuro. Todo esto, con el fin 

de mantener viva la cultura y raíces del país pero brindando conocimientos esenciales 

para su desarrollo como seres humanos en este siglo de avances tecnológico y 

surgimiento constante de subculturas. 

Toda empresa debe de generar valores no solo para que su totalidad valga más con el 

paso del tiempo sino también para ser reconocida y crecer. Por supuesto todo esto hace 

parte de una buena comunicación entre sus empleados, empresarios y clientes, un 

constante intercambio de información. Para sobrevivir hoy en día las empresas y marcas 

deben contar con la capacidad de adaptación y flexibilidad, responder los cambios y 

siempre continuar en la construcción de su imagen. 

Kofman (2008) habla de la importancia de los empleados dentro de una organización, 

dice que son su activo más importante, y como no va a ser así si la actividad laboral es 

una parte esencial en la vida de todos. Se deben de tener líderes que motiven a los 

demás empleados a continuar y perseguir los objetivos, a tener compromiso con la 

empresa y que enseñen que la efectividad de una empresa está demostrada por el 

desempeño de los diferentes equipos de trabajo dentro de la misma. El Credo, como 

institución Agropecuaria Etnoeducativa, ha pasado por momentos difíciles como perdida 

de profesores y estudiantes en enfrentamientos cruzados entre las fuerzas armadas 

Colombianas y la guerrilla, pero han aprendido a tratar esos momentos de violencia 
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política e ideológica para que no les afecte en su labor, que es hacer que la comunidad 

indígena estudie y siga con su cultura y valores.   

Este colegio tiene ideas, sistemas y resultados bastante específicos a diferencia de otros, 

no solo tiene cultura propia sino que cuenta con la influencia de la cultura indígena, 

buscan expresar y dar a conocer el amor y respeto que tienen los indígenas por la tierra, 

una de las cualidades más admirables de esta cultura. Es importante que tanto 

estudiantes como trabajadores se sientan orgullosos de los resultados que tienen y 

logran cada año, del cambio que están generando no solo en el sector donde se 

encuentran sino posteriormente en Colombia y en Latinoamérica. Este Proyecto busca 

que El Credo sea el principio y el ejemplo para generar otras instituciones que 

demuestren que vale la pena continuar con la cultura indígena, no solo porque son los 

orígenes de Latinoamérica sino porque  sus valores y su pensamiento generan orgullo, 

pertenencia y sobre todo felicidad.  

 

4.6 Cultura corporativa de la institución 

La cultura corporativa se puede definir como el conjunto de creencias, valores, 

costumbres y prácticas de un grupo de personas que forman una organización, el 

fundador o líder de la organización suele influir bastante en la cultura corporativa, a veces 

su personalidad puede verse reflejada en la personalidad de la empresa pero con el 

tiempo y los cambios todo cambia. De igual forma es importante que la organización 

tenga líderes con valores comunes que los demás integrantes puedan imitar y seguir. 

La cultura es un factor que influye en las prácticas, comportamientos, clima, actitudes 

administrativas y operativas de la organización. Estas ideas sociales comunes como las 

creencias, valores, conductas y normas ayudan a mantener unida la empresa y alcanzar 

con mayor facilidad los objetivos compartidos. 

El Credo, es una institución de carácter público donde asisten en su mayoría niños 

indígenas o con raíces indígenas. Esta institución educativa busca brindar la educación 
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primaria y secundaria básica colombiana a la par de la cultura y crianza indígena de la 

región, principalmente los Paeces y Pijaos. El Credo destina sus espacios a la educación 

y desarrollo personal a través de prácticas pedagógicas acordes a la diversidad de 

quienes conforman la comunidad educativa sin condición de cultura o etnia. La institución 

reconoce el respeto, la convivencia pacífica, aprendizaje de idiomas, inclusión social, la 

protección del medio ambiente y la auto sustentabilidad. Se busca que los niños que a 

este asistan puedan desenvolverse en la sociedad actual e industrializada sin perder sus 

raíces, y que al salir de su comunidad valoren y mantengan sus costumbres. 

Este centro educativo, empezando por sus estudiantes es un plantel que funciona de 

manera diferente a los colegios privados y escuelas públicas que imparten la enseñanza 

primaria y secundaria en el país. En primera instancia, el idioma principal es su lengua 

natal y en sus primeros años de aprendizaje se les refuerza la cultura indígena de vivir en 

paz con la tierra ya que esta es la que provee la vida, convivir con ella y aprovechar y 

cuidar de los recursos naturales; Posteriormente se les va enseñando el idioma más 

hablado en el país que es el español y un poco de inglés en los últimos años, este último 

se implementó desde finales del 2014.  

Entonces la cultura bien podría definirse como “la manera de hacer las cosas en un lugar 

determinado”. Se desarrolla a partir de los mensajes recibidos por cada uno de los 

miembros del grupo acerca de la conducta que se espera de ellos. Comprende los 

objetivos, las creencias, las rutinas, las necesidades y los valores compartidos. Todos los 

grupos poseen su propia cultura. La cultura impregna toda organización. (Kofman 2008 p. 

48). 

La cultura corporativa de esta institución está fuertemente constituida por la cultura 

indígena, El Credo enseña a sus estudiantes a vivir como sus ancestros, cultivar comida, 

plantas medicinales y vivir con y de los animales, valores como la solidaridad, 

responsabilidad, tolerancia, honestidad, respeto y conciencia ambiental son fuertemente 
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transmitidos. Los rituales, ceremonias y leyendas de la región son respetados y 

practicados dentro y con ayuda de la institución y sus miembros. 

Por el momento la institución no cuenta con un logotipo ni slogan que transmita la cultura 

del colegio, pero lo que busca el Proyecto de Grado es construir una identidad y 

fortalecer la marca a través de una estrategia de Branding que logre transmitir lo que la 

institución logra. Por ahora solo sus espacios transmiten la ideología de la institución. 

Según Kofman (2008) “una empresa consciente promueve la paz y la felicidad en los 

individuos, el respeto y la solidaridad en la comunidad, y el cumplimiento de la misión en 

una organización.” (p. 37).  Con esto dicho, podría afirmarse que El Credo es una 

empresa consciente que no solo promueve la paz, el respeto y la solidaridad sino también 

la inclusión de las diferentes culturas que posee Colombia. El Credo pretende convertirse 

en un modelo de educación Latinoamericano que promueva la multiculturalidad e 

inclusión de los valores de las diferentes etnias.  

