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Este proyecto nació de un interés personal y una 
pasión por el branding y el diseño enfocado en la 
comunicación. A grandes rasgos, el proyecto con-
siste en rediseñar el branding de Mulatos, enfo-
cado específicamente en la identidad de marca. 
Mulatos es una nueva marca colombiana de al-
pargatas que comenzó su desarrollo conceptual 
hace dos años aproximadamente con el objetivo 
de transmitir a través de sus productos el valor 
que hay en la cultura, creencias y tradiciones co-
lombianas. La oportunidad de rediseño surgió al 
identificar un vacío y una ruptura entre su esencia 
y la identidad de marca. 

Los alcances del proyecto son: en primer lugar, 
partir de la investigación y el análisis de Mulatos y 
el estado del arte o referentes. Segundo, con base 
en el paso anterior hacer un replanteamiento de la 
identidad de marca a nivel visual y narrativo. Ter-
cero, desarrollar un manual de marca para la em-
presa que incluya la nueva propuesta de branding. 
Por último, desarrollar dos aplicaciones de esta 
nueva identidad para la marca, fundamentadas en 
un análisis del recorrido del usuario por la marca.

Este proyecto será desarrollado como un caso de 
estudio, no existe ningún tipo de responsabilidad 
o compromiso económico ni legal con Mulatos 
como marca. Sin embargo, la marca participará 
activamente a lo largo del proyecto a modo de 
co-creación, enriqueciendo así el proceso de dise-
ño en cada una de las etapas. 
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C O N T E X T O

Las fuentes analizadas para el de-
sarrollo del contexto fueron: los 
documentos oficiales de Mulatos, 
sumado a una serie de entrevistas 
con sus creadores. Artículos de 
El Tiempo, El País y consultas en 
la página web de la Asociación 
colombiana del calzado, el cuero 
y la marroquinería (Acicam). 
Por último, el libro Designing 
Brand Identity escrito por Alina 
Wheeler.

El contexto del proyecto está dividido en 
cuatro áreas. Primero, una descripción a 
grandes rasgos de la marca. Segundo, un 
análisis de la industria de la moda y el calza-
do en la actualidad. Tercero, un recorrido por 
los conceptos básicos de branding que serán 
usados a lo largo del documento. Por último, 
se expondrán los fundamentos de la identi-
dad de marca según Alina Wheeler.

MULATOS
Mulatos es una marca colombiana de alpar-
gatas que comenzó su desarrollo conceptual 
hace dos años aproximadamente con el ob-
jetivo de transmitir a través de sus produc-
tos el valor que hay en la cultura, creencias 
y tradiciones colombianas. Con este fin, para 
el desarrollo de sus colecciones realizan un 
trabajo colaborativo con artesanos tejedores 
colombianos, buscando transmitir sus his-
torias a través de los tejidos y la visión que 
ellos tienen de su propia región a través de 
sus vivencias. Así, la marca tiene como uno 
de sus propósitos principales lograr sensibi-
lizar a las personas sobre el sentido de perte-
nencia colombiano, buscando que sus clien-
tes se apropien de su cultura y de su país a 
través de las alpargatas y las historias que 
hay detrás de ellas. 
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INDUSTRIA DE LA MODA Y EL CALZADO 
En segundo lugar, es importante hacer una delimitación y descripción del contexto en 
el que se desarrolla el proyecto, en este caso enfocado en la industria a la que perte-
nece la marca: la industria de la moda y el calzado. A continuación, se hará un análisis 
de la situación actual del mercado de la moda y el calzado con el fin de entender dónde 
está situada la marca, ante qué situaciones de mercado se enfrenta y encontrar una 
oportunidad de diseño que sea acorde a la industria en la que se ubica.

En la actualidad y desde hace cinco años aproximadamente, el sector de la moda y 
el calzado se encuentra en un momento de crecimiento tanto en Bogotá como a nivel 
nacional. Según El Tiempo: “Todos los sectores comenzaron el año con cifras positivas 
y un aumento significativo en su producción. Tal es el caso de un 7,3 por ciento en 
confecciones y 8,7 % en el gremio del calzado, donde la calidad sobresale en el uso de 
materiales y en los terminados.” (Confección y calzado pasan por un buen momento 
en el país. (16 de mayo de 2016). Archivo digital Casa Editorial El Tiempo.). Es por esta 
razón que cada vez están surgiendo más iniciativas que proporcionan espacios de ex-
hibición para las nuevas marcas colombianas. Eventos como Bogotá Fashion Week, y 
las ferias Buró, Baz’Art, Las Puertas del Cielo y La Madame, entre otras han ayudado a 
fortalecer la producción y la oferta de moda en la ciudad, generando al mismo tiempo 
nuevos emprendimientos y negocios. 

Esto último ha contrubiudo a que Bogotá comience a ser considerada un nuevo destino 
de moda y turismo. Esto lo afirma Freddy Castro, Secretario de Desarrollo Económico: 
“Con estos escenarios los empresarios están promoviendo la consolidación internacio-
nal de la capital como referente de la industria de la moda en América Latina. Así se 
podrán fortalecer las capacidades productivas de nuestros empresarios, inspirándolos 
y dándoles una nueva visión enfocada hacia la innovación y al uso la apropiación del 
conocimiento” (Confección y calzado pasan por un buen momento en el país. (16 de 
mayo de 2016). Archivo digital Casa Editorial El Tiempo.).

Sin embargo, este crecimiento en la industria ha traído nuevas amenazas para las em-
presas y marcas colombianas principalmente por las importaciones de productos rea-
lizados en China. Este nuevo desafío es la práctica conocida como dumping en donde 
se están vendiendo productos por debajo del precio normal o el precio de fabricación. 
Según Luis Gustavo Flórez, presidente de la Asociación Colombiana del Calzado, el 
Cuero y la Marroquinería (Acicam): “[el dumping] se tipificó con fuerza en el 2015, ya 
que durante ese año el  45% de todo el calzado extranjero que llegó al país —alrededor 
de 17 millones de pares— ingresó por debajo de los precios de referencia establecidos 
por el Gobierno.” (El ‘dumping’ amenaza al calzado en Colombia. (2 de febrