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Introducción 
 
 

El diseño gráfico, en términos investigativos, permite plantear tantas salidas como las 

opciones creativas del profesional frente a la creación de una pieza. La mezcla entre 

teoría y acción se enriquece cuando lo que se diseña cumple la función de mejorar una 

situación que, en mi caso, representaba ver a mi familia entrar en un circulo de 

discusiones constantes frente a la formalización de nuestro emprendimiento ambiental. 

Gracias a mi entrenamiento como diseñadora gráfica, generé una preocupación hacia 

problemas actuales, necesidades explícitas cuya resolución era altamente requerida. Es 

así como vi, en las necesidades comunicativas de mi familia, una oportunidad para 

generar todo un proyecto de grado.  

Día a día se evidencia el cambio de tendencias frente al diseño, la constante 

actualización tecnológica a nivel global incentiva significativamente a generar soluciones 

que aprovechen la utilidad y funcionalidad que ofrece. Es por esto por lo que mi 

intención, durante todo el desarrollo del proyecto, fue el de apropiarme de métodos 

actuales que me permitieran generar una solución acertada frente al contexto en el que se 

basa mi investigación, el diseño estratégico como mediador visual en la comunicación 

interna del emprendimiento familiar Ekogroup H2O+. 

La comunicación visual se convierte en la columna vertebral de una metodología que 

permitirá no solo a Ekogroup, sino a todo emprendimiento, llegar a una regulación muy 

acertada frente a lo que representan, manteniendo siempre el estado de sus dinámicas 

propias y evitar, como en el emprendimiento familiar, discusiones y malentendidos tan 

comunes en este tipo de organizaciones.  
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Capítulo 1 

Delimitación 

 
¿Qué es Ekogroup H2O+? 

Ekogroup H2O+ es un emprendimiento familiar de Bogotá Colombia que promueve 

mejores prácticas ambientalmente sostenibles a través de sistemas de recolección de 

aguas lluvias y aguas grises. Desde el año 2009 ha venido desarrollando propuestas 

integrales sustentables de energía solar, de recolección de agua lluvia y recolección de 

aguas grises, las cuales son construidas a partir de tecnología apropiada, reutilizando 

residuos sólidos. 

Su enfoque siempre ha sido beneficiar con los sistemas a comunidades en condición 

de vulnerabilidad que no tienen acceso al mínimo vital de agua. Gracias al impacto que 

ha generado, ha sido galardonado en diferentes convocatorias ambientales locales e 

internacionales, y su trabajo ha sido publicado en medios digitales e impresos alrededor 

del mundo. Estos acreditan su labor y aporte en la protección del medio ambiente, la 

economía circular y la resiliencia al cambio climático. 

 

Contexto 

Se trata de un núcleo familiar conformado por cuatro personas: Nancy y Ricardo Sr. 

(padres); y Jessica y Ricardo Jr. (hijos/hermanos). Gracias a la constante preocupación de 

los padres frente a los efectos del cambio climático y el deterioro del planeta, la familia 

formó unos principios de responsabilidad y cuidado constante hacia el medio ambiente. 
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Esto llevó a la creación de los sistemas de recolección de agua lluvia y aguas grises 

por parte de Ricardo Sr, el apoyo constante de su esposa Nancy, como docente, para la 

implementación de los sistemas en colegios públicos y la elección de las carreras 

profesionales de sus hijos Jessica y Ricardo Jr. como complemento significativo al 

emprendimiento. De esta manera han venido solventando las responsabilidades actuales 

de Ekogroup, cuyo centro operacional es su hogar (figura 1). 

 

Dificultad 

Actualmente el emprendimiento se encuentra en proceso de crecimiento. Cada vez son 

más las empresas, colegios y personas naturales (nicho de mercado actual) que desean 

contratar los servicios de Ekogroup. Para poder solventar la carga de responsabilidades y 

Figura 1 
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evitar retrasos en entregas, los integrantes han tenido que realizar reuniones periódicas, 

algo que no había sido necesario anteriormente. Estos espacios se convirtieron en 

generadores de discusiones constantes, siendo los temas de detonación: la arbitrariedad 

en la toma de decisiones, la carga desmedida en una sola persona de las actividades 

propias del emprendimiento y la falta de compromiso por ciertos integrantes. 

Se trata de la informalidad, en términos organizacionales, por la falta de una estructura 

de comunicación efectiva, permeada constantemente de dinámicas familiares cotidianas. 

El “voz a voz” y las acciones tomadas por solicitudes a manera de favores entre los 

integrantes, imposibilitan la regulación de los procesos internos, la democratización en la 

toma de decisiones y hasta el olvido de realizar ciertas tareas en determinado tiempo. 

 

Enfoque 

Los integrantes de Ekogroup H2O+ están ante un problema comunicacional permeado 

por factores familiares y corporativos. Debido a que todos los procesos del 

emprendimiento son desarrollados al interior del hogar, es importante encontrar un 

balance que permita un intercambio de información entre los integrantes con la intención 

de formalizar lo corporativo sin dejar a un lado el vínculo familiar existente. 

Como señalan Mullet y Sano (1995), "el diseño [gráfico] se preocupa por encontrar la 

representación más adecuada para la comunicación de cierta información específica" 

(p.7). Gracias a que los diseñadores tienen como objetivo crear artefactos con utilidad 

definida para las personas que los usan, y entendiendo las dinámicas como aquellas 

interacciones y procesos que se generan al interior de un grupo, el diseñador gráfico se 
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convierte entonces en el profesional idóneo que permitirá, desde un ámbito 

comunicacional, propiciar una transformación en el comportamiento apoyado de la 

presentación o visualización de la información de tal manera que sea comprensible y útil. 

(Cooper et al., 2014). 

La necesidad actual incentiva a generar un proceso investigativo que logre reunir los 

suficientes insumos dentro de patrones útiles y viables. De igual manera ha de ampliar su 

alcance para incluir a las personas involucradas en la creación y el uso del producto que 

intentará solventar la situación en su contexto actual. Lo anterior asegurará una 

intervención desde una visión estructurada en la toma de decisiones. 

 
 

 
Capítulo 2 

Marco referencial 

 
Diseño estratégico 

Se establece la complejidad de la necesidad actual de Ekogroup H2O+ desde una 

mirada estratégica, donde se deben establecer los principios que afectarán de manera 

positiva la situación a transformar según su contexto, permeado por condicionantes 

familiares y corporativos. Es así como el diseño estratégico, “redefine cómo se abordan 

los problemas, identifica oportunidades de acción y ayuda a ofrecer soluciones más 

completas y resistentes” (Lab, s.f). 

La mayor aplicación y desarrollo de prácticas alrededor del diseño estratégico está 

ocurriendo en la industria creativa, con agencias de todo el mundo que lo reclaman como 
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parte o la totalidad de su trabajo. Sin embargo, también hay un número creciente de 

profesionales del diseño estratégico activos en otros sectores, como las organizaciones 

estatales o fundaciones sin ánimo de lucro, lo que tiene sentido en el contexto en el que 

tradicionalmente se solucionan muchos de los problemas complejos a escala social (Rye, 

2018). Lo anterior evidencia la eficacia que ha tenido el diseño estratégico a gran escala, 

incentivando su apropiación hacia una oportunidad en diseño gráfico, enfocado en su 

aplicación y posible funcionalidad en la resolución de un problema comunicacional a 

pequeña escala. 

Teniendo en cuenta la necesidad de involucrar al público objetivo con la creación y el 

uso del posible artefacto de diseño, el diseño estratégico se ocupa de igual manera, según 

la Academia de Diseño de Berlín (s.f), de estudiar las actitudes, comportamientos y 

motivaciones implícitas de las personas para obtener una idea de su inclinación a 

considerar algo nuevo. Una metodología altamente aplicable para las necesidades 

comunicacionales particulares a las que se puede enfrentar un emprendimiento familiar, 

utilizando las habilidades específicas de las ramas del diseño (en este caso el diseño 

gráfico) para traducir estos conocimientos en productos y/o servicios transformadores.  

 

Comunicación organizacional 

Para aproximarse a una formalización en términos corporativos de un emprendimiento 

familiar, es oportuno una postura teórica de la comunicación dentro de las dinámicas de 

éxito en organizaciones o empresas. Chiavenato (2017) afirma que “la dinámica de la 

organización solo puede ocurrir cuando ésta se encarga de que todos sus miembros estén 
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debidamente conectados e integrados” (p. 190). De igual manera la adquisición y difusión 

de la información juega un papel esencial entre las partes de una organización, la eficacia 

de esta permite una correcta planeación, dirección y control en su interior. (Chiavenato, 

2017).   

Idalberto Chiavenato en su libro Comportamiento Organizacional (2017), describe y 

explica de manera concreta los procesos de comunicación organizacional y sus modelos y 

características sistémicas. Se trata de una postura basada en “terminología de conceptos, 

prácticas y desempeño organizacional” (p. 9), con el único propósito de ampliar el 

conocimiento alrededor del comportamiento organizacional para la comunidad 

hispanoparlante. De esta manera, se toma una postura con argumentos suficientes que 

ayudarán a Ekogroup a generar un primer acercamiento hacia una configuración 

comunicacional que se adapte a sus condicionantes corporativos y familiares. 

 

Estado del arte 

La tesis para obtener el título de Máster en Diseño planteada por Sam Rye en 2018, es 

un claro ejemplo del uso del diseño estratégico como metodología de investigación y 

acción para una necesidad comunicacional. 

El autor plantea el intercambio de información como respuestas basadas en la 

comunidad para la conservación de las reservas naturales de Nueva Zelanda y Australia. 

La utilización de lo que Rye llama un “Portafolio de Conceptos”, se basa en la creación 

de tres diferentes plataformas digitales que podrán ser utilizadas por los stakeholders que 

intervienen activamente en los procesos de conservación, manteniendo tres intenciones 
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claras para cada uno: monitoreo visual, conexión y exploración guiada. Su aproximación 

responde a las necesidades propias de cada rol que está inmerso en el contexto, a partir de 

una visión muy acertada frente a las oportunidades que ofrecen las actuales tecnologías 

de la información. El acercamiento que generó hacia una solución digital demuestra el 

interés de una conexión constante y de primera mano entre los usuarios finales, un 

condicionante que favorece asertivamente a las necesidades actuales del emprendimiento 

Ekogroup H2O+. 

En términos organizacionales, existen aplicaciones digitales, análogas y de realidad 

aumentada utilizadas para el monitoreo del trabajo, como Trello, Monday o Pad Board.  

Las herramientas que proponen son casi infinitas y generalizan las acciones de control 

para cualquier finalidad organizacional, obviando necesidades puntuales y contextos 

particulares como los de un emprendimiento familiar. El uso de estas es parcial, durante 

momentos específicos y olvidadas al concluir el propósito que se les dé. 

Se genera entonces la oportunidad de plantear el uso del diseño estratégico en una 

escala mucho más pequeña, alrededor de un contexto cuyos condicionantes se limiten a 

las necesidades comunicacionales internas propias de un emprendimiento familiar, es 

decir, comprender sus dinámicas internas actuales para así elegir cómo y donde 

intervenir. 
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Capítulo 3 

Planteamiento del problema 

 
     La comunicación verbal que actualmente se utiliza como principal transferencia de 

información entre los integrantes de Ekogroup, está influyendo negativamente en sus 

operaciones internas. Enfocar la dinámica actual hacia la comunicación representaría 

vincular la informacia hacia un canal visual, Costa (2012) afirma: 

“Asumir la comunicación como función esencial del diseño gráfico, es salir de la 

burbuja profesional para interactuar con las personas y la sociedad, a través del 

principal canal de percepción, de conocimiento y de recuerdo: el canal visual.” (p.2)  

De este modo se busca sugerir una manera más adecuada para transferir y manejar la 

información al interior del emprendimiento y así evitar malentendidos entre sus 

integrantes a través de la comunicación visual como un lenguaje unificado.  

Para ello, es importante destacar los campos investigativos de donde nace el diseño 

estratégico. El más idóneo es el descrito por Riett y Webber (como se cita en Buchanan 

1992), donde se plantea una visión sistémica hacia los problemas de diseño, 

describiéndolos como perversos, ya que su resolución no se da de manera lineal como 

pasaría en las ciencias exactas. Añade: “Los diseñadores están explorando integraciones 

concretas de conocimiento que combinarán la teoría con la práctica para nuevos 

propósitos productivos” (p. 6).  

Teniendo en cuenta la definición de sistema propuesta por la RAE (s.f.) como “el 

conjunto de principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí” [Página web], 
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es oportuno generar una metodología donde aquellos principios serán escogidos 

estratégicamente y serán quienes afectarán de manera positiva la situación a transformar. 

Situación por transformar 

El actual desconocimiento y falta de regulación sobre las actividades internas del 

emprendimiento familiar Ekogroup H2O+ por parte de sus integrantes, desencadena 

dificultades en su comunicación interna. 

 

Pregunta investigativa 

¿Cómo configurar las dinámicas comunicativas internas del emprendimiento familiar 

Ekogroup H2O+ a través de mediaciones visuales? 

 

Objetivo general 

Configurar las dinámicas comunicativas internas del emprendimiento familiar 

Ekogroup H2O+ a través de mediaciones visuales. 

 

Objetivos específicos 

1. Reconocer los roles de los integrantes de Ekogroup y sus necesidades 

comunicativas en relación con los procesos internos del emprendimiento familiar. 

2. Identificar los principios que median en los momentos de intercambio de 

información al interior de Ekgroup H2O+. 

3. Representar los componentes funcionales que configurarán las dinámicas 

comunicativas al interior del emprendimiento familiar. 
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Capítulo 4 

Propuesta metodológica 

 

Es necesario en este punto, establecer una estructura de acción que posibilite la 

medición de los objetivos anteriormente descritos. Cooper et al (2014) afirma: 

“No importa cuán hábil o creativa sea la diseñadora, si no tiene un conocimiento claro 

y detallado de los usuarios para los que está diseñando, las limitaciones del problema y 

los objetivos comerciales u organizativos que impulsan el diseño, tendrá pocas 

posibilidades de tener éxito.” (p. 31)  

Teniendo en cuenta que el público objetivo es una familia de cuatro personas, se 

plantea una metodología de investigación cualitativa por fases, la cual se enfoca en 

identificar los patrones de comportamiento y aptitudes de las personas. También permite 

entender contextos técnicos, corporativos y ambientales del producto a diseñar. (Cooper 

et al 2014). Lo anterior, con la intención de revelar los principios que afectarán de 

manera positiva la situación a transformar desde el análisis de su contexto en campo, 

acompañado del soporte teórico ofrecido por la comunicación organizacional. 

 

FASE 1: Dinámica interna 

    Roles 

Fue necesario establecer los roles dentro de Ekogroup. Cada integrante ha venido 

desarrollando un conjunto de habilidades y conocimientos gracias a su experiencia desde 

los inicios del emprendimiento, acompañados de las competencias generadas a través de 
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sus carreras profesionales. Para ello se genera un primer instrumento de investigación 

basado en perfiles de usuario tipo (Anexo 1), utilizado comúnmente en la creación de 

“personas” en el diseño interactivo centrado en el usuario. Según Pratt y Nunes (2012), 

“es una herramienta eficaz a la hora de tomar cualquier decisión empresarial para tener 

siempre presente sus deseos y necesidades” (p. 59).  

Se establecen entonces, por acuerdo mutuo, cuatro roles de primer rango: 

• Director Ejecutivo (D.E): Ricardo Alba Aldana 

Encargado del correcto funcionamiento del sistema de creación y distribución 

de los servicios y productos. Ayuda y apoya al departamento financiero. 

Supervisar el funcionamiento y desarrollo de los procesos internos y externos. 

• Directora financiera (D.F): Nancy Torres Bello 

Responsable de una decisión significativa en materia de inversión y gestión 

financiera. Determina la cantidad monetaria que debe invertir en la empresa, 

así como los elementos o activos concretos en los que debe realizarse. 

• Director de operaciones (D.O): Ricardo Enrique Alba Torres 

Encargado del cumplimiento de objetivos y metas estipulados. Responsable del 

estudio de modelo de réplica e impacto de los productos. Delegado para 

participar en convocatorias ambientales locales e internacionales. 

