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Introduccion

E

ste proyecto esta basado en el
posicionamiento de una entidad
sin animo de lucro cuyo nombre
es SUPER ECOLOGICA, esta empresa
utiliza como estrategia la figura de una
superheroina que transmite información
sobre el medio ambiente y nos ayuda a tener
un trato amable con nuestro ecosistema.
Página
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SUPER ECOLOGICA promueve el uso de
las tres R por medio de actividades lúdicas
en universidades y lugares públicos como
parques y ciclovía.
El principal problema que tiene esta entidad
es la poca divulgación y reconocimiento en
la ciudad de Bogotá donde se trabaja y se
desarrolla la propuesta de sensibilización
medio ambiental, por esta razón es
necesario crear un tipo de estrategia con
la cual se impulse y se de a conocer a la
superheroina; una estrategia en la que se
involucren diferentes factores como lo son
la transmisión de información ambiental,
el posicionamiento y reconocimiento de
súper ecológica, la inclusión directa con el
publico objetivo por medio de actividades
lúdicas, ya que la lúdica es la estrategia que
utiliza la marca para divulgar su propósito
principal (la sensibilización).

Durante el proceso de análisis y
construcción del proyecto se pudo
observar la poca información obtenida
por los habitantes de Bogotá con respecto
a la contaminación ambiental y a el uso de
las tres R, y la apatía de la sociedad frente
a este tema, también se pudo observar
la infinidad de enfermedades que causa
la contaminación ambiental en Bogotá,
Por esta razon es de vital importancia
difundir esta información con el fin de
persuadir a las personas de la capital de
Colombia acerca del cuidado del medio
ambiente.
Como diseñador he sentido la
obligación de unirme a este proceso
de transformación, de utilizar mis
conocimientos y herramientas del
diseño a favor del medio ambiente, El
diseñador debe asumir su compromiso
y responsabilidad desde la profesión
para contribuir en este proceso
de transformación, utilizando sus
conocimientos como estrategia dinámica
para favorecer a la comunidad y contribuir
al mejoramiento de las condiciones medio
ambientales, una sociedad que necesita
cambiar, adoptando una conducta nueva
frente al el ecosistema.
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Problema

La poca acción y divulgación
sobre contaminación ambiental
en la ciudad de Bogotá donde
las estrategias de comunicación
visual que se han utilizado
para informar, dar a conocer
o sensibilizar en temáticas

ambientales
evidencian
la
poca conciencia real y la
responsabilidad del diseñador
de comunicar con claridad e
idoneidad una necesidad global
produciendo la indiferencia de los
ciudadanos ante este hecho.
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1.2

Fundamentacion

E

l ser humano ha tenido una
evolución increíble desde
el inicio de los tiempos, sin
embargo la segunda mitad del siglo
XVIII marco un desarrollo acelerado de
la industrialización y productividad en
todos los sectores del mercado.

Página

Super Ecológica // Edgar Cárdenas Ramírez

10

La humanidad cambio radicalmente
sus procesos económicos, desde el
neolítico se veían la economía basada
fundamentalmente en la agricultura y
el comercio de carácter urbano, a partir
de la segunda mitad del siglo XVIII pasó
a ser una economía industrializada y
mecanizada.
Mientras los tiempos de producción
disminuían
la
productividad
se
multiplicaba generando capitales jamás
vistos anteriormente.
La industria textil, la extracción del
carbón, la máquina de vapor, la energía
eléctrica, el motor de combustión
interna, son solo algunos de los inventos
que nos dejó la época de la revolución
industrial, pero no solo nos ha dejado
grandes industrias, posicionamientos y
productividad, también hemos logrado
perjudicar el medio ambiente de manera
considerable, agentes físicos, químicos

y biológicos han deteriorado nuestro
planeta tierra.
Escasez de agua, enfermedades, deterioro
en la capa de ozono, calentamiento
global, extinción de especies vegetales
y animales, son efectos conseguidos
por la contaminación ambiental. El
ser humano tiene el poder sobre la
naturaleza y mientras que los animales se
adaptan al medio, nosotros adaptamos
el medio para “una mejor calidad de
vida”; lamentablemente el mejoramiento
productivo de una región está ligado al
deterioro ambiental de la misma, ejemplo
de esto son las industrias petroleras y
mineras que brindan empleo para la
población pero debilitan su ecosistema
por los procesos productivos de la
extracción del crudo y el carbón.
Los agentes internos y externos de las
compañías están siendo afectados por
los diferentes problemas ambientales
que enfrenta nuestro planeta, insumos,
producción, clientes, inversionistas y
competencia, son algunos de ellos, sin
embargo estos han generado una nueva
oportunidad económica para empresas
verdes las cuales trabajan no solo por un
bien económico sino también por una
reducción y mejoramiento ambiental.

Fuente

(industrialización,
2014)
http://www.taringa.net/
comunidades/cinefilostaringa/3945289/TiemposModernos-Sin-Spoiler---Pelicula-clasica.html

1.3

Preguntas claves

o

¿Cómo generar una mayor divulgación de contaminación ambiental?

o

¿Cuáles son las principales causas de contaminación en Bogotá?

o

¿Cuál es el principal problema de Súper Ecológica para transmitir información
ambiental?

o

¿Qué problemas lleva consigo la contaminación ambiental en Bogotá?

o

¿Qué estrategias del diseño son las adecuadas para generar y promover una
conducta especifica en la sociedad bogotana frente al medio ambiente?
Super Ecológica // Edgar Cárdenas Ramírez
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1.4

Mapa mental

Este mapa metal contiene la estructura
principal del proyecto, teniendo como eje
fundamental la contaminación ambiental, sus
causas y efectos, por otra parte contiene las
entidades encargadas del manejo ambiental
dentro de la ciudad, incluyendo a Súper
Ecológica, y el contexto bajo el cual desarrolla
sus actividades, con esta pieza grafica se busca
identificar los aspectos esenciales del proyecto,
del análisis de todos estos factores se genera la
pregunta problema del proyecto.

Fuente

Elaborada por el autor
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Capitulo
Diseno de la2

Investigacion

2.1

Objetivo general

Construir una estrategia de Diseño
Gráfico que divulgue y fomente las
características de la contaminación
ambiental en la ciudad de Bogotá
para informar y sensibilizar al
Página
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ciudadano sobre los problemas
que produce la contaminación y así
motivar a la generación de acciones
que incrementen el cambio en torno
a esta temática.

2.2

Objetivos especificos

o

Identificar las principales causas de contaminación ambiental en Bogotá.

o

Crear una estrategia de posicionamiento para Súper Ecológica por medio
del personal branding, dentro del contexto bogotano, con el fin de generar
mayor divulgación sobre el medio ambiente.

o

Implementar el diseño como un medio que transmita información necesaria
sobre el tema ambiental y que produzca una reflexión en torno al problema.

o

Implementar el énfasis de ilustración y narración visual, como eje de
comunicación ambiental, siendo Súper Ecológica el medio que lo difunda.

o

Crear una estrategia comunicativa para Súper Ecológica que le permita
promover el uso de las 3 R.

2.3

Metodologia

La investigación aplicada, nos
ayudara a conocer el contexto
bajo el cual se desempeñara el
proyecto, permitiéndonos indagar
y recopilar información mediante
diferentes métodos, para con ello
poder saber cómo actuar y cuál es el
camino más indicado frente a nuestro
problema a resolver.
Según la universidad Peruana de
los andes, en su artículo sobre
metodología de la investigación,
las investigaciones descriptivas son
aquellas investigaciones que tienen
una medición precisa sobre una

población o una pequeña muestra de
la misma, estudiando el fenómeno
(contaminación ambiental) dando a
conocer cuales son sus características
y que influencia directa tiene frente
al grupo de personas investigadas.
En este proyecto también utilizaremos
las investigaciones de carácter social
y cuantitativas, por medio de ellas
recogeremos
y
recolectaremos
información como, encuestas y
resultados practicados a personas
frecuentes del espacio público como
parques eventos ambientales y
ciclovías de la ciudad de Bogotá.
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Capitulo
3
Marco referencial

1.1

Principales causas
de contaminacion

1

Contaminacion ambiental
Fuente

Página
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(contaminacion, 2014) http://www.freeimages.com/
photo/1290536

La contaminación ambiental es
la presencia en el ambiente de
cualquier agente físico, químico o
biológico, estos agentes influyen
directamente con la aparición de
enfermedades del ser humano,
la mayoría de ellas pulmonares
y cancerígenas, la extinción de
especies animales y vegetales,
el calentamiento global, la
deforestación, la escasez y
contaminación de agua y muchos
más problemas son consecuencia
de la contaminación ambiental.
Se considera que un ambiente
está contaminado por sufrir
cambios en sus características

naturales, como sus recursos
naturales y el cambio y presencia
de sustancias en los seres vivos;
la contaminación ambiental
puede afectarse de dos maneras,
la primera de ellas es por
contaminaciones naturales, son
procesos de cambio que sufre el
medio ambiente sin influencia
de otro factor (por si sola), la
segunda forma de contaminación
se debe a la acción del hombre, el
ser humano es la principal fuente
de contaminación ambiental,
debido a los procesos y
actividades industriales, agrícolas,
comerciales, domiciliarias y
móviles.