El clima laboral es muy importante en cualquier tipo de empresa, organización e 

institución, los empleados deben ser conscientes y pensar en sus colegas como seres 

humanos, que todos forman parte de la empresa y cada uno cumple de una u otra forma 

un papel importante dentro de la misma, todo esto hace parte de la cultura corporativa 

que se puede ver afectada por alguna acción equivoca de cualquier empleado. Por esta 

razón se debe crear conciencia dentro de todo tipo de empresa, para que haya armonía 

entre empleados y clientes, así se genere crecimiento y estabilidad a futuro. 

Kofman afirma que la “conciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar 

atentos a nuestro mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite 

adaptarnos a nuestro medio y actuar para potenciar nuestra vida.” (2008, p. 34).  Cuando 

estamos conscientes podemos percibir mejor todo lo que nos rodea, situaciones y hechos 

importantes, como lo es mantener el legado indígena que son el 3,4% de la población 

total del país. Es importante percibir las necesidades de esta comunidad, plantear 
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objetivos y establecer valores que ayuden a proseguir con sus costumbres; invitando a 

los demás a participar para ayudarlos a conservar su cultura. 

El constante trabajo de la comunidad, los profesores y demás ayudantes son un ejemplo 

de historia educativa en Colombia, por lo que incluso han sido reconocidos por el 

gobierno del Cauca y han sido ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos a 

Toda Una Vida. 

Schvarstein (1998) plantea un diseño organizacional que permite lograr transparencia y 

credibilidad hacia una marca o empresa, esto con el fin de trascender en el mercado, 

permanecer en la mente de los clientes y adaptarse a los diferentes cambios 

manteniendo la misma identidad y objetivos de la marca o empresa. Los empleados 

deben están comprometidos y trabajar para cumplir los objetivos de la manera correcta. 

En general el diseño organizacional planteado por este autor permite pensar a largo plazo 

y cómo actuar frente a problemas o crisis con un pensamiento más amplio para encontrar 

la mejor solución y evolucionar constantemente siempre pensando en el valor y la visión 

de la empresa. 

Este proyecto de grado busca beneficiar principalmente a El Credo y a todos aquellos 

colegios que cuenten con una educación diferencial o colegio indígenas, donde se 

aprenda por ciclos y sean experimentales. Con una rica identidad, imagen y cultura 

corporativa se pretende instaurar en la mente de los Colombianos y Latinoamericanos a 

la marca como una institución consiente y ser punto de referencia para aquellas 

comunidades indígenas que estén interesadas en crear proyectos similares en otros 

municipios, ciudades o países, que busquen la inclusión de culturas, transmita valores, 

genere pensamientos de orgullo, pertenencia y felicidad. 

Schvarstein (1998) también escribe sobre el diseño organizacional, todo acerca de la 

estructura y procesos, recopilando información sobre la empresa trabaja sobre tensiones 

y el cómo resolverlas. Al igual que Kofman toca el tema de cultura, se debe estudiar la 

cultura donde se insertara la marca ya que cada lugar tiene su cultura propia, analizar 
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también la comercialización del lugar y las cadenas del valor del mismo. La cultura tiene 

que ser transmitida por sus líderes, “se trata de ‘hacer’ más que de ‘decir’, y se 

comprende más nítidamente a partir de las conductas de los lideres”. (Kofman 2008 p. 

49). 

Debe de haber credibilidad en la empresa, según Schvarstein tanto el cliente como el 

mercado debe creer en la empresa y esto se presenta cuando se cumplen las promesas 

a través de trabajos colectivos, “sostener la credibilidad es una condición de base para 

cualquier gestión” (p. 368) por ejemplo; en El Credo los trabajadores  conscientes al 

hacer bien su trabajo logran inculcar y transmitir a los estudiantes los valores indígenas 

para cuando estos salgan del colegio el día de mañana demuestren e inculquen el amor 

por la madre tierra, la honestidad y sinceridad. Lo anterior con el fin de que cuando 

salgan, el público vea que la promesa que hace el colegio es real y posteriormente se 

logren crear más colegios en Latinoamérica basándose en la identidad de El Credo, 

siendo identidad “aquello que permanece invariante a lo largo del tiempo, y que además 

la distingue de otras de su misma especie”. (Etkin y Schvarstein 1989, p.330) 

Ya que este colegio esta creado actualmente pero carece como se dijo anteriormente de 

una imagen se debe diseñar el proceso de cambio como indica Schvarstein. Sabemos 

bien que actualmente se vive en un mundo de cambios tecnológicos, que llevan a 

constantes y rápidos cambios en las organizaciones. El crecimiento de la tecnología 

generan mayor conectividad y menor comunicación, si bien crearon a posibilidad de 

establecer contacto con personas y organizaciones alrededor del mundo el tiempo y los 

sistemas de trabajo se empiezan a desvanecer, se naturaliza lo artificial y se artificializa 

lo natural. El Credo, al quedar en una vereda en medio de varios resguardos indígenas, 

cuenta con poca tecnología, aunque esto no quiere decir que al crear una identidad de 

marca no se deba hacer uso de las nuevas tecnologías y redes sociales porque estas son 

las que generan contacto, información, desarrollo y crecimiento en tiempo real. 
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Cuando se habla de cambios, se habla de tácticas. El diseño de organizaciones como 

estructura, proceso, sistema y normas que soportan los propósitos de una organización. 

Tomando lo que dice este mismo autor en su libro de “Diseño de Organizaciones” habla y 

hace una comparación sobre la modernidad y la posmodernidad. Algunos de los 

parámetros que menciona como el del pensamiento, al momento de la creación de la 

imagen de El Credo, este se queda en la modernidad en algunos casos; cuando se habla 

de los valores claros y pensamiento fuerte, la verdad y la afirmación de valores indígenas 

perdidos que la sociedad posmoderna actual necesita como el amor por la madre tierra y 

con los pares. 
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Capítulo 5: Construcción de la marca El Credo 

 A lo largo de este capítulo se desarrollara conceptos de Branding, se vinculan aspectos 

fundamentales para el análisis FODA y construcción del plan de Branding junto con 

recomendaciones para un plan de lanzamiento y comunicación. Todos estos temas y 

conceptos fueron explicados y desarrollados en capítulos anteriores. 

El objetivo de este capítulo es construir una base de marca y comunicación sólida para la 

Institución Agropecuaria Etnoeducativa El Credo. 

 

5.1 Análisis FODA 

Como todas las marcas, El Credo posee fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Se generó un análisis FODA de elementos donde se encuentra la marca de la 

institución, las fortalezas y debilidades siendo de origen interno de la marca y  las 

oportunidades y amenazas de origen externo las cuales presenta el mercado en el cual 

busca insertarse la misma. 

El análisis FODA permite realizar una evaluación de la marca actualmente y analizar el 

ambiente en el cual se va a desenvolver, a partir de este análisis se sugieren los mejores 

planes de marketing y comunicación para aprovechar al máximo las fortalezas y 

oportunidades y evitar las amenazas, en otras palabras permite tener una perspectiva 

global de la marca para encontrar la mejor solución y manera de generar una identidad 

de marca que genere valores positivos para esta institución educativa. 

Las fortalezas de El Credo es la institución en sí misma, en primera instancia se puede 

destacar que es única en la región y en Colombia, que su metodología de estudio permite 

diferenciarse de otras instituciones educativas, de igual forma el servicio está enfocado a 

la calidad y valores de la cultura indígena. Las fortalezas se relacionan con todas 

aquellas características que permiten a la marca encontrarse en una posición 

beneficiosa. Al mismo tiempo El Credo al ser una institución pública permite asistir y ser 
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partícipe a quien quiera, sin dejar atrás que el colegio está compuesto principalmente por 

indígenas de la región lo cual agrega valor y fuerza al tema de la cultura indígena.  

Respecto a las oportunidades, el gobierno Colombiano está aplicando leyes nuevas para 

generar instituciones etnoeducativas, lo que permite poner cierto foco y atención en 

aquellas que ya están creadas y tienen cierto tiempo en el mercado como lo es El Credo. 

Otro escenario del cual se puede sacar provecho es de los benefactores, si bien es una 

institución pública que obtiene ingresos del gobierno, podría decirse que una gran parte 

proviene de los benefactores, los cuales gracias a todas las fortalezas logran generar 

vínculos muy fuertes con el colegio y voz a voz lo hacen conocer. 

Por otro lado las debilidades son aquellas que no permiten el propio desarrollo de marca, 

se puede decir primero que nada la falta de instituciones con el mismo modelo o 

parecido. La falta de comunicación hace que la olviden y por ende muchas veces 

necesiten cosas y no logran obtenerlas lo que los obliga a pedir ayuda a externos y no 

muchas personas conocen la institución. Crisis económica del país, robo de impuesto y 

poca atención y presupuesto para el ámbito educativo. Target muy acotado 

En cuanto a las amenazas, en primer lugar la institución se encuentra en una zona roja 

de Colombia, una zona donde en cualquier momento puede haber un enfrentamiento 

cruzado y no sería la primera vez. Así mismo el clima ya que como se encuentra en 

medio de la montaña cuando hay fuertes lluvias se hace imposible llegar a las 

instalaciones si se estaba abajo del resguardo ya que las quebradas y el suelo suelen 

cambiar constantemente. 

Por medio de las fortalezas se busca evitar debilidades y así pues conociendo sus 

atributos y diferenciadores se permite no solo una fácil recordaciones sino un 

posicionamiento y reconocimiento. También se busca aprovechar las oportunidades y 

disminuir amenazas por medio de fortalezas. Con la creación de la marca de esta 

institución también se ve beneficiada la imagen del país ya que es de carácter progresista 

e inclusivo, que crea un ambiente favorable para la marca e imagen del país Colombia.  
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5.2 Plan de Branding 

La identidad de una marca está relacionada con la definición explícita de una compañía la 

cual logra hacerse visible en el mercado a través del discurso que transmite. El mismo 

muestra alguna característica identificadora de la marca y es la diferenciación la que 

realzará una identidad. Cada empresa construye su identidad en base de la imagen que 

quiere transmitir a los consumidores y los potenciales consumidores y es así como dicho 

público tendrá una percepción implícita que generara otra dimensión de la identidad de 

marca. 

5.2.1 Organizando su identidad y realidad social 

La identidad es el corazón de la empresa, por eso debe realizarse con cuidado al realizar 

el plan de construcción de la marca, en el siguiente plan de Branding se realizara un 

análisis de escenarios para la creación de El Credo como marca para la Institución 

Agropecuaria Etnoeducativa El Credo, ubicada en el municipio de Caloto en el Cauca, 

Colombia. Existen cuatro escenarios para analizar la realidad social de una marca, 

empresa o institución, estos son el escenario de oferta, de demanda, cultural y 

competitivo. 

Empezando con el escenario de oferta, este incluye la misión, visión y cultura de la 

empresa. La misión de la Institución el Credo es destinar sus espacios a la educación y 

desarrollo personal a través de prácticas pedagógicas acordes a la diversidad de quienes 

conforman la comunidad educativa sin condición de cultura o etnia. La institución 

reconoce el respeto, la convivencia pacífica, aprendizaje de idiomas, inclusión social, la 

protección del medio ambiente y la auto sustentabilidad. 

La visión es posicionarse como una de las mejores alternativas de educación en 

Colombia y ser reconocida como la mejor institución Agropecuaria Etnoeducativa para ser 

impulsora de nuevas instituciones multiétnicas en Latinoamérica. Po último en cuanto a 

su cultura, esta se encuentra definida a partir de algunos valores que identifican la marca 
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como, la solidaridad, la responsabilidad, honestidad, tolerancia, respeto y conciencia 

ambiental. 

Siguiendo con el escenario de demanda, la demanda es la suma de compras de bienes y 

servicios que realiza un cierto grupo social en un momento determinado, este varia de 

varios factores como su precio, disponibilidad y necesidad entre otros.    

El Credo es una institución con una pedagogía bastante específica, atípica y especial, 

pocas instituciones en Colombia tienen las características de esta y la baja existencia de 

colegios de este tipo hace que su servicio se vuelva más preciado.  

En cuanto a los hábitos de consumo, al ser una institución educativa, los clientes serian 

padres e hijos principalmente indígenas que quieren ser educados bajo el sistema 

Colombiano, también el público interno como profesores son consumidores de la marca, 

todos son personas interesadas en tener una experiencia nueva, interactuar con los 

animales y naturaleza, personas dispuestas a conocer, participar y ser parte de un nuevo 

concepto.  

Debido a que es una institución con poca trayectoria, se busca que con la creación de la 

marca las expectativas sean altas, se quiere que la identidad logre reflejar la experiencia 

que es estudiar en la institución El Credo. Uno de los temores es que la institución se 

vuelva muy conocida y quieran llegar muchas personas a estudiar ahí y la educación deje 

de ser personalizada como lo es hoy, un promedio entre 7 y 25 estudiantes por salón. Ya 

que el colegio está ubicado en una zona difícil de llegar la idea es que el modelo 

educativo se propague en otras regiones del país y Latinoamérica para cumplir con la 

demanda y continuar con el mismo servicio.  

En tercer lugar se encuentra el escenario cultural, el cual se encuentra conformado por 

los valores individuales de cada consumidor, estos se ven afectados por los cambios en 

el contexto. En los últimos años se han producido grandes cambios en cuanto a la forma 

de adaptarse fácilmente ante lo nuevo, las tendencias y vanguardias, cosa que antes no 

pasaba. Hoy, las personas se arriesgan y buscan nuevas experiencias, sobre todo los 
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más jóvenes. A medida que esto ocurre lo tradicional pierde fuerza, terreno y valor, los 

que se busca con la creación de El Credo, es generar un modelo educativo que mediante 

las tradiciones indígenas y los cambios de esta nueva era haya una sociedad abierta y 

dispuesta a encontrar soluciones a cuestiones sociales y ambientales, que los 

estudiantes que asistan a este colegio tengan amplias bases para vivir y continuar con su 

cultura en este mundo moderno y globalizado. 

El credo tiene como objetivo vincular más a los indígenas en la sociedad actual sin perder 

sus costumbres, generando nuevas experiencias y modelos educativos que satisfagan 

las necesidades de los indígenas y colombianos.  

El cuarto y último escenario es el competitivo. Si bien existen miles de colegios privados y 

públicos en Colombia, muy pocos tienen pedagogías especializadas, en cuanto a la 

educación agropecuaria como la etnoeducativa está incrementando en el país, 

políticamente están buscando posicionar la educación intercultural en todas las escuelas 

y colegios oficiales y privados; Esto nos lleva a decir que por el momento el escenario 

competitivo es bajo, aunque con la integración del gobierno en cuanto a interculturalidad 

se irán creando más colegios similares que respondan a las características, necesidades 

y aspiraciones de los indígenas y otros grupos étnicos. 

Existen ciertos colegios que poseen conceptos y estilos de educación similares y son 

relativamente conocidos en algunas de las principales ciudades del país, solo que estos 

son privados y poseen altos costos mensuales. El Credo, en base a su historia y cultura 

interna se relaciona con sus estudiantes, padres, maestros y con la sociedad del sector, 

lo que ayuda a fortalecer su identidad mediante las diferentes experiencias y daría a la 

marca una mejor imagen. 

5.2.2 Génesis de la marca 

En esta sección se especifica como la identidad de la marca se va a ver reflejada en el 

producto o servicio que la marca ofrezca, esto es esencial dentro las estrategias y 

gestiones de la marca. 
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La categoría en la que se encuentra El Credo, es principalmente un servicio, 

específicamente un servicio académico-educativo. El servicio que ofrece la Institución es 

educativo, además de su especialización que es la agropecuaria y la Etnoeducación se 

busca ofrecer un servicio basado en las experiencias y valores indígenas. 

La calidad del servicio que va a ofrecer El Credo a partir de este plan de Branding es en 

base a su cultura organizacional consciente. Esta institución será consumida 

principalmente solo en Caloto, Cauca por indígenas de la región pero también será 

utilizada como referente para dar a conocer colegios interculturales y especializados, 

también servirá para dar a conocer la cultura indígena colombiana en el exterior y un 

servicio innovador y creador de experiencias. 

Los clientes serán padres e hijos cercanos al colegio, en su mayoría pertenecientes a la 

comunidad indígena aunque también pueden ser chicos de pueblos aledaños que 

busquen otro tipo de experiencias y metodologías educativas. En su mayoría de un nivel 

socioeconómico bajo ya que la institución se encuentra en medio de las montañas en un 

departamento de bajo PIB por ende un bajo costo de vida. 

El origen de la Institución Agropecuaria Etnoeducativa El Credo es en Caloto, Cauca en 

Colombia. Su servicio surgió como una respuesta a la inexistencia de escuelas o colegios 

en la región.   

Se busca que la organización sea de tipo consciente, actualmente el colegio solo ha 

tenido tres promociones pero espera tener más para ir mejorando y dando a conocer su 

servicio. La personalidad que reflejara el colegio será de conciencia, inclusión 

intercultural, amor y respeto por la naturaleza, confianza, progreso y que personas de 

otras regiones o países sientan la necesidad de conocer la institución y crear otras con 

características similares para rescatar la multiculturalidad. 

5.2.3 Condiciones de identidad 

En cuanto a la credibilidad, por el momento el colegio cuenta con el apoyo de los jefes de 

las comunidades indígenas del sector, lo que crea confianza. 
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Afectividad de la marca, la clave está en las experiencias, nadie puede aprender sobre 

una cultura solamente en los libros, al conocer el colegio y poder interactuar con 

cualquier miembro se logra contagiar de los valores y actividades diarias de los indígenas 

con la naturaleza. 

Autoafirmación de la marca, se genera creando experiencias en base a los valores es la 

clave para alcanzar la misión y visión de la marca. 

5.2.4 Anatomía de la identidad 

La anatomía de la marca se encuentra formada por tres elementos claves: Los 

distintivos que son elementos que pueden ser racionales, emocionales o de 

notoriedad; Los atractivos  son los beneficios que proporciona la marca; La esencia la 

cual forma el alma y el corazón de la marca. 