• Directora de comunicaciones (D.C): Jessica Bibiana Alba Torres 

Encargada de desarrollar y planificar las estrategias de comunicación internas 

y externas.  Mejora la experiencia de usuario y actualiza las plataformas 

digitales informativas. Define, gestiona y potencia la marca. 
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Estructura ecosistémica 

Una vez reconocidos los roles, se procede a unificar la estructura de trabajo actual. 

Utilizando un segundo instrumento llamado Tablero de transacciones (Anexo 2), se 

identificaron diez operaciones propias del emprendimiento. Estas operaciones se traducen 

a procesos, definidos como un “conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 

de una operación artificial” (RAE, s.f, [Página web]). Las fases entonces se convierten en 

tareas a desarrollar por cada integrante, añadiendo un último elemento, la generación de 

nuevas ideas. Ya que Ekogroup H2O+ se encuentra en un proceso de crecimiento, es 

necesario contar con un espacio que permita el acercamiento a nuevas ideas que aporten 

significativamente al alcance de futuras metas. 

De esta manera se propone un ecosistema como analogía basado en su definición: un 

sistema biológico (Emprendimiento familiar Ekogroup H2O+) constituido por una 

comunidad de organismos vivos (sus cuatro integrantes) y el medio donde se relacionan 

(los procesos, sus tareas y las nuevas ideas); con la condición de que los procesos son 

únicos y no se modifican; y las tareas y nuevas ideas sean de entero conocimiento para 

todos y cada uno de los integrantes. 

 

FASE 2: Elementos mediadores 

     Modelo organizacional 

Teniendo en cuenta que son solo cuatro personas quienes deben ocuparse del 

desarrollo eficaz de las tareas por cada proceso identificado, debe apropiarse un modelo 

que ofrezca suficiente flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades que se presenten en 
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términos de delegar deberes. El modelo orgánico de organización descrito por Chiavenato 

(2017) se ajusta favorablemente a estas condiciones, basado en: 

• Descentralización de las decisiones. 

• Equidad de poder.  

• Integración y coordinación. 

• Equipos de trabajo multifuncionales. 

• Comunicaciones poco formales. (p.287) 

De esta manera la dinámica familiar persiste. Al trabajar a través del modelo orgánico, 

se evita la formalización absoluta corporativa, manteniendo un nivel igualitario de 

balance entre autoridad y responsabilidad. Lo anterior también se adapta a los dos 

momentos participativos de comunicación que se dan al interior del emprendimiento: las 

juntas o reuniones como un momento colectivo de acuerdo de tareas y socialización de 

nuevas ideas; y el desarrollo de lo acordado como el momento colaborativo/individual, 

donde se evidenciarán los tres factores del ecosistema. 

 

     Lenguaje 

El hecho de transmitir información involucra un proceso de transferencia de 

significado a través de mensajes entre dos o mas partes. Según Costa (2012) “Los 

mensajes son sistemas de signos y el visualista opera con ellos y los organiza en formas 

comunicables portadoras de sentido” (p.2). La comunicación visual adquirirá de esta 

manera, una carga de significado mayor si es mediada con símbolos comunes entre la 

fuente y el receptor. Para ello se aplica un tercer instrumento llamado X Factor (Anexo 
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3). Hace parte de una serie de instrumentos llamados CORE Discovery, creados por el 

estudio de diseño Blind en Estados Unidos. Es un proceso utilizado para definir los 

valores propios de la marca Ekogroup H2O+, a través de seis categorías: cultura, cliente, 

voz, sensación, impacto y el x factor, como aquello que los diferencia de los demás. 

De esta forma: Ekogroup H2O+ provee mejores prácticas ambientalmente sostenibles 

para usuarios consientes, en un ambiente confiable con una voz entusiasta; ayudándolos a 

sentirse comprometidos y ser responsables con el medio ambiente. 

Es importante destacar que los principios que se han venido desarrollando como 

núcleo familiar no se desprenden de lo que desea representar el emprendimiento. Al final 

terminaron traduciéndose en los valores de marca de Ekogroup, los cuales serán 

utilizados como mediadores del lenguaje a utilizar en la transferencia de información 

interna: 

- Debe desarrollarse en un ambiente confiable. 