Se pueden clasificar los tipos de contaminantes
en dos, los físicos y los biológicos, la radio actividad,
el ruido y el calor se hacen parte de los agentes
físicos; Los desechos orgánicos se encuentran
clasificados como contaminantes biológicos, ya
que cuando estos son contaminantes al momento
de su descomposición.

más demanda agrícola (menos suministros
orgánicos por persona), los recursos naturales
son acabados más rápidamente, las tala
de bosques, sequía de ríos son también
producidos por construcciones para vivienda,
la sobrepoblación afecta un sin número de
sectores del medio ambiente.

Por otra parte cada vez somos más seres
humanos y por ende se eleva el índice de
contaminación, esta es una de las principales y
más preocupantes causas de la contaminación
ambiental, debido a la sobrepoblación hay

Sin embargo este no es el único ni el más grande
problema que enfrenta el medio ambiente,
pues en igualdad de condiciones o a mayor
escala la industrialización ha dejado una huella
imborrable en el aire.

“Más de 2 millones de muertes al año se producen, alrededor del mundo, a causa
de la contaminación que sufre el aire que respiramos, la tierra de la que nos
alimentamos y el agua que bebemos”
(Inspiraction, 2014)
El sector industrial y productivo son la principal
causa de contaminación en todos los sectores del
medio ambiente, dentro del sector productivo
podemos encontrar: La actividad petrolera y
minera, el sector productivo comercial (empaques),
domiciliares (pañales), Fuentes móviles (Vehículos
que utilizan combustión) y la industria gráfica.
Algunas fuentes de contaminación, son fáciles de
identificar, debido a su ubicación geográfica, y es

fácil predecir que van alterar el ecosistema antes
de que lo hagan. Estas fuentes de contaminación
son llamadas puntuales, algunos ejemplos de
estas son: Tratamientos residuales, edificios
públicos, hospitales, Etc.
También encontramos fuentes de contaminación
difusas, son llamadas así debido es difícil
determinar su ubicación geográfica, ejemplo de
esto son los escurrimientos agrícolas, urbanos.

Super Ecológica // Edgar Cárdenas Ramírez
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Fuente
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Fuente

(Cuidemos el medio ambiente, 2014) http://contaminacionaire-agua-y-suelo.blogspot.com/2014_03_01_archive.html

Página

1.2

Consecuencias de la
contaminacion ambiental

Las consecuencias de la contaminación ambiental
afectan a todos los seres vivos que habiten en
la tierra, es de esperar que si el ecosistema sufre
alteraciones sus habitantes tengan algunos cambios
junto con él. Los residuos contaminantes afectan el
aire, ríos, lagos, humedales, bosques.

En los seres vivos las principiares consecuencias
que trae consigo la contaminación son:
• Enfermedades pulmonares.
• Enfermedades Cancerígenas.
• Extinción de especien animales y vegetales.

(CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE, 2014)
http://cienciastierra.weebly.com/contaminacioacutenatmosfeacuterica.html

1.3

1Contaminacion
en Bogota.

La mayoría de las grandes capitales del mundo,
son las mayores productoras de contaminación
en el mundo, Londres es una de las ciudades más
industrializadas de todo el mundo, produciendo
más del doble de las emisiones de gases que
produce el resto del país, sin embargo el
panorama de Londres es totalmente inverso al
problema que presenta la ciudad de Bogotá.

Mientras que en la capital de Inglaterra
la mayoría de emisiones de gases son
proporcionadas por el uso de energía en las
casas, en Bogotá un 60% de estos gases son
adquiridos por fuentes móviles como carros,
buses, motos entre otros que funcionan por
medio de un motor a base de combustión;
el otro 40% es proporcionado por fabricas

Super Ecológica // Edgar Cárdenas Ramírez
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he industrias, según la secretaria del medio
ambiente de Bogotá.

gestión para chatarrizar los modelos muy antiguos
y la congestión de vehículos en la ciudad.

Según el artículo de la revista semana,
(Morales, 2008) los factores de estos índices de
contaminación están basados en cuatro factores:
la mala calidad del combustible diésel, el poco o
nulo mantenimiento de los motores, la falta de

A continuación se mostraran unas imágenes
impactantes de los volúmenes de contaminación
que se presentan en la ciudad de Bogotá, estas
imágenes son propiedad del portal web del
medio masivo ADN.

1.3.1

Rio Bogota.

Página
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Fuente

Fuente

“BOGOTÁ, LA CIUDAD MÁS CONTAMINADA DE COLOMBIA HUMO,
BASURAS Y RUIDO SON LOS PRINCIPALES FACTORES CONTAMINANTES
EN
LA
CAPITAL.”
http://diarioadn.co/cmlink/contaminación-en-bogotá7.149445?fullsize=true&foto_grandeH=p4-3d1263x947&foto_grandeV=p34d713x950&foto_chica=thumb_80&dominio=http://diarioadn.co

“La contaminación en el río Bogotá, por basuras y desechos químicos, ha
llegado a límites inconcebibles, por lo cual diferentes movimientos ecológicos
de la ciudad y del país han llevado a cabo campañas para limpiarlo.” http://
diarioadn.co/cmlink/contaminación-en-bogotá-7.149445?fullsize=true&foto_
grandeH=p4-3d1263x947&foto_grandeV=p3-4d713x950&foto_
chica=thumb_80&dominio=http://diarioadn.co
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NACIMIENTO DEL RIO BOGOTÁ

1.3.2

Principales enfermedades de habitantes de Bogota
atribuidas a la contaminacion ambiental.
•
•
•
•
•
•
•

Vías respiratorias.
Tos.
Rinitis.
Sinusitis.
Conjuntivitis.
Enfermedades Cardiovasculares.
Dolor de cabeza.

•
•
•
•
•
•
•

Insomnio.
Dolor de espalda.
Asfixia.
Nauseas.
Fatiga.
Dificultad para concentrarse.
Cáncer.

Página
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Fuente

http://sabiduriaancestral.org/noticias/consejo-de-estado-ordena-recuperarel-rio-bogota/

El rio Bogotá nace en el municipio de villa pinzón al
norte de Cundinamarca, cruzando toda la sabana
de Bogotá, en la cuenca media el rio se encuentra
con aguas negras, líquidos contaminantes y
desechos sólidos, en bosa y Soacha el rio además
de recibir las aguas negras de este sector se
encuentra con los desechos contaminantes de las
fábricas ubicadas en el sur de la capital.
Las principales causas de contaminación son:

•
•
•
•
•

Curtiembres artesanales desde el nacimiento
del rio.
Industria del cuero
El desarrollo industrial de la provincia de la sabana.
la carga de desechos biológicos e industriales
proveniente de más de 8.5 millones de habitantes.
el punto crítico entre la desembocadura del
rio juan amarillo y el salto del Tequendama.
(Rio muerto, aguas sin oxígeno)

1.4

Reciclaje

EL reciclaje tiene como objetivo,
transformar desechos (materiales usados)
en recursos reutilizables, con el fin de reducir
la producción de nueva materia prima, energía
y contaminación al aire.
No todos los materiales son reciclables, y es
inevitable tener que producirlos de nuevo,
la incineración, los vertederos, los procesos
químicos son aspectos principales en la

elaboración de una nueva materia prima, sin
embargo hay muchos materiales reciclables,
algunos de ellos son:
•
•
•
•
•
•

Vidrios.
Papel.
Metal.
Plástico.
Telas.
Componentes electrónicos.

Super Ecológica // Edgar Cárdenas Ramírez
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Fuente

(EDUCAR PARA RECIBLAR, 2014)
http://isentidoresponsable.blogspot.com/2013/05/educar-para-reciclar.html

1.4.1

como reciclar desde el hogar

Uno de los prejuicios al momento de reciclar en
casa es el pensamiento en base a que una sola
persona no hace la diferencia, y que el reciclaje
sirve solo si se utiliza en grandes industrias o
empresas, pasando desapercibido que juntando

todos los hogares, sería la organización más
grande el mundo.
A continuación se citaran algunos tips que
contribuyen con un mejor desarrollo sostenible:

25

•

Comprar productos cuyos envases sean amigables con el medio ambiente.

•

Reutilizar las bolsas de plástico, evitando adquirir más en nuevas compras.

•

No arrojar el aceite por el fregadero.

•

Reemplazar las bombillas incandescentes, por ahorradoras de energía.

•

Desconectar los electrodomésticos que no se estén utilizando.

•

Instalar inodoros de bajo flujo de agua.

•

Reutilizar el agua de la lavadora otras labores domésticas.

•

Llevar las baterías a sitios especializados.

•

Clasificar los diferentes materiales reciclables.

•

Amarillo botellas y envases de plástico (productos de limpieza, bandejas, envoltorios
y bolsas, también envases metálicos (latas, bandejas de aluminio, aerosoles y productos
metálicos.

•

Azul papel y cajas de cartón (envases de alimentos, calzado, papel de cocine, hojas).

•

Verde vidrio (Licores, perfumes, sodas, mermeladas, vegetales).

•

Blanco es el espacio para residuos orgánicos como los alimentos.

Eco Empresas
• Las empresas verdes o sostenibles, son aquellas empresas que además de conseguir y
recaudar un valor económico, se preocupan por brindar un factor ambiental el cual ayude a
la sociedad de diferentes maneras.
• Las políticas de la empresa están visualizadas a una mejor calidad de vida, a un desarrollo
sostenible, a un mejor entorno en común. Además de esto las empresas visionarias han
encontrado que la crisis ambiental es una nueva oportunidad económica dentro del mercado,
y es conveniente e importarte un cambio de mentalidad. En el viejo continente ya se está
generando este cambio, consiguiendo un mercado de productos y servicios con inclusión
ambiental, transformada en más de 300.000 millones de dólares anuales.
Super Ecológica // Edgar Cárdenas Ramírez
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1.5

1.5.1

Organizaciones encargadas
del medio ambiente en Bogota

Ministerio del medio ambiente

“El ministerio del medio ambiente es el encargado de definir la política nacional
ambiental y promover la conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, con el fin de garantizar los
derechos ciudadanos”.
Página
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(Ministerio Del Medio Ambiente, 2014)

1.5.2

Secretaria distrital de ambiente de Bogota

“Es la autoridad que promueve, orienta y regula la sustentabilidad ambiental
de Bogotá, como garantía presente y futura del bienestar de la población; y
como requisito indispensable para la conservación y uso de bienes y servicios
ecosistématicos y valores de biodiversidad”.
(Secretaria distrital de ambiente de bogota, 2014)
La secretaria distrital de medio ambiente de Bogotá
cuenta con diferentes programas y proyectos
para fomentar y orientar la sustentabilidad
ambiental, dentro de estos proyectos podemos
encontrar: la gestión ambiental empresarial,
gestión ambiental, constructoras, banco de
proyectos, cambio climático, autorregulación,
ecodirectorio, proyecto PEV, plan institucional de
gestión ambiental.

De la misma manera realiza campañas y eventos
con el fin de fomentar e involucrar a los ciudadanos
y empresas a vincularse en estos procesos
sustentables, algunos de ellos son: El foro urbano
mundial, cambio climático, llantas usadas, ecolecta,
adopción de caballos, campañas de sensibilización,
encuestas, huella de carbono, entre otras.
Este es uno de los proyectos con los que la secretaria
del medio ambiente promueve el medio ambiente.

“El programa de gestión ambiental empresarial, ha sido desarrollado como una
herramienta de apoyo a su empresa en el fortalecimiento de la gestión ambiental.
La participación en este programa no tiene costo y es voluntaria para aquellas
empresas que deseen mejorar su desempeño ambiental. Requiere de una clara
voluntad para asumir su responsabilidad con el tema ambiental, yendo más allá
del cumplimiento normativo, desarrollando actividades de carácter preventivo e
incorporando la variable ambiental dentro de toda la estructura organizacional
de la empresa.
Tenga en cuenta que las industrias constantemente incurren en infracciones y costos
adicionales por el incumplimiento de las normas, estando sometidas a sanciones y
restricciones, debido al desconocimiento de la normatividad ambiental.
Adicionalmente el mercado actual es cada vez más exigente para la selección
de proveedores y clientes, incorporando la dimensión ambiental como un factor
de selección, para distintos procesos como puede ser convocatorias, licitaciones
o selecciones en general, donde es necesario demostrar una efectiva gestión
ambiental al interior de su empresa.
Cada nivel del programa se desarrolla en ciclos semestrales o anuales de
acuerdo a los lineamientos de operación, y el plan de capacitaciones establecido;
adicionalmente se designa un profesional de la secretaria para que sirva de tutor
para cada empresa. Tenga en cuenta que nuestro grupo de trabajo consta de
profesionales altamente calificados en gestión ambiental y se desenvuelven en las
ramas de ingeniería ambiental, química, de producción e industrial entre otras, los
cuales podrán brindar un nuevo punto de vista al manejo ambiental en su empresa.
Al finalizar cada ciclo de capacitaciones, la empresa participante al cumplir todos
los requisitos será aceptada en el siguiente nivel del programa, y adicionalmente
se le brindara un certificado de participación (imagen certificado) y un informe
técnico de los logros puntajes y porcentajes obtenidos por la empresa.”
(Secretaria distrital de ambiente de bogota, 2014)
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1.5.3

+Observatorio ambiental de Bogota

Permite conocer los indicadores y el estado
del ambiente de Bogotá, por medio de un sitio
web, de la misma manera muestra los planes
y resultados de gestión que se están llevando

Página
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a cabo en las diferentes entidades del sistema
ambiental de la capital.
A continuación citaremos los alcances y utilidades
del observatorio ambiental de Bogotá (OAB):

•

“Proporciona información básica e indicadores sobre el estado ambiental de la ciudad y
sobre la respuesta institucional a desafíos (metas) ambientales.

•

Permite la evaluación y seguimiento de instrumentos como el Plan de Acción Cuatrienal
Ambiental del Distrito Capital (PACA), las metas ambientales del Plan de Desarrollo y los
retos ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

•

Genera las bases para el seguimiento y evaluación de políticas públicas ambientales.

•

Propicia un escenario mediante al cual la comunidad puede estar más y mejor informada,
y cualificar sus procesos de participación en la gestión ambiental.

•

Permite una interacción con la ciudadanía a fin de que ésta participe proactivamente en la
generación de información ambiental y en proyectos ambientales de Bogotá D.C.

•

Apoya los procesos de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y Bogotá, orientados a informar
de forma pública, permanente y transparente los resultados de su gestión ambiental. Con ello,
el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB) se constituye en una herramienta importante en
la gestión del conocimiento e información ambiental de la ciudad.

•

Apoya los procesos de planeación de la ciudad y genera información para una toma de
decisiones más eficientes.” (Observatorio ambiental de bogota, 2014)

Identidad Corporativa como Estrategia
de Fortalecimiento de marca que ofrece
respaldo-recordacion-diferenciacion
y posicionamiento
La industrialización gráfica fue un detonante
visual para la humanidad, actualmente
estamos siendo bombardeados constantemente
por diferentes agentes visuales, tratando de
brindarnos información, ofreciéndonos diferentes
productos y servicios, por esta razón es imposible
para nuestro cerebro, administrar y contener
dicha información en nuestra memoria, creando
una incapacidad para diferenciar e interpretar el
mensaje que se nos quiere proporcionar.
Es por esta razón que la identidad corporativa
juega un papel muy importante frente al

usuario al que se le quiere brindar dicha
información de igual manera el consumidor
es participe en la creación de una identidad
corporativa debido a que esta es creada y va a
ser suministrada para él.
Paul Capriotti Peri en su libro Branding corporativo
nos señala que la identidad corporativa tiene
una influencia directa en los aspectos de una
organización, factores políticos, religiosos,
culturales, normas establecidas, establecen
cuales son las pautas y los componentes de su
identidad corporativa.

Fuente

(contaminación visual abre los ojos, 2014)
http://melylauris.wordpress.com/caricaturas/
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2.1

Que es la identidad corporativa

La estructuración y definición de que es en
realidad la identidad corporativa, está compuesta
casi siempre por visiones y percepciones
personales, sin embargo en el capítulo 1 de
branding corporativo, Paul Capriotti abarca la
definición desde dos diferentes puntos de vista, el
enfoque del diseño y un enfoque organizacional.
Página

más directa con él, es la manera de hallar un
plus una característica diferencial frente a las
diferente organizaciones que de una u otra
manera se relacionen con la organización, como
los proveedores, clientes y la competencia.

características que le brindan aspectos como
el símbolo, que es la forma, figura u objeto
que representa la organización; logotipo y la
tipografía, es el nombre propio de la organización,
jugando un papel importante la fuente tipográfica
ya que por medio de esta se pueden definir
rasgos importantes de la empresa; los colores
corporativos, son los colores establecidos que
identifican la organización, algunos diseñadores
utilizan constantemente el uso de los colores
complementarios en los identificadores para
generar un gran impacto visual.
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El enfoque de diseño lo define como “lo que se
ve” es la representación de las características de
la empresa por medio de un elemento icónico,
dicha representación está establecida por

Capriotti define el enfoque organizacional como
“un conjunto de aspectos que definen el carácter
y personalidad de una organización”, es lo que
considera la organización la mejor manera de
mostrarse frente al usuario y crear una relación

Fuente

(cocacola, 2014) www.cocacola.es

Fuente

(cocacola, 2014) www.cocacola.es

Aunque las dos maneras de percibir la identidad
corporativa están separadas, las dos buscan
un bien común, adaptar las capacidades y las
características de la organización mediante su

identidad visual en búsqueda de informará,
persuadir y atraer a su público, son el objetivo
principal de los dos tipos de enfoque.
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2.2

Vehiculos de comunicacion

Solo el hecho de que una organización
este regida bajo un contexto social, cultural,
local etc. brinda información y da a conocer
un poco de los aspectos internos de la misma,
independientemente de que estos quieran o no
ser transmitidos o divulgados a su público.
Página
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La mayoría de las organizaciones centran sus
esfuerzos en realizar campañas con el hecho de
persuadir y generar una conducta específica a su
público, tratando de conseguir un contacto más
directo con los clientes, pasando por alto todos
los demás aspectos comunicativos que reúne una
organización, desde el tono de comunicación de
una llamada telefónica, el modo de dirigirse por
medios electrónicos como correos, redes sociales
y sitios web, hasta la conformidad del usuario con
el producto o servicio ofrecido por la organización.
Estos aspectos internos de la organización llevan a
crear una imagen global de lo que es la empresa,
generando una buena o mala percepción frente a las
diferentes organizaciones que giran en torno a ella.
Capriotti da a conocer dos diferentes
manifestaciones de comunicación dentro de la
identidad corporativa: 1) la conducta corporativa
de la organización. 2) la comunicación corporativa.

La primera de las manifestaciones nos habla
de los comportamientos diarios dentro
de la organización, es el cómo realiza la
organización sus actividades desde el punto de
vista del usuario, desde cómo se comunican
internamente, hasta la finalización y entrega
del servicio o producto. La segunda de las
manifestaciones se da por la definición propia
de lo que la entidad dice que hace, es como
se quiere mostrar la organización frente a
su público. El receptor de la información no
clasifica la información por separado, sino
complementa las dos y forma una percepción
única de lo que para el identifica a la empresa.
Por esta razón es adecuado que los dos tipos de
manifestaciones comunicativas de la identidad
corporativa tengan coherencia una con otra,
de otra forma la comunicación no será clara y
el usuario adaptara una conclusión errónea de
lo que en realidad se quiere transmitir con el
perfil de la organización.

Fuente

http://www.sitemarca.com/2013/07/05/la-clase-business-de-qatar-airwaysfue-premiada-como-la-mejor-del-mundo/

Un buen ejemplo de esto podría ser las
aerolíneas, su servicio y la manera de dirigirse
al usuario debe ser equitativa al confort
que brindan sus aviones, de lo contrario la
perspectiva del cliente ante la marca será
difusa.
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2.3

Canales de la comunicacion corporativa
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En el principio del segundo capítulo del
libro branding corporativo Paul Capriotti
nos menciona a Paul Lazarfeld quien con un
grupo de colegas decían que los medios de
comunicación masivos no eran tan directos
para la época, debido a que la comunicación
llegaba primero a líderes de opinión y luego
estos daban a conocer la información a
quienes influían.

La información transmitida por medios masivos
de la comunicación, no son propiamente sol
un medio de adquirir la información, son más
bien un filtro por el cual pasa la información
y esta puede ser manipulada, por la manera
en cómo se presente, factores como el
horario, el programa en el cual sea brindada
la información y el tipo de pauta son factores
que queriendo o no afectan la comunicación.

Bajo esta estructura de pensamiento Capriotti
nos plantea tres posibles maneras de
comunicarse con los diferentes públicos de una
organización. 1) Los medios de comunicación
masivos. 2) Las relaciones interpersonales. 3)
Experiencia personal.

Un ejemplo de esto pueden ser las pautas
pagadas en programas de televisión, es
importante estudiar el tipo de programa
y para quien va dirigido, quienes son los
presentadores y la manera en que se va a
mostrar el producto.

La información directamente experimentada, es
aquella que las personas experimentan por medio
del contacto directo con la organización y que
no está mediada o filtrada. Es en este momento
cuando el usuario detecta si hay incoherencias
entre las dos diferentes manifestaciones de
comunicación de la identidad corporativa, es
decir lo que se dice de la empresa y lo que en
verdad realiza la misma.
La comunicación masiva brinda información
por medio de comerciales que realizan las
propias organizaciones, pero no solo brindan
información de esa organización sino que
también están dando a conocer la información
de otras organizaciones (competencia); Debido
a que estos comerciales son creados por las
mismas organizaciones, el público interpreta que
no son manipulados por los medios masivos y
que son propios de las organizaciones.
Por otra parte los canales masivos de
comunicación, pueden generar una percepción
de las organizaciones hacia el público por medio
de la información propia del mismo medio
masivo, como lo son las noticias o cualquier
otro medio de información propio estos. De esta
manera se puede generar una comunicación en
pro o en contra de la verdadera información que
quiere transmitir la entidad frente a su público.
Las relaciones interpersonales a diferencia de
los medios masivos de comunicación, son un

canal directo, ya que no tiene un intermediario
y lleva una respuesta directa entre sujetos, estos
sujetos intercambian información generando
una percepción y un modo de actuar frente a
la organización. Por ejemplo si un vendedor de
una tienda Nike tiene una buena o mala imagen
de la empresa, este trabajador transmitirá su
experiencia con familiares y amigos que a su
vez transmitirán la información a grupos con
los cuales ellos interactúan, generando un
comportamiento específico y una expectativa
frente a la organización.
La experiencia personal está dada por la
interacción directa que tiene el usuario con
la organización, desde el modo comunicativo
empleado por los empleados y el producto o
servicio adquirido. Normalmente el usuario no
solo tiene una experiencia personal con solo
una identidad, por el contrario, el usuario tienen
varias opciones frente a un mismo producto o
servicio, mas a un en un país como Colombia el
cual tiene como estrategia y cultura ubicar varias
empresas con un mismo producto en un solo
sector, ejemplo de esto es la industria de cuero,
que se encuentra concentrada en un solo lugar
como lo es el barrio Restrepo.
Según Stroebe y Jonas la experiencia personal no
se puede definir como totalmente directa, ya que
esta está influenciada por los otros dos tipos de
comunicaciones ya expuestos (medios masivos y
relaciones interpersonales).

Fuente

“IMAGEN DEL PROGRAMA VIVA A TARDE, NUESTRA TELE”

Super Ecológica // Edgar Cárdenas Ramírez

Página

2.4

El internet en funcion
de la identidad corporativa.
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Fuente

(internet, 2014)
http://madryntv.com/tv/internet/

En poco tiempo el internet se convirtió en
una de las estrategias más empleadas por
las organizaciones mundiales, la facilidad de
proveer información de manera rápida, clara
y eficaz es solo una de las razones que tienen
los empresarios para utilizarla como medio de
comunicación.
Para esta labor se han creado diferentes
plataformas como lo son el correo electrónico,

blogs, websites y redes sociales entre otros,
todos y cada uno de estos pueden transmitir
información de diversas maneras (noticias,
juegos, banners, educativo, interactivo, etc.).
Como herramienta el internet ha logrado
transformar procesos comunicativos, logrando
que el receptor de la información en ocasiones
sea quien la busque y la redistribuya a otros
contactos,

“Internet facilita la circulación y el intercambio de información y de opiniones”
(Clark, 2000; Phillips, 2001; Springston, 2001; Orihuela, 2003).

2.4.1
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Herramientas comunicativas del internet

Diferentes organizaciones han creado
diversidad de plataformas para poder
clasificar la información, cada una de estas
plataformas tienen fines diferentes aunque con
un mismo objetivo, proporcionar información.
A continuación se mencionaran y explicaran
algunas de ellas.
Correo electrónico: “El correo electrónico
(también conocido como e-mail, un término
inglés derivado de electronic mail) es un servicio
que permite el intercambio de mensajes a través
de sistemas de comunicación electrónicos.
El concepto se utiliza principalmente para
denominar al sistema que brinda este servicio vía
Internet mediante el protocolo SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol), pero también permite nombrar
a otros sistemas similares que utilicen distintas
tecnologías. Los mensajes de correo electrónico
posibilitan el envío, además de texto, de cualquier
tipo de documento digital (imágenes, videos,
audios, etc.)” (Definicion .de, 2014)
Este sistema permite enviar y recibir mensajes,
los cuales son transmitidos por medio de
una dirección electrónica, es una manera de
transmitir un mensaje de manera más personal.
Básicamente la estructura de un correo
electrónico está dispuesta por: un destinatario,
quien es a quien se le va a proporcionar la
información. Un asunto, descripción breve de
la información que se va a enviar. El mensaje,

que es la información propiamente dicha, es en
esta misma casilla donde se pueden adjuntar
diferentes tipos de documentos.
Blog:
Es una bitácora digital, creada por uno o
más usuarios, los cuales publican de manera
cronológica imágenes, noticias, información y
artículos entre otros. Generalmente en los blogs
se trabaja un tema en específico y se actualiza
continuamente, quedando de primero lo último
que se publicó.
Website:
“Un sitio web es un gran espacio documental
organizado, la mayoría de las veces está
típicamente dedicado a algún tema particular o
propósito específico. Cualquier sitio web puede
contener hiperenlaces a cualquier otro sitio
web, de manera que la distinción entre sitios
individuales, percibido por el usuario, puede ser
a veces borrosa”
(Definicion .de, 2014)
Redes sociales:
“Los humanos siempre se han relacionado por
grupos: familiares, laborales, sentimentales,
etc. En una red social los individuos están
interconectados, interactúan y pueden tener
más de un tipo de relación entre ellos.”
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Es un medio de interacción de diferentes personas
en el cual es intercambia información por medio de
foros, chats, juegos en línea etc. existen dos tipos
de redes sociales (horizontales y verticales), esta
última se establece por medio de un eje temático,

3
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Es por esto que para el emisor tales conceptos
son adoptados como una herramienta a servicio
de la organización y son parte de ella, dicha
herramienta gestiona el desarrollo a través de su
manera de comunicar, de sus productos, de su
identidad corporativa, de su marca.

La empresa Apple a logrado tener estos tres
conceptos en un muy alto nivel, convirtiéndolos
en estándares de calidad, en una herramienta de
servicio, en una experiencia de vida.

Imagen,Posicionamiento y Reputacion

Según Capriotti en el capítulo 4 de su libro
branding corporativo, los conceptos de imagen,
posicionamiento y reputación, han sido definidos
de diversas maneras por diferentes autores,
utilizando distintos términos para definirlos y
enlazarlos de formas desiguales, sin embargo
estos conceptos se han impuesto en diversas
disciplinas como el marketing, la publicidad, las
relaciones publicas entre otras.
Algunos

y su objetivo es reunir a varios usuarios que
debatan sobre el tema expuesto; Las redes sociales
horizontales son una estructura definida por medio
de casillas, en las cuales los usuarios transmiten su
libre pensamiento sin un fin en concreto.

utilizan

estos

términos

como

sinónimos, otros los emplean como realidades
opuestas y otros emplean un concepto
dentro de otro. Capriotti considera que
la construcción de un mensaje se da por
medio de la interacción entre el el emisor y
el receptor y están estrechamente ligadas,
dando a concluir que el principal problema
que tienen las definiciones de estos conceptos
es el apartamiento de estos dos sujetos,
definiendo así estos conceptos de un lado o
del otro y no compenetrando la definición.

3.1

Imagen, posicionamiento o
reputacion desde la emision.

Desde el punto de vista del emisor estos
conceptos son utilizados para transmitir
características, conductas, atributos entre otros,

Fuente

http://www.vuelodigital.com/3-lecciones-de-marketing-de-apple-aprendidascon-el-lanzamiento-del-iphone-6/

de la organización, es lo que se quiere enseñar
de la empresa a un público deseado.
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3.2

Imagen, posicionamiento o
reputacion desde la recepcion

Página

Capriotti define de esta manera universal estas
tres palabras: “como la estructura o esquema
mental que una persona, grupo de personas
o entidades (un público) tiene sobre un sujeto
(una organización, producto, servicio, ciudad,
país, etc.), compuesta por un conjunto de
asociaciones que dichos públicos utilizan para
identificar, diferenciar y evaluar a dicho sujeto
de otros”.
(Capriotti, 2009)

4

usuario han generado una perspectiva negativa
del cliente hacia la marca.
Claramente la frase “a máxima velocidad” no
esta siendo percibida de manera positiva por el
usuario, en vez de esto le recuerda las falencias
que tiene la prestadora del servicio con respecto
al tema.

4Branding

Según el profesor vasco Sergio Monge, el
branding es el arte, ciencia, y metodología de
crear y gestionar diferentes tipos de marcas,

estas se crean apartar de la necesidad de trabajar
y agrupar conceptos estratégicos que sean más
perdurables que las campañas de comunicación.
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“son las asociaciones mentales que los
públicos tienen de una organización” (Capriotti,
2009) es una construcción que hace el receptor
(el público) a partir de una compilación de
datos de la organización y agentes externos que
proporcionan información de ella y la reúnen
creando una sola conjetura sobre la identidad.
Por esta razón desde esta posición la imagen,
el posicionamiento o la reputación son menos
controlables por la organización.

Claro es una empresa prestadora de servicio
de televisión, telefonía e internet, un gran
porcentaje de los clientes de esta entidad están
desconformes con la calidad del servicio que
ofrecen, diferentes razones como la constate
caída de llamadas, la inestabilidad de la velocidad
de internet, los sobrecostos e inscripciones a
paquetes que nunca fueron solicitados por el

Fuente

Fuente

http://1.bp.blogspot.com/-utv1TRh7u8s/Uw_Xu2iP7OI/AAAAAAAACbc/
tfpf2BSnHLQ/s1600/4G+da+Claro.gif

(por Kerry fee, 2014)
http://www.thembj.org/2010/11/branding-sponsorships-artist-imaging/
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4.2

4.1

Posicionamiento de marca

Valor de la marca
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A lo largo del tiempo la marca va acumulando,
reconocimiento y posicionamiento, y eso
le va dando a la marca un valor agregado, un
capital de marca (Brand Equity), algunos de los
elementos que nos permiten deducir cual es el
valor de la marca son: a) El reconocimiento de la
marca. b) la calidad percibida. c) La lealtad de la
marca. d) las asociaciones de la marca.
Notoriedad de la marca: este factor aplica a
la permanencia y presencia de la marca en la
mente de los consumidores.
Según Alejandro Sterman podemos evaluar
la notoriedad de la marca, por medio de un
cuestionamiento, testeos, encuestas, focus groups;
Sterman plantea algunas preguntas como: ¿Oíste
hablar de la marca x? ¿Qué marcas de esta categoría
puedes recordar? ¿Cuál es la primera marca que

viene a tu mente en la categoría del producto?
Este tipo de preguntas pueden evaluar cuál es el
reconocimiento de la marca en comparación con
otras organizaciones que se mueven dentro de
un mismo contexto.
b) Calidad percibida: Es el nivel de calidad asignado
a la marca, son un conjunto de asociaciones
que hacen los consumidores con una marca. El
sujeto asocia toda la identidad corporativa de la
marca (símbolos, características, producto y su
valor agregado, personalidad, comunicación de
la organización con el cliente, etc.)
c) La lealtad de marca: Está involucrada
directamente con el consumo que tienen los
clientes y la preferencia hacia la marca en
relación con los otros competidores.

“una basa de clientes leal es una enorme ventaja competitiva. Actualmente, el
auge de las redes sociales incrementó la posibilidad de visualizar y contabilizar el
número y flujo de clientes, seguidores, fans, etc.”
(Sterman, 2013)
d) La identidad de la marca: La identidad de la marca
es una estrategia desarrollada para crear valor a la

marca, esta estrategia es diseñada por un consultor y
su objetivo es proyectar y mantener la marca.

Fuente

(denegociosrentables, 2014)
http://denegociosrentables.com/posicionamiento-de-marca-tiene-que-tenersu-enfoque-claro/

Es la percepción que el usuario tiene
personalmente de una marca determinada, es
el concepto central desde el cual comienzan
los mensajes de comunicación dirigidos
a los consumidores. En las estrategias de
posicionamiento generalmente se muestra las
ventajas competitivas que tiene el la organización
frente a sus competencias.

Por otra parte según Cubos Web una empresa
mejicana encargada del posicionamiento web,
hace referencia al objetivo del posicionamiento,
mencionando que un buen posicionamiento de
marca no tiene como objetivo mostrar que es lo que
el producto hace, si no que valor agregado y virtudes
tiene la marca y porque el sujeto debe preferirla en
comparación con las demás marcas en el mercado.
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4.2.1

Estrategias de posicionamiento

Para empezar a desarrollar una estrategia
de posicionamiento de marca se debe tener
una consulta previa de algunos aspectos que
involucran a la organización y con ella el producto
o servicio el cual se quiere posicionar.
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Una de las principales investigaciones antes de
elegir un plan estratégico es, definir el mercado
objetivo, ¿para quién va dirigido el producto
o servicio?, eligiendo bien el target, se podrá
identificar de manera adecuada el tipo de
estrategia que se empleara. Muchas veces las
campañas y las estrategias de posicionamiento
son erróneas debido a que las empresas se
consideran su propio target y dirigen la estrategia

con el pensamiento hacia ellos, olvidando que
ellos no son su propio target.
Realizar un análisis de la situación, investigar y
consignar datos para obtener información del
mercado, consultar sobre el tema que se está
tratando, los posibles competidores, las nuevas
estrategias que se están utilizando en el campo, con
qué recursos se cuenta para realizar la estrategia de
posicionamiento; son algunas de las preguntas que
esta consigna de datos pueden ayudar a resolver.
Una vez teniendo esta información obtenida, se podrá
determinar qué tipo de estrategia está más orientada
y acertada para el posicionamiento de la organización.

Tipos de posicionamiento

Por precio: Si se está en la capacidad de impulsar
una demanda del producto por diferencia de

Posicionamiento en base a competidores: La
competitividad puede ser una estrategia de
posicionamiento, en esta se visualizan uno o
más competidores, con el fin de demostrar
superioridad frente a ellos, ofreciendo
los mismos productos, pero mostrando el

valor agregado que tiene el suyo ante la
competencia.
Posicionamiento
por
celebridades:
Las
celebridades tienen una influencia importante
frente al espectador, se logra persuadir
fácilmente a un target específico por medio de la
imagen de una celebridad que este en auge en el
momento. Este ejemplo de posicionamiento se
evidencia fuertemente en artículos deportivos,
tiendas como Nike, Adidas, Puma entre otras,
evalúan los mejores competidores y deportistas
para promocionar su marca y productos.

4.2.3

Campanas ATL y BTL.

4.2.2

Por ventaja diferencial: Si el producto
tiene un valor agregado, o característica
diferencial con respecto a la competencia, este
factor puede ser ligado al marketing asociando
este plus con la marca.

Posicionamiento por solución de problemas:
Esta estrategia busca persuadir al target con
la promesa de que bien, servicio o producto
ofrecido culminara rápidamente con los
problemas que esté público pueda enfrentar, de
forma rápida, confiable y segura.

costos, la estrategia debe ir dirigida para que el
target asocie la marca con mejores precios.
Por tipo de competencia: Es de esperarse que en el
mercado ya esté una marca fuerte y consolidada,
con una estrategia de posicionamiento de marca
clara y contundente, esto puede ayudar a definir
qué tipo de estrategia está asociada a la marca.

Cuando se habla de campañas Publicitarias,
generalmente se viene a la mente ¿Qué tipo de
campaña se va a implementar? Y aparecen los dos
tipos de campañas con las cuales se puede trabajar.
Las campañas ATL Above the line (sobre
la línea) son todas aquellas campañas que
están relacionadas con los medios masivos
de comunicación, por esta razón no se puede
establecer del todo un target específico, sino
que se proporciona a una audiencia en general.

Este tipo de campaña es caracterizada por
su alto costo, algunos expertos en el tema
coinciden en que es el tipo de campaña
adecuada para la creación y posicionamiento
de una marca, sin embargo se tiene que contar
con una alta capacidad de inversión para poder
desarrollarla.
Los medios más utilizados en este tipo de
campaña son: televisión, radio, revistas y
periódicos, vallas y el internet.
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Campaña ATL SAMSUNG GALAXY S5

Campaña BTL ADIDAS

Fuente

(pinteres, 2014) http://es.pinterest.com/pin/543176405030612233/
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Campaña BTL iphone

Fuente

“Los cracks del fútbol mundial se juntan en la publicidad de Samsung”
http://www.marketingdelosdeportes.com/index.php/samsung-activa-a-suequipo-galaxy11-con-messi-y-cristiano-a-la-cabeza-en-este-nuevo-comercial/

Las campañas BTL below the line (bajo la
línea) son todas las campañas y formas de
comunicación que no utilizan un medio masivo
para su ejecución y van dirigidas a un target
especifico.
Una de las características de este tipo de
campaña, es su alto nivel de creatividad para
poder persuadir a su target. A diferencia de las

campañas ATL, la campaña BTL tiene contacto
directo con su público específico y generan una
respuesta más rápida, efectiva y medible frente
al usuario.
Los medios más empleados por las campañas BTL
son: Product placement, Advertgaming, punto
de venta, marketing directo, publicidad online,
relaciones públicas, patrocinio, redes sociales.

Fuente

(pinteres, 2014) http://es.pinterest.com/pin/200410252142729830/
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y
analisis muestral

Campaña BTL Ray ban

1

Investigacion y analisis muestra
Para conocer que tan comprometida
y que tanto sabe el ciudadano
de Bogotá sobre la contaminación
ambiental en la ciudad, se realizó una

encuesta la cual se proponían preguntas
básicas sobre la contaminación, el
reciclaje y entidades corporativas
involucradas bajo este contexto.
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1.1

Encuesta.

1. ¿Sabe usted qué es contaminación ambiental?

SI ›› 50

No ›› 0

2. ¿Conoce las consecuencias que trae consigo la contaminación ambiental?

Fuente

(pinteres, 2014) http://es.pinterest.com/pin/503066220849776186/

SI ›› 38

No ›› 12

3. ¿Reconoce las enfermedades producidas por la contaminación ambiental en
Bogotá?

SI ›› 23

No ›› 27
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4. ¿Sabe usted, qué es el reciclaje?

SI ›› 43

No ›› 7

5. ¿conoce los colores respectivos para la clasificación de las basuras?

SI ›› 36

No ›› 14

11. ¿Conoce alguna organización promotora o defensora del medio ambiente?

SI ›› 41

No ›› 9

12. ¿Recuerda alguna marca, logotipo, identificador, signo, referente al medio
ambiente? ¿Cuál?

SI ›› 13

No ›› 37

6. ¿Usted recicla?

SI ›› 22

No ›› 28

7. ¿Reconoce el significado de las tres R?
Página
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SI ›› 30

No ›› 20

8. ¿Hace uso de alguna de las tres R?

SI ›› 27

No ›› 23

9. ¿Tiene conocimiento de cuál es la obligación del ministerio del medio
ambiente?

SI ›› 33

SI ›› 15

No ›› 35

14. ¿Conoce o está enterado de algún tipo de campaña ambiental que intervenga
el espacio público?

SI ›› 50

No ›› 0

15. ¿Cuál de las siguientes opciones considera es la causa por la cual los
ciudadanos de Bogotá no reciclan?

Falta de información 					

›› 14

Falta de normas y leyes por parte del gobierno

›› 25

No ›› 17

10. ¿Tiene conocimiento de cuál es la obligación de la secretaria distrital de
ambiente de Bogotá?

SI ›› 33

13. ¿Se encuentra familiarizado con algún producto que promueva la conservación
del medio ambiente?

No ›› 17

Pereza, Poco interés 					 ››

9

Poca variedad de productos que promueva esta actividad ››

2
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No ›› 17
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Esta encuesta fue realizada en una
feria ambiental desarrollada en la
universidad Minuto De Dios ubicada al
occidente de la ciudad de Bogotá, se
encuestaron a 50 habitantes de esta
misma ciudad.
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La semana siguiente se repitió la
misma encuesta, esta vez se realizó
en un sitio público, como lo es la
ciclovía del día domingo en la ciudad
de Bogotá, arrojando los siguientes
resultados:

1.

SI ›› 45

NO ›› 5

8.

SI ››7		

NO ››43

2.

SI ››22

NO ››28

9.

SI ››23		

NO ››27

3.

SI ››12

NO ››38

10. SI ››26

NO ››24

4.

SI ››41

NO ››9

11. SI ››33		

NO ››17

5.

SI ››27

NO ››23

12. SI ››6		

NO ››44

6.

SI ››11

NO ››39

13. SI ››4

NO ››46

7.

SI ››18

NO ››32

14. SI ››29		

NO ››21

2

Matriz de diseno
Se realizo una matriz de diseño
con los principales conceptos que
involucran al proyecto, con el fin de
atraer y producir una retroalimentación
(feedback) de formas, colores, texturas,

signos, tipografías con las cuales el
target se siente identificado, generando
de esta manera un concepto mas claro
y eficaz con el cual se pueda identificar
a súper ecológica.

Fuente

Elaborada por el autor
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Capitulo
Proyecto 5

2.1

Conclusiones
FEEDBACK
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Gracias a la matriz, se pudo
observar que el color con el que
mas se identifica el ecosistema es
el color verde, teniendo un 100%
de efectividad a la hora de elegirlo
para esta palabra, por otra parte
el signo de la gota tubo el mismo
porcentaje al momento de ubicarlo
en la casilla del agua; La casilla de los
colores en general tubo una buena
correspondencia, exceptuando las
casillas de urbano y posicionamiento
ubicando estos dos colores (naranja y
rojo) de diferente manera.
Las texturas tuvieron un 100% de
concordancia, todas las texturas
fueron contundentes frente al publico
encuestado.

Las casillas de las formas fueron
unas de las celdas menos acertadas,
sin embargo las palabras agua,
urbano y posicionamiento fueron
contundentes, por otra parte las
palabras contaminación, ecosistema
y tecnología tuvieron un alto nivel de
confusión.
Las tipografías, fueron las casillas con
menos concordancia, el publico no
mostraba convencimiento a la hora
de colocar las fichas, sin embargo la
palabra contaminación y tecnología
tuvieron un 100% de efectividad.
Por ultimo los signos fueron 100%
efectivos al momento de colocar
y decidir su ubicación, el poder de
recordación de los entrevistados
frente a estos signos fue contundente.

1.1

1

Proyecto
Super Ecologica

Introduccion
SUPER ECOLÓGICA, es una
entidad sin animo de lucro, la
cual esta directamente involucrada
con el medio ambiente, el principal
objetivo de esta superheroina
es promover la conservación del
ecosistema por medio de la lúdica, de
esta manera es como súper ecológica
trata de persuadir y generar una
conducta adecuada frente a la
contaminación del medio ambiente.
Súper ecológica esta ubicada bajo
un contexto urbano, como lo son la
ciclovía y los parques de la ciudad
de Bogotá, sin embargo también
descontamina bosques, humedales,
ríos, entre otros lugares ambiénteles.
Su publico objetivo son personas

entre los 15 y los 25 años debido a
que estas personas tienen un rango
de comunicación mas amplio y fácil
de difundir.
El principal objetivo de este proyecto
es posicionar a súper ecológica,
buscando una estrategia que involucre
directamente a el publico objetivo
con la cual se genere pregnancia con
la superheroina y al mismo tiempo
se difunda información sobre la
conservación por el medio ambiente.
Para lograr este objetivo se emplearan
una serie de herramientas del diseño,
como lo son la identidad corporativa,
tipos de campañas, merchandising,
ilustración, redes sociales entre otras.
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“Artículo 43. Definición de la Educación Informal. Se considera Educación informal
todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas,
entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones,
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.”
Ministerio de Educación
Oficina de Asesora Jurídica
República de Colombia

•
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Fuente

Heroína Ecológica, Ambiental y de Reciclaje
Educación informal, lúdica, juegos, recreación y cultura

•

MISIÓN

Súper ecología, promueve un comportamiento
ambiental adecuado, usando como herramienta
principal el uso de las 3R, persuadiendo a la
humanidad en la protección y cuidado del
medio ambiente, invitando a diferentes tipos de
actividades para restaurar, recuperar y conservar la
biodiversidad del planeta.

•

VISIÓN

Súper Ecológica, ser Líder y símbolo mundial en

conciencia ambiental, por su valentía, coraje,
decisión, pasión y amor; para desarrollar el plan
más ambicioso que jamás una súper heroína haya
realizado en el Planeta Tierra, enseñar y difundir
el respeto por el cuidado y la preservación del
medio ambiente.

•

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN INFORMAL.

El Capítulo 3° del Título II de la Ley 115 de 1994
contempla lo Relacionado con la Educación
Informal, y puntualmente el artículo 43 establece:

EDUCACIÓN INFORMAL EN CONCIENCIA la superheroina, descontaminando y protegiendo
AMBIENTAL PROGRAMA DIRIGIDO A LA bosques, ríos, lagunas, humedales y animales.
POBLACIÓN MUNDIAL
• OBJETIVO GENERAL

Generar responsabilidad social en el sector
medio ambiente, promoviendo reciclaje, bajo
la estructura de educación informal, enseñar y
orientar a la humanidad a un trato amable con
el medio ambiente, este programa va dirigido a:

•

•

Adolecentes

•

Jóvenes

•

Sector Educativo

•

Sector rural

•

Sector urbano

Promover la conservación del medio ambiente y
generar una actitud positiva de la sociedad, por
medio del uso de las 3R y actividades lúdicas.

•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fomentar y promover programas y actividades para
un mayor conocimiento ambiental, incentivando al
habitante urbano a conocer, comprender y mejorar
la relación entre los seres vivos y su entorno.
Realizar juegos lúdicos para niños y jóvenes, los
cuales fomenten el buen uso de los recursos
naturales y la preservación de los mismos.

GEOGRAFÍA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN INFORMAL EN
CONCIENCIA AMBIENTAL.

Súper ecología, opera bajo un contexto urbano
como lo es la ciudad de Bogotá, las zonas rurales
que bordean a la capital también son cobijadas por

Fomentar y desarrollar la cultura de reciclaje en
todo el mundo, el uso de las tres R.
1.

Reducir

2.

Reutilizar

3.

Reciclar
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1.2

1.3

Diseno del proyecto

Diseno tecnico

Nombre del proyecto:
POSICIONAMIENTO SUPER ECOLOGICA.
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El nombre del proyecto se debe
al objetivo que se quiere lograr
con esta entidad sin animo de
lucro (Súper Ecológica) por medio del
diseño y sus herramientas, dirigido a
personas entre los 15 y los 25 años
habitantes de la ciudad de Bogotá, los
cuales hagan uso de sitios públicos
como lo son los parques y la ciclo vía, y
tengan un alto flujo de comunicación
con personas de su mismo rango de
edad, algunos lugares que pueden
ayudar a este flujo de comunicación
son, universidades, grupos de
actividades físicas, amigos de zonas
(barrios) entre otros.

El principal objetivo de este proyecto
es posicionar a súper ecológica,
buscando una estrategia que involucre
directamente a el publico objetivo
con la cual se genere pregnancia con
la superheroina y al mismo tiempo
se difunda información sobre la
conservación por el medio ambiente.

Para lograr este objetivo se emplearan
una serie de herramientas del diseño,
como lo son la identidad corporativa,
campaña, merchandising, packaging
ilustración, redes sociales, entre
otras.

1.3.1

Identificador corporativo
Antes de empezar la bocetación
del identificador corporativo, se debe
tener en cuenta algunas preguntas como:
1. ¿Para quien va dirigido el
identificador?
2. ¿Qué se quiere comunicar?
3. ¿Por qué y para que se quiere
realizar?

La investigación de campo, encuestas,
retroalimentación y contacto con
el target, permiten identificar otras
cualidades e incógnitas que se
deben tener encuentra al momento
de crear un identificador, algunas de
estas son: el color, la forma, concepto
entre otras.

1.3.1.1

Desarrollo

El identificador corporativo será
dirigido para la población de Bogotá,
especialmente para los jóvenes entre
15 y 25 años de edad, estudiantes de
colegios y universidades, los cuales
tengan un circulo social mas amplio
para poder difundir mas rápidamente
a súper ecológica.

Se creara el identificador corporativo
para darle una identidad y posicionar
a Súper ecológica bajo un contexto
urbano como lo es la ciudad de
Bogotá, y de esta manera poder
difundir y proporcionar mas
información sobre la contaminación
ambiental.
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El identificador tiene la necesidad de transmitir el
amor por la naturaleza agrupando los seres vivos
animales y vegetales, teniendo como objetivo
transmitir el cambio y la renovación que se necesita
para cuidar el ecosistema y los recursos naturales no
renovables. por otra parte se debe tener en cuenta
que es un identificador para una superheroina y
por ende deberá mostrar toda la fuerza y el vigor
que lleva consigo dicha profesión. También deberá

reflejar la limpieza, pulcritud y simetría que tiene
como característica la naturaleza.

1.3.1.3

Estructura

Debe ser fácilmente adaptable tanto para los
implementos de la superheroina como su traje,
y de mas artefactos y productos, y compatible
con la tecnologia, una de sus principales
herramientas para difundir su conocimiento
frente al medio ambiente.
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1.3.1.2

Bocetos

Se trabajara bajo el concepto de una
mariposa debido a su significado de
cambio, transformación y renovación de
la mente humana, tratando de unificar en
un solo elemento los seres vivos vegetales
y animales.

Para la construcción de la malla de
bocetación se utilizaron circunferencias
simétricas y reflejadas, también líneas
horizontales, verticales y con una inclinación
de 45 grados, todos los elementos fueron
reflejados en búsqueda de la simetría que
representa a la naturaleza.

Fuente

Elaborado por el autor
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1.3.1.4

IDENTIFICADOR, LOGOTIPO BLANCO Y NEGRO

Estructura y
trazos del identificador

Las alas de la mariposa son formadas
por hojas y el cuerpo es una gota de
agua, unificando así los bosques, la
protección de los recursos hídricos uno de
los elementos naturales más importantes

para la conservación de la vida en nuestro
planeta, formando estos elementos la
mariposa, un animal que lleva como
característica principal el cambio y la
renovación de vida.
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Fuente

Elaborado por el autor

Fuente

Elaborado por el autor
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1.3.1.5

Para la escogencia y aplicación de
colores corporativos, fue contundente
y de gran ayuda la aplicación de la
matriz frente al usuario, teniendo como
retroalimentación la aceptación y la

Página

Manual corporativo

total concordancia entre el color verde
y la palabra ecología y el la forma y el
color del agua; por esta razón los colores
corporativos de súper ecológica son el
verde y el azul.

IDENTIFICADOR CORPORATIVO FINAL
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1.3.1.6

Identificador color

Fuente

Elaborado por el autor

Fuente

Elaborado por el autor
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1.3.2

Ilustracion

Por medio de la ilustración
transmitiremos un mensaje visual
el cual fomente el cuidado y la
preservación por el ecosistema, el
tipo de narración visual mas adecuada
para este proyecto es el comic, debido
a que este tipo de ilustración ha sido
empleado para transmitir historias de

Bocetación: técnica grafito.
Técnica digital: Vector (illustrator)

superhéroes, y es un tipo de narración
secuencial con la cual se puede
describir paso a paso la idea que se
quiere transmitir complementándola
con el lenguaje escrito, haciendo de
este tipo de ilustración un mensaje
contundente al momento de querer
transmitir información precisa.

1.3.2.1

Proceso

Página

Super Ecológica // Edgar Cárdenas Ramírez

66

Previo a la ilustración es necesario
recrear la o las escenas que se quieren
plasmar en un papel, cual es la idea a
transmitir, el formato en el que se trabajara, el
color, técnica, cuantos cuadros secuenciales
son, el numero de paginas, personajes y
características, procedemos a bocetar.
Una vez terminada la bocetación, se
digitaliza para empezar con el proceso
vectorial, la digitalización del boceto se
puede conseguir por diferentes medios
como el scaner o fotografía.
Existen diferentes tipos de software
para realizar ilustraciones, Photoshop e
illustrator son unos de ellos, photoshop
trabaja por medio de pixeles e illustrator
por medio de nodos y vectores, la
escogencia del software para realizar
la ilustración se vera afectada por los
parámetros de la pieza a realizar y por la
comodidad del diseñador frente a estos
dos tipos de herramientas.

En esta ocasión se trabajara con illustrator
principalmente por dos razones, la primera
de ellas es el formato y el tamaño de
la ilustración (medio pliego), al ser un
formato grande se debe tener en cuenta
la capacidad de la maquina con la que se
trabaja, de lo contrario el programa no
correrá y se dificultara el proceso de la
ilustración, se debe tener en cuenta que en
PS es necesario trabajar al mismo tamaño o
mas grande de la pieza real, de lo contrario
se pixelará la ilustración y se vera afectada
la calidad de la misma.
Por el contrario AI nos ofrece trabajar a
menor escala de la real, sin generar ningún
tipo de inconveniente al aumentar o
disminuir la pieza.
La segunda razón es básicamente por el tipo
de ilustración que se generara, el comic son
secuencias de planos yuxtaposicionados, AI
es el tipo de software adecuado para esta
característica.