La esencia de la marca son los valores indígenas, estos representa el alma de la 

empresa, a partir de esto se va a desarrollar toda una empresa consiente que brinde 

experiencias innovadoras e incluyentes a diferencia de colegios comunes 

colombianos. En cuanto al atractivo, se tienen tres beneficios; primero están los 

funcionales, se centran en las necesidades del futuro de una región, la ubicación es 

uno de los principales beneficios además de las experiencias personales con la 

educación y la naturaleza en el mismo lugar y momento. En segundo lugar están los 

beneficios emocionales, al llegar al colegio, tanto estudiantes como ayudantes 

externos experimentaran nuevas emociones y se involucraran mas con su 

comunidad, llegando a comprender y valorar más la rica multiculturalidad que tiene 

Latinoamérica, sin hablar del excelente trato, asesoramiento y acompañamiento para 

y de la cultura indígena de la región. Y por último están los beneficios económicos, 

que al ser una institución pública los estudiantes deben pagar un costo muy bajo por 

asistir aquí, en relación costo/beneficio/calidad las experiencias y conocimientos 

impartidos son muchísimo mas importantes dejando en un segundo plano el tema 

económico.  
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Siguiendo con la anatomía de la marca, encontramos los distintivos; el colegio es 

creador de nuevas experiencias, inclusión de los multicultural, creador de emociones, 

es un espacio de aprendizaje para todos, tiene una responsabilidad de auto 

sostenimiento con la naturaleza, tiene una ubicación estratégica para la comunidad 

indígena de la zona de Caloto, Cauca y por último tiene un bajo costo en relación con 

la calidad y experiencia. 

5.2.5 Significado de la marca 

El significado de la marca será a partir de la percepción de clientes y personas que lo 

conozcan hacia la marca y como los valores que esta persigue son representativos y 

aceptados por los clientes.  

En cuanto a crear una marca para un colegio de este tipo, significa innovar y dar un 

paso hacia la consciencia y ayuda para continuar con costumbres y culturas que 

enriquecen la multiculturalidad que caracteriza a Latinoamérica.  

Con la creación de esta marca se busca generar conciencia y futuro, la educación es 

dictada en base a los valores indígenas y esto los diferencia no solo de los colegios 

en general sino también de aquellos que sean Agropecuarios o especializados con 

metodologías como la Waldorf. 

Tanto la identidad como la personalidad de la marca deben ser sustentables en el 

tiempo y respetadas, para que el consumidor no se sienta confundido con lo que la 

empresa quiere mostrar con lo que realmente es. 

5.2.6 Fisiología de la marca 

La fisiología de la marca está asociada con aspectos estratégicos, tácticos y 

operativos. Se profundiza a través de la relación con la sociedad y los valores. 

Se encuentra el nivel Axiológico, donde se establece una relación cercana con los 

individuos a través de los valores, esto permite perdurabilidad ya que se encuentra en 

la estructura de la sociedad, esto desde un nivel estratégico. Los valores 

fundamentales de la marca El Credo son, la solidaridad, responsabilidad, honestidad, 
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tolerancia, humildad, respeto, protección, conciencia ambiental y en general los 

valores indígenas. 

Dentro del nivel narrativo, como nivel táctico, la marca empieza a construir su 

identidad escenificando sus valores de base; es decir los valores profundos, 

implícitos y latentes se manifiestan. Valores como la innovación, experiencia, 

pertenencia y calidad educacional se renuevan constantemente y comunican la 

esencia de la marca. Siguiendo con el nivel de superficie, en este se construye a 

modo operativo-discursivo, se pasa del concepto a la materialización. En este nivel es 

importante tener en cuenta que dependiendo de la historia y la realidad, por las que 

atraviesa la sociedad va variando. Son actores y objetos reales que permiten al 

consumidor identificar y diferenciar la marca en el mercado, como la inclusión, la 

creación de emociones y el orgullo por la cultura indígena. 

5.2.7 Branding 

El carácter y la personalidad de una marca nos dice como es ella más allá de su 

apariencia externa o definiciones conceptuales y con ello es importante distinguir 

entre la personalidad de la marca perfilada de la oferta y la personificación que los 

consumidores hacen de ella. Las marcas se personalizan porque despiertan 

emociones y pasiones como los humanos, y al igual expresan identidades que 

ayudan a posicionarlos en el mercado. Dependiendo de la personalidad de la marca 

permite fijar pautas y acciones para el desarrollo del mix de marketing. 

En el núcleo biológico se encuentra un nivel instintivo, lo que diferencia, define y 

caracteriza una categoría de productos. Una marca de personalidad inquieta, joven, 

alegre, innovadora, busca la inclusión y mejora de las culturas ancestrales.  

El carácter de la marca se relaciona con la forma de reacción y adaptación del ser 

humano a las exigencias internas y externas. El Credo entonces sería la institución 

en la cual los niños indígenas colombianos y de otras razas asistan a educarse de 

manera inclusiva, innovadora, practica y experimentadora. La identidad engloba al 
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carácter, dice que es y quien es ante otros. La identidad de esta marca esta basada 

en la experiencia a través de la educación de los valores indígenas. 

5.2.8 Claves del Brand Character  

El Brand character puede ser definido como el conjunto de características humanas 

que sirven para representar o describir una marca. El Brand carácter no es solo una 

herramienta estratégica que potencia y sinergia el posicionamiento sino que es una 

ventaja competitiva realmente sostenible. Las características para configurar su 

personalidad y Brand carácter son: sexo, edad, nivel socioeconómico, cordialidad, 

agresividad y seriedad. 

Las marcas se muestran a través de un determinado género, lo que permite iniciar la 

configuración de la personalidad. El sexo de la institución puede ser determinada por 

ambos sexos, ya que ambos se pueden sentir identificados con el servicio que ofrece. 

Las marcas también se caracterizan por tener una edad, esta sería una marca 

relativamente joven ya que representa el público objetivo y también es dinámica para 

las personas que ayudan y trabajan en la institución. 

Por supuesto las marcas también están asociadas a un determinado nivel de 

ingresos económicos y nivel sociocultural. En este caso al ser una institución 

agropecuaria Etnoeducativa del gobierno los ingresos económicos no tienen 

relevancia, cualquiera puede ingresar a este colegio y en cuanto al nivel sociocultural 

son bienvenidas aquellas personas que deseen adquirir la cultura indígena y sean de 

mente abierta.  

En cuanto a la cordialidad del Credo, se sabe que algunas marcas son percibidas 

como amables o amígales según el consumidor. Se quiere que esta marca sea 

percibida como cercana, orgullosa de las raíces indígenas, conductora de 

experiencias con la naturaleza y característica de un vínculo amistoso entre los 

consumidores, trabajadores, institución, animales y madre tierra.  