- Con una voz entusiasta. 

- Debe sentirse comprometido.  

- Siempre incentivando responsabilidad. 

 

FASE 3: Componentes funcionales 

Transferencia 

Es importante reconocer en este punto, la principal importancia comunicacional dentro 

de una empresa, anteriormente enunciada “la dinámica de la organización solo puede 

ocurrir cuando ésta se encarga de que todos sus miembros estén debidamente conectados 
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e integrados” (Chiaventato, 2017, p. 190). Así, cada integrante debe tener completo 

conocimiento de lo que suceda al interior del emprendimiento. De esta manera se 

establece una transferencia de información cíclica entre los integrantes, donde el acceso a 

la misma se condiciona a ser recibida donde quiera que se esté, debido a que algunos 

procesos obligan a los integrantes involucrados a ausentarse por ciertos periodos de 

tiempo. 

 

     Codificación 

Como se especifica en la fase 2, el manejo del lenguaje tanto visual como lingüístico a 

manera de mediador para la comunicación interna de Ekogroup H2O+, debe ser unificado 

para el completo entendimiento entre los integrantes del emprendimiento, reflejando los 

valores de su marca. Desde la semiótica se trabaja el término de código, definido como 

“un conjunto de reglas que permiten producir o descifrar signos o conjuntos de signos” 

(Klinkenberg, 2006, p.46); y los signos entendidos como aquellos significados a manera 

de convenciones que serán entendidos dentro de un contexto especifico, en este caso, por 

los integrantes del emprendimiento familiar Ekogroup. 

Utilizando las intervenciones por procesos que permite evidenciar el tablero de 

transacciones (Anexo 2), se establecen las reglas que serán representadas a manera de 

código para configurar las dinámicas comunicativas internas del Ekogroup, basadas en el 

modelo orgánico: registrar tarea por realizar, filtrar tareas por proceso, compartir nuevas 

ideas, calificar progreso por tarea y retroalimentar progresos ajenos. 
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Capítulo 5 

Concepto transversal 

A partir de la metodología anterior, se logran establecer seis principios que afectarán 

de manera positiva la situación a transformar según el contexto del emprendimiento 

familiar, traducidos en un “Ecosistema orgánico codificado”. Se trata de un concepto 

transversal (figura 2) que unifica los condicionantes para tener en cuenta a la hora de 

generar una solución en diseño a problemas de comunicación interna en un 

emprendimiento, en este caso para Ekogroup H2O+ como caso contextual. Un 

Ecosistema Orgánico Codificado se define como una propuesta estratégica para la 

configuración de las dinámicas comunicativas internas de un emprendimiento familiar, 

condicionado en el desarrollo de sus operaciones propias y su visualización a través de un 

lenguaje unificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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Capítulo 6 

Propuesta de diseño 

 

A través de los seis principios, ha de estandarizarse una plataforma la cual cumple la 

función de ser la portadora de la información a transferir. Su nombre “Ekonnect” se 

apropia de la sílaba “Eko” presente en todos los productos que ofrece Ekogroup y 

“connect”, palabra que en español significa “conectar”.  El comportamiento de la 

plataforma se basa en las reglas especificadas en la fase tres de la propuesta 

metodológica. Para ello se utiliza un diagrama de flujo (Anexo 4), en el cual se 

representan esas reglas (traducidas en acciones), que los integrantes necesitan realizar 

para que el sistema de comunicación interna funcione ordenadamente. Han de generarse 

igualmente acciones valorativas para el progreso de tareas y la retroalimentación de estas. 

Para ello se propone la codificación de tres acciones en cada momento: 

• Calificación de progreso: Exitoso - Solicitar mas tiempo para su éxito - 

Comentar 

• Retroalimentación: Aprobación – Solicitar más información - Comentar 

La plataforma se basa igualmente en un nivel de uso, evidenciando en el mapeo de 

roles (Anexo 2), que la habilidad en el uso de tecnología varía drásticamente entre los 

hijos y los padres. La optimización de la plataforma para un nivel intermedio garantiza la 

comprensión en conjunto de los integrantes frente a ella. Esta optimización está basada en 

las necesidades que describe Cooper et al (2014) afirmando que el usuario nivel 

intermedio:  
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1. Necesita de un acceso rápido e intuitivo frente a las posibles acciones a realizar en 

la plataforma. 