Fuente

Elaborado por el autor
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1.3.2.3

Ilustracion final
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Fuente

Elaborado por el autor

1.3.2.2

Analisis y correccion

Al finalizar el proceso vectorial es
necesario repasar detalles como: tamaños,
morfologías, colores, párrafos, tipo de
archivo, resolución, entre otros.

Una vez revisados y corregidos los
aspectos mencionados anteriormente se
procede a la impresión o publicación de
la ilustración final.

Fuente

Elaborado por el autor
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2

3

diseno de medios

Para el posicionamiento de súper
ecológica y la transmisión de información
sobre el cuidado del medio ambiente
se utilizara un medio el cual involucre
directamente al publico objetivo, una
campaña con la cual por medio de la
diversión, de la lúdica, no se le brinde solo
información, si no también una experiencia.

Es por esta razón que se ha escogido
un tipo de campaña BTL, este tipo
de campaña brinda la posibilidad de
dirigirnos a un target especifico, a tener
un contacto directo con el cliente y
medir el impacto que tubo frente a la
experiencia vivida.

Kit ecologico

El kit ecológico es una de las
principales herramientas con la que
cuenta la estrategia de posicionamiento
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2.1

Estructura y planeacion de la campana

Por medio de canecas de basura
de diferentes colores, ubicadas en
un soporte alto, simulando un aro de
basketball dos competidores seleccionados
del publico objetivo actuaran para
identificar y encestar diferentes tipos
de basura en la caneca adecuada, una
vez identifiquen y encesten la basura en
el sitio correcto procederán armar un
rompecabezas con la ilustración realizada
anteriormente de súper ecológica, el
participante que primero termine de armar
el rompecabezas será acreedor de un kit
súper eco el cual trae consigo una camiseta

con un mensaje ecológico, un bombillo
ahorrador de energía, la ilustración en un
formato mas pequeño y una infografía que
le ayudara a ser ecológico desde su hogar.
¿En donde y para quienes va dirigida la
campaña?
Inicialmente la campaña se realizara en la
Universidad Piloto De Colombia en donde
se llevara a cabo la actividad teniendo como
grupo objetivo a estudiantes entre los 15
y los 25 años de edad, de las diferentes
carreras establecidas en la universidad.

y difusión de la información sobre el
medio ambiente.
Este kit contara con:

•

una camiseta con el identificador de súper ecológica y
un mensaje haciendo alusión a la conservación por el
medio ambiente.

•

Un bombillo ahorrador de energía.

•

Caja ilustrada

•

Infografía con información precisa y contundente
sobre contaminación y reciclaje, y una ilustración de
súper ecológica por el respaldo.

3.1

Empaque

Se realizo un empaque para el kit
ecológico, teniendo en cuenta el impacto
ambiental que puede tener su producción,
por esta razón el diseño y armado de la
caja será por medio de pliegues, evitando
pegamentos que puedan afectar y

complejizar su proceso re reutilización y
reciclaje. Con el objetivo de prolongar la
duración y cuidado del empaque, se realizo
una ilustración a blanco y negro, generando
con esto una pieza coleccionable y
apreciada por la persona que la obtenga.
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TROQUEL CAJA

Fuente

Elaborado por el autor
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Fuente

Elaborado por el autor

3.2

Camiseta

Con este producto de material POP
se lograra dar a conocer la marca, por
otra parte la sociedad y el portador de la
camiseta será persuadido por el mensaje
impuesto en la camiseta, “IT`S TIME TO

CHANGE” ( ES TIEMPO DE CAMBIAR)
impulsara tanto al portador de la prenda
como al observador de la misma a
interrogarse sobre el problema ambiental,
y adoptar una actitud frente a el.

3.3

Esta herramienta de comunicación
visual, ayudara a proporcionar
información por medio de iconos y
narraciones, complementándose para

generar un instructivo eficaz a la hora
de proporcionar información sobre que
es la contaminación y como se puede
combatir.
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3.3.1

Tiro

3.3.1

Retiro

Presenta información sobre la contaminación ambiental y tips para contrarrestar
este problema.

En el retiro del plegable va impuesta una ilustración “comic” ambiental.
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Fuente

Elaborado por el autor

Fuente

Elaborado por el autor
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El plegable tiene cuatro pliegues, dos
horizontales y dos verticales, primero
se doblan los pliegues horizontales,

al momento de generar los dobleces
verticales el logotipo de la entidad se
formara.
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4

4.1

Planificacion, plan de financiamiento
y considerasiones

Cronograma

Semanas

PRESENTACIÓN PLEGADO

Del 28 de julio al 1 de agosto
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Fuente

Elaborado por el autor

Proceso y actividad

Inicio de la fase analítica, definición del problema

Del 4 al 8 de agosto

•
•
•
•
•

Mapas mentales
Pregunta problema
Objetivo general
Objetivos específicos
Documentación visual

Del 11 al 15 de agosto

•
•

Esquema conceptual del proyecto
Recorrido lógico sobre los temas implícitos en el proyecto

Del 19 al 22 de agosto

Investigación de campo

Del 25 al 29 de agosto

Fase analítica

Del 1 al 7 de septiembre

Métodos e instrumentos de investigacion

Del 8 al 12 de septiembre

Esquema metodológico del proyecto, análisis de los requerimientos de los objetivos del
proyecto y su interpretación en términos de instrumentos de indagación.

Del 15 de al 19 de septiembre

Desarrollo de ideas y origen de soluciones

Del 22 de al 26 de septiembre

COLEGIADA, correcciones

Del 29 al 3 de octubre

Segunda investigación de campo, aplicación de matriz

Del 6 al 17 de octubre

Bocetación

Del 20 al 24 de octubre

Primera muestra de prototipos al cliente

Del 27 al 31 de octubre

Correcciones de prototipos

Del 4 al 7 de noviembre

Ajustes finales de las piezas

Del 10 al 14 de noviembre

Pruebas de impresión y acabados

Del 17 al 21 de noviembre

Aplicación de campaña en universidad piloto de Colombia
Diagramación y culminación de documento

Del 21 al 5 de diciembre

Preparación sustentación del proyecto

Del 9 al 10 de diciembre

Sustentación del proyecto
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4.2

Entidades interesadas
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La entidad sin animo de lucro “SUPER
ECOLOGICA” es la primera interesada
en la producción, desarrollo y aplicación
tangible de este proyecto, sin embargo
no es la única entidad que puede estar
interesada en el proyecto, entidades
como el ministerio del medio ambiente,
la secretaria del medio ambiente de
Bogotá, el observatorio ambiental, la
alcaldía de Bogotá con su programa
basura cero, el acueducto de Bogotá,
quien esta encargado del alcantarillado

4.3
Producto

EMPAQUE KIT
BOMBILLOS

y aseo de la ciudad, son organizaciones
con las que la entidad puede buscar
alianza y financiación para llevar acabo el
proyecto.
Para la muestra y actividad de la estrategia
comunicativa de Súper Ecológica en
la universidad Piloto De Colombia, el
financiamiento será dividido en partes
iguales, el 50% será aportado por la entidad
Súper Ecológica y el otro 50% lo aportara
por el estudiante.

Financiacion
Cantidad

10

Valor unitario

$15.000

De acuerdo con los datos recolectados, consultas y análisis del proyecto podemos
concluir que:
•

Bogotá es la ciudad con mas contaminación ambiental de toda Colombia.

•

No es claro el método de reciclaje que utilizan las entidades de la alcaldía ni el
acueducto, durante el proyecto se realizaron varias llamadas y visitas a la pagina
y en ninguno de los métodos de comunicación proporcionaron información,
dejando en evidencia el vacío y la ausencia de un proyecto con bases bien
estructuradas.

•

Si las entidades encargadas de la contaminación en la ciudad, no tienen un
proyecto adecuado, no tiene sentido que los habitantes de la ciudad reciclen.

•

La mayoría de los ciudadanos bogotanos entre los 15 y los 25 no tienen presente
ninguna entidad que trabaje en pro al medio ambiente.

•

Este proyecto empezó la construcción y el reconocimiento de una marca como lo
es SUPER ECOLOGICA, el posicionamiento de la marca estará ligado a diferentes
factores como, tiempo, diferentes tipos de campañas, divulgación por redes
sociales, alianzas con otras entidades (alcaldía, basura cero, secretaria del
medio ambiente) entre otras.

•

SUPER ECOLOGICA con un mayor reconocimiento será de vital importancia para
la educación y difusión de información medio ambiental.

•

La lúdica es una herramienta aceptada y acogida fácilmente por las personas,
permitiendo la diversión al mismo tiempo que se proporciona información.

$150.000

$35.000

$70.000

PLEGABLE

10

$7.200

$72.000

CAMISETAS

10

$18.000

$180.000

2

$65.000

$130.000

TOTAL

Conclusiones finales del proyectp

Total

2 CAJAS X 8

ROMPECABEZAS

5

$602.000
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