 78 

Como la cordialidad algunas marcas son percibidas en términos de agresividad 

competitiva. Esta institución no busca y tampoco necesita ser percibida como 

agresiva ya que principalmente busca que asistan niños que vivan cerca y aquellos 

que estén realmente interesados, la marca busca tener una buena relación y 

atención, ser amable y de tener calidad, experiencias y excelencia en la educación. 

Algunas marcas son percibida a partir de su carácter divertido, ruptista, serio o 

conservador, a esto se le llama seriedad. El Credo será perciba como marca 

conservadora pero al mismo tiempo disruptiva ante el sistema de educación 

tradicional colombiano. Quiere generar ambientes de inclusión, honestidad, 

responsabilidad, respeto y compromiso.  

5.2.9 Génesis de la personalidad 

Existen elementos específicos que contribuyen a la conformación de la personalidad de la 

marca. 

Primero se encuentra la psicología social, que en la mayoría de las marcas, la cultura 

percibida del país o lugar contribuyente a darles una personalidad. Esta marca contribuye 

a mejorar la calidad de vida de los indígenas en la sociedad industrializada sin perder su 

cultura. Representa la vida en armonía con la madre tierra y un ambiente de respeto. 

En cuanto a los locales de venta se dice que la zona en las que están ubicados los 

locales de ventas de la marca también le configuran la personalidad; igual sucede con la 

cantidad, tamaño y fachada. El contexto mediato e inmediato son influenciadores de la 

personalidad. La institución esta y seguirá estando ubicada cerca al resguardo indígena 

en el municipio de Caloto, departamento del Cauca en Colombia. A largo plazo se busca 

que se generen más instituciones con el mismo sistema educacional en diferentes 

municipios de Colombia y Latinoamérica. 

La personalidad de la dirección o del CEO moldea la cultura corporativa e influencia la 

personalidad de la marca. El Credo adopta la personalidad de los indígenas paeces. La 

institución busca ser una empresa consiente.   
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Se encuentra un elemento llamado timing, El Credo será una marca pionera en el área de 

instituciones educacionales especializadas, su base funcional es brindar experiencias y 

aprendizajes agropecuarios y etnoeducacionales. 

Sobre la psicología del usuario se toma el perfil actitudinal del consumidor de una marca 

influye en la personalidad de la misma ante otros consumidores. En este caso indígenas 

que deseen estudiar y personas que les gusten experimentar nuevas experiencias y 

adquirir aprendizajes. La cantidad de usuarios o el número de consumidores de una 

marca le adjudica un carácter cercano y extrovertido inherente a su propia pasividad. Ya 

que la institución brinda un servicio anual, no es posible determinar un número exacto de 

consumidores o trabajadores; también es de suma importancia en este caso tener en 

cuenta la situación de violencia en el país ya que de esta depende la asistencia de los 

niños y la facilidad con la que los consumidores lleguen a las instalaciones del colegio. 

La notoriedad es la presencia mental de la marca ayuda a configurar un carácter 

especial. La marca El Credo es una marca nueva, no posee aun notoriedad pero con una 

correcta implementación de comunicación se puede crear una notoriedad y recordación 

gracias a las actividades y experiencias de la misma. 

La permanencia en el mercado se refiere a el mayor o menor tiempo que una marca tiene 

en el mercado contribuye a que tenga una personalidad más joven o adulta. Si bien es 

una institución nueva, la cultura indígena es muy antigua y ayuda a darle carácter a la 

marca, orgullo, valores y fuerza. 

Y por último esta la presencia mundial, el origen nacional o internacional define la 

personalidad para la marca. La marca busca tener presencia en países latinoamericanos, 

crear vínculos de honestidad, respeto, inclusión y amor con los consumidores. 

 

5.3 Recomendaciones para un plan de comunicación y lanzamiento 

El plan de comunicación está directamente ligado con el análisis FODA y el plan de 

Branding, puesto que este plan debe realizarse con el fin de difundir el mensaje 
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establecido por la marca, se debe generar vínculos entre la marca y las personas. Este 

vínculo puede lograrse mediante la comunicación estratégica y temáticas de intervención.  

Estas temáticas fueron tratadas en capítulos anteriores, como lo es la personalidad, la 

cultura corporativa, la identidad, el vínculo social y la imagen. Al momento de realizar un 

plan de comunicaciones es sumamente importante tenerlos en cuenta ya que no solo 

comunican e identifican la marca sino que también son conceptos que integran y 

construyen la marca, es decir la hacer ser quien es.  

En base a toda la información investigada y analizada junto con las entrevistas 

realizadas, se ve la necesidad de crear una marca fuerte como tal para el Credo, que 

tenga una identidad, personalidad e imagen que reflejen lo que son. Como dice Angela 

Hernandez, una de las entrevistadas, “la identidad es el ADN de una persona, empresa o 

idea”, por eso la marca va a responder a quienes son los indígenas. La personalidad va a 

mostrar la esencia de ellos y los valores. Con la características que mencionan los 

autores y entrevistados como una identidad definida que conceptualice fácilmente y hable 

los mismos códigos de los diferentes públicos.   

La Institución se debe comunicación a través de actividades pedagógicas para la 

comunidad, se debe poner como protagonista lo que ocurre adentro, a los estudiantes ya 

que estos son quienes promueven los valores como dicen los entrevistados. La marca 

debe nutrir el espíritu, desarrollar el intelecto y fortalecer el cuerpo. Se deben comunicar 

los valores de la comunidad indígena y de la institución por todos los medios posibles.  

Como estrategia de comunicación para esta marca, lo mejor es aprovechar la situación 

actual de globalización y difundir su mensaje por medios digitales como internet, para 

lograr un mayor alcance a menor inversión. Se pretende llegar a aquellos individuos que 

buscan información actual en internet, redes sociales, educaciones no tradicionales, 

indígenas y valores.  La comunicación interpersonal es de alto impacto sobre las 

percepciones, teniendo como resultado influencia sobre las audiencias; con lo anterior 

dicho, las marcas en general y sobre todo El Credo deben hacer de sus redes sociales un 
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espacio que genere interacción y valores para invitar a todos los individuos que lleguen 

por estos medios a participar y generar interacción personalmente.  