2. La ubicación centrada y al frente de la información dentro de la plataforma genera 

más facilidad de encontrarla y recordarla. 

3. Es motivado a su uso, por la evidencia de éxito al realizar acciones dentro la 

plataforma. (p.246) 

 

La creación de una plataforma digital para estandarizar la transferencia de información 

entre los integrantes de Ekogroup, responde a las condiciones de conexión constante para 

demostrar el progreso de las actividades que, en un primer momento de reunión, se 

acuerdan colectivamente. También facilitará una calificación y retroalimentación en 

tiempo real sin importar el lugar en donde se esté, aportando significativamente a la 

regulación continua de los procesos internos. Estará basada en la publicación de estados 

de progreso a manera de “red social interna”, cuyo dispositivo más idóneo es el celular. 

Se definen los componentes de interacción que permitirán la navegación y la 

realización de las acciones dentro de la plataforma. Para ello se codifican los mensajes 

lingüísticos a través de modismos propios de los integrantes, manteniendo el vínculo 

familiar existente; y los mensajes visuales a través de metáforas visuales de elementos 

objetuales utilizados en la construcción de los sistemas creados por Ekogroup. Se realiza 

entonces un cuadro de relaciones donde se generan conexiones entre los valores de la 

marca con los componentes codificados (figura 3). 
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Es oportuno generar una metodología basada en el diseño de experiencia y diseño de 

interfaz digital, optimizada para un nivel intermedio de uso que cumpla con las acciones 

dentro del ecosistema propio para el emprendimiento familiar. Brad Frost (2016), 

diseñador web, consultor, escritor, músico y creador, propone una metodología basada en 

la química para crear sistemas de diseño llamada diseño atómico. En este caso, se 

compone de solo tres niveles: Los átomos, los organismos y las páginas.  

También es oportuno utilizar la guía de componentes propuesto por Material, un 

sistema adaptable de pautas, componentes y herramientas que respaldan las mejores 

prácticas de diseño de interfaz de usuario. Los componentes los define Material (s.f) 

como “bloques de construcción interactivos para crear una interfaz de usuario”. 

 

Figura 3 
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Átomos 
Se trata de aquellos componentes básicos dentro de la plataforma, los cuales 

empezarán a otorgarle personalidad. 

Fuente tipográfica 

La escogencia de la fuente tipográfica está basada en el uso de una gama completa de 

pesos para construir una paleta que contraste a la hora de ingreso de texto y los mensajes 

codificados. Para ello se utiliza la fuente Mallory (figura 4), la cual evoca una textura 

orgánica, que invita sin ser distractora. Esta contiene a su vez una variedad óptima de 

glifos los cuales son útiles en los subíndices manejados desde el nombre del 

emprendimiento: H2O+. 

 

 

Figura 4 
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Paleta cromática 

Se codifica el color desde tres estados de progreso proporcionados para calificar cada 

tarea: éxito, solicitud de más tiempo y alerta. Estos están basados en los utilizados en la 

secuencia de los semáforos como códigos con significado altamente conocido a nivel 

global. Además, se propone un reajuste de los colores azules utilizados para identificar 

los productos de Ekogroup; éstos identificarán las nuevas ideas y la plataforma en su 

totalidad. Se otorga un carácter neón a los colores, el cual será percibido con mayor 

rapidez. El gris es utilizado como un color neutro de contraste, que balanceará los 

bloques de color con sus contenidos sobrepuestos (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iconografía: Pictogramas 

Para poder identificar las acciones dentro de la plataforma es necesario generar un 

sistema de pictogramas basados en metáforas visuales. En este punto se conceptualiza y 

connotan diferentes objetos utilizados en la construcción de los sistemas de recolección 

Figura 5 
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de agua creados por Ekogroup. El proceso de creación está basado en la abstracción y 

formalización de la figura a partir de una retícula cuadrada de 24 x 24px, utilizada 

comúnmente en una escala del 100% para la precisión perfecta de píxeles. Además, se 

utiliza un espacio de reserva de 2px por lado para ajustar la unificación de un posible 

contenedor. Se trazan unas líneas diagonales como guías, las cuales regulan la ubicación 

de la forma sobre la retícula (figura 6). 

La gota de agua se convierte en la forma unificadora dentro del sistema iconográfico, 

la cual establece una conexión directa con el propósito de Ekogroup en generar una 

cultura del cuidado del agua.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 6 
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Iconografía: Integrantes 

Se realizan ilustraciones basadas en los estilos de cabello y figura ósea de los rostros 

de cada integrante de Ekogroup, de esta manera se codifican estados de ánimo entusiastas 

representados con expresiones faciales variando la posición de las cejas, posición de la 
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boca y expresión en los ojos. Se acompañan con una prenda de vestir cuyo color 

cambiará según la calificación del progreso por tareas, para así generar mayor pregnancia 

frente al registro compartido. El estilo gráfico de las ilustraciones no sigue la 

geometrización formal de los pictogramas. Su construcción es netamente orgánica, 

respondiendo a una representación más sensible frente a las emociones utilizadas (figura 

7). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 
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     Contenedores 
 

Dentro de los aspectos del diseño de interfaz, uno de lo elementos más usados son los 

contenedores. Su función es delimitar visualmente la información presentada dentro de la 

plataforma y permiten una organización más estructurada. 

La metáfora visual hace parte de la construcción de estos componentes, modificando 

sus vértices para unificar el estilo figurativo de la gota de agua y el uso de sombras como 

elevaciones para jerarquizar su localización y rápido encuentro (figura 8). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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Organismos 

Compuestos por la unión entre átomos y los componentes lingüísticos a manera de 

modismos. Son elementos más complejos que comienzan a definir el modelo de 

interacción dentro del ecosistema (figura 9). 

 

 

 

 

 

Páginas 

Debido a que los integrantes están familiarizados con el sistema operativo móvil 

Android de Google, se utilizan dos retículas basada en “dips” o dp, unidades flexibles que 

Figura 9 
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se escalan para tener dimensiones uniformes en pantallas. La diagramación vertical es 

controlada por márgenes de reserva y cuatro columnas divididas por medianiles. 

La diagramación horizontal se divide a partir de la relación de aspecto, proporción 

generada entre su ancho y su altura (figura 10). 

 

A partir de este sistema reticular, se comienza a diagramar las páginas que serán las 

portadoras de toda la información (figura 11). Los organismos comienzan a unirse entre 

si para generar la estructura final de la plataforma. Luego, se establece la interacción 

entre las páginas a través de un wireframe (figura 12), el cual evidencia los saltos entre 

páginas, teniendo en cuenta la cualidad intuitiva que requiere el nivel intermedio de 

usuario. 

Figura 10 
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Figura 11 

Estructura general de la plataforma 
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Visualización de tareas por integrante. Ingreso de nueva tarea - Primer paso 

Calificación de progreso frente a una tarea. Ingreso de nueva idea. 
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 Figura 12 
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Capitulo 7 

Conclusiones 

 

1. La unificación de un lenguaje puede basarse en la codificación de mensajes 

lingüísticos y visuales, que respondan a un contexto tan específico como las 

motivaciones de una familia y sus dinámicas. 

2. Es posible la generación de un artefacto de diseño que responda a una necesidad 

comunicacional, sin un estudio previo de condicionantes externos a su público 

objetivo. 

3. No son necesarios datos cuantitativos en términos investigativos dentro de un 

problema de comunicación interna, el cual utiliza principios de diseño gráfico 

para generar una posible solución. 

4. La construcción unificada de componentes visuales basados en elementos 

objetuales propios de un emprendimiento familiar, generan apropiación y mayor 

vínculo frente a sus acciones operacionales internas. 

5. La utilización de principios frente al diseño estratégico genera una metodología 

única para abordar dificultades frente a la comunicación interna de un 

emprendimiento cuya capacidad operacional se limita a un pequeño grupo de 

personas, con la posibilidad de la vinculación de más integrantes. 
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Apéndice 

 

Anexo 1: Perfiles de usuario tipo 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4: Diagrama de flujo 

 

 