La comunidad y el mundo está cambiando, la educación y aprendizaje es una oferta y 

demanda actual, las marcas deben ofrecer y brindar contenido actual y útil a sus 

consumidores sobre diversos aspectos, opiniones, dudas, sugerencias y más; El Credo al 

ser generadora de experiencias, debe transmitir algo de esto en sus redes sociales. El 

aprendizaje y entrega de valores no debe ser únicamente para los niños que asisten al 

colegio sino también para sus benefactores y consumidores indirectos.  

El Credo debe comunicarse con sus diferentes públicos o potenciales benefactores a 

través de diferentes medios y plataformas, principalmente el internet, ya que es un medio 

actual, económico, rápido y logra reunir y conectar grandes cantidades de consumidores 

con las marcas.  

Este proceso se divide en partes, la primera etapa es de creación, la que se ve presente 

en este proyecto de grado. La segunda etapa es de lanzamiento, la cual por medio de 

redes sociales y un evento se presentara la marca de la institución, esta debe generar 

alguna experiencia única y el estilo progresivo para avanzar y continuar con la estrategia. 

Como lo recomendó Angela, se van a mostrar en las redes sociales todos los logros que 

ha alcanzado la institución, activamente se harán publicaciones sobre los programas 

académicos para que todos se sientan cercanos a la institución. 

Después de esto se debe apuntar a lograr un mayor alcance, darse a conocer en 

Colombia mediante la mejor estrategia y hacer un análisis y seguimiento de cómo fue la 

etapa de lanzamiento para continuar de la manera más eficaz. Posteriormente  llega la 

etapa de crecimiento, donde se pretende incrementar la presencia de la marca en otras 

redes sociales que no fueron utilizadas e instituciones educativas. La mejor manera de 

hacer esto es seduciendo desde la originalidad, recuperación de valores perdidos y 

nuevas experiencias, aprendizajes y aventuras.  
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Es importante la creación de marca y posteriores marcas e instituciones en la región y en 

general en Latinoamérica ya que como dicen miembros de la institución, todo ser humano 

debe de tener derecho a la educación, la población necesita crecer y ser educada con 

valores y estos valores indígenas son un llamado al amor por la tierra, quien nos provee 

todo lo que tenemos.  

En la última etapa, la de recordación de marca El Credo, aparte de ser activa y mejorar 

cada vez más en el ámbito educativo, debe ser activo en todos los medios de 

comunicación y generar contenidos de interés que desencadenen interacciones entre sus 

distintos públicos. El objetivo es mantener a todos actualizados, interesados  y 

participativos esto se puede hacer con un bajo presupuesto publicitando y subiendo 

contenido en medios como Youtube, donde por medio de videos se puedan visualizar 

actividades realizadas en la institución. 
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Conclusiones  

Para el proyecto de graduación llamado El Credo, Branding de un colegio indígena se vio 

la necesidad de elaborar cinco capítulos. Cada uno contiene temas que involucran a la 

marca y su entorno. Los capítulos orientan sobre lo que necesita para la construcción, 

composición y características de una marca en sí y otros sobre El Credo, para llevar a 

cabo una propuesta. 

El capítulo uno, llamado Marketing, publicidad, marca y empresa ayudó a conocer y 

entender cómo funciona las marcas, donde se encuentran dentro del mercado y sobre 

todo a entender las estrategias que existen para posicionar una marca. Así como también 

obtener más información sobre el marketing de las experiencias y la empresa consciente 

que son factores claves para el desarrollo de la construcción de marca de la institución. 

Este capítulo es clave porque sitúa en el área de la publicidad y permite dar lugar a la 

identificación y recordación de marca. 

Otro punto clave en el primer capítulo es el tema del posicionamiento, las estrategias que 

existen y el marketing de las experiencias. Actualmente la sobreinformación que existe en 

los medios es demasiada y por esto las marcas han visto la necesidad de generar algo 

más que información y productos, se generan experiencias que marquen y recuerden 

como es pasar un día en la Institución Agropecuaria Etnocultural El Credo. 

El capítulo dos se llama Branding para la creación de una marca, se describe en 

concepto en base a varios autores y se detallan las partes del Branding y cómo aplicarlo 

al momento de crear una marca líder, se tomó bibliografía de autores claves publicitarios 

vistos en algunas asignaturas e investigado posteriormente, principalmente Capriotti, 

Aaker, Kotler y Wilensky. Esto ayudo al proyecto a darle una solidez sobre su esencia y 

experiencia. 

En el capítulo tres se habla sobre el contexto y nos vamos acercando al caso, Colombia: 

actualidad y educación. Se contextualiza al país, su realidad y su cultura. A los indígenas 

en Colombia como están divididos y las características y cultura de los paeces, de la 
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región del sur de Colombia. También la educación en el país y sobre todo lo que significa 

y el método de la Etnoeducación y la educación agropecuaria. De esta manera evaluar la 

sociedad y distinguir los aspectos positivos de El Credo según lo investigado y llevar 

adelante la marca.  

En el capítulo cuatro se presenta la institución educativa El Credo, la historia y las 

cualidades que tienen como empresa consciente, la cultura corporativa que tienen y el 

inicio para la creación de la identidad y personalidad. 

El capítulo cinco se llama construcción de la marca El Credo, se creó un análisis FODA, 

el plan de Branding y recomendaciones para su comunicación y lanzamiento. Estos 

últimos dos capítulos fueron sumamente importantes ya que desarrollaron el concepto 

que se planteó durante todo el proyecto, crear una marca para posteriormente plantear 

una estrategia de comunicación correcta donde la institución sea beneficiada al ser 

conocida por más personas. 

Cada uno de los capítulos explicados y desarrollados en el proyecto de graduación fueron 

abordados y relacionados en base a la observación no participante y las entrevistas 

realizadas. Se analizaron los problemas principales y se detectó que la Institución El 

Credo tiene carencias a la hora de comunicar su institución por muchos motivos, no 

tienen una marca o base creada por más que tengan muchas fortalezas y potencial, aun 

pasan desapercibidos. 

En base a lo investigado en el proyecto de graduación, se planteó un plan de Branding y 

unas recomendaciones para el plan de comunicación, básicamente con el fin de insertar 

la marca en el mercado y darla a conocer. Si bien la marca existe actualmente carece de 

elementos para ser conocida dentro del mercado. La estrategia que se propuso fue crear 

y modificar la identidad, personalidad, cultura e imagen de El Credo para que esta marca 

se convierta en líder y genere valores positivos dentro del mercado y la sociedad. 

La institución carece de página de internet o perfiles en redes sociales para ser conocidos 

por el público Colombiano que desea ayudar, es por eso que en el proyecto se propone 
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una estrategia para crear la marca, su imagen y comunicación recurriendo a las 

fortalezas de la institución que es la cultura indígena, sus valores e ideas. 

Actualmente el mercado está saturado de mensajes, marcas, productos, competencias y 

demás, por esta razón es una prioridad sacar los valores de la institución para lograr una 

diferenciación frente a otros colegios o entidades sin ánimo de lucro. La estrategia y el 

plan convierten a la institución en un símbolo de orgullo, representación cultural de 

tradición y costumbres indígenas colombianas. Así como también de unidad, amor con el 

medio ambiente y animales, perseverancia y cultura.  

Las entrevistas fueron de ayuda para idear el plan de branding, ya que me obligo a 

pensar en las necesidades de los alumnos y profesores, ¿Qué necesitan los niños, los 

padres, los maestros, la comunidad? ¿Cuál es su contexto económico, su realidad 

diaria?. Estas fueron hechas a a dos Colombianas que estudiaron carreras similares a la 

mía para que me dieran su opinión personal sobre los conceptos claves y me brindaran 

ideas o guías para generar el Plan de Branding y comunicación teniendo en cuenta el 

contexto del país. También fue de mucha ayuda las entrevistas a la benefactora y a la 

profesora porque me transmitieron las necesidades de la institución y los valores que esta 

promueve a sus integrantes.  

Fue clave hacer una observación no participante y entrevistas para poder construir una 

marca para la institución ya que existe toda la información y no se puede comunicar algo 

en la marca que la empresa no transmita. Es importante destacar que los miembros de la 

institución facilitaron acceso a recopilación de datos e información, gracias a ellos se llevó 

la estrategia y construcción de personalidad e identidad. 

A medida que los capítulos fueron avanzando y las entrevistas y observación se fueron 

analizando con la teoría recopilada, se observaron y surgieron diferentes problemas que 

pueden hacer que a futuro la marca no funcione de la manera que se espera hoy. El 

problema principal es que la marca es conocida por sus integrantes y no por exteriores, 

es decir falta comunicación, pero para esto son necesarios recursos económicos que la 
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institución no posee. Debido a que no cuentan con grandes inversiones, solo se pueden 

llevar a cabo comunicaciones en redes sociales y no se pueden pautar en medios que 

tengan costos elevados ya que el dinero que posee la institución proviene de donaciones 

y se necesita primero cubrir otros gastos como lo son materiales educativos.  

Por otro lado, como la institución aún no cuenta con una página de internet oficial o un 

perfil solido en redes sociales, es difícil encontrar información actualizada para nuevas 

personas, hay una desactualización local sobre lo que es la institución, como se conforma 

y que hace. La estrategia propone generar una marca con todos sus componentes, 

imagen, identidad, características, empresa consiente y valores, para lograr un mayor 

impacto en los medios y en los diferentes públicos.  

Cada cambio que se realizará estará aprobado previamente por algún miembro de la 

institución para generar reacciones positivas en el mercado y en la sociedad. En definitiva 

la idea principal es crear un plan de branding y lanzamiento en el que la marca refleje lo 

que es la cultura de El Credo, generando reacciones positivas en la sociedad y para 

generar instituciones similares en otras regiones o países.  

En la actualidad la amplia competencia en el mercado se relaciona a la variedad de 

medios de comunicación que se emplean para comunicarse con su público objetivo. Las 

marcas generan experiencias, promesas y una imagen que los diferencia del resto, un 

valor más allá del producto o servicio que brindan, es por esto que el branding de este 

proyecto tuvo como finalidad principal se conocida como una parte integral, que la marca 

fuera considerada humana, como parte de la vida propia y que comunique el carácter y 

personalidad de una cultura.  Que la marca se visualice con conductas y acciones 

positivas como los logros de la institución, que la empresa funcione de manera activa y 

que fluya la comunicación de todos sus miembros internos y externos. 

El propósito de la marca es ofrecer el servicio de su Institución Etnocultural Agropecuaria, 

que la educación especializada se diferencie de los servicios similares como los colegio 

bilingües. La marca tiene la ventaja de innovar en cuanto a su método de aprendizaje y 
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cultura, va a impactar ya que se trata de una industria que siempre va a estar presente y 

es la educación, donde el estado apoya pero no activamente, donde los recursos son 

trasladados a otras industrias y por medio de la creación y posicionamiento de El Credo 

puede generar nuevamente foco en el país y generar más fuentes de estudios y estilos 

de educación que generen experiencias positivas a todos los miembros. 

El encuentro con esta marca, va a generar muchas experiencias positivas y de valor no 

solo para los estudiantes y profesores sino todas las personas que se acerquen y lo 

conozcan, para que apliquen el amor a la tierra en su vida cotidiana.  

El proyecto profesional surgió a raíz de Patricia Silva, una benefactora y entrevistada, 

quien ayuda a la institución hace siete años y desde hace casi treinta años participa de 

voluntariados similares. La idea es crear una marca fuerte que muestre el servicio de 

valor y diferenciación que es El Credo. El autor de este proyecto, había asistido un par de 

veces a la institución y había visto todo el potencial que tenía, conforme fue estudiando 

se dio cuenta que valía la pena lanzar y llevar a cabo este proyecto no solo como algo de 

facultad sino de modo profesional y personal. Es importante resaltar la labor de los 

profesores y algunas benefactoras ya que son el motor de la semilla del proyecto, Patricia 

opino a lo largo de toda la creación y con su ayuda y la de algunas asignaturas se puso 

en práctica conocimiento adquirido a lo largo de estos cuatro años y medio de la carrera 

de Publicidad. 

El autor decidió trabajar con este proyecto debido a que conoce el contexto del colegio y 

del país, ya que es Colombiano y residía en una ciudad cercana y porque tiene la 

motivación de Patricia y una estudiante llamada Nura. 
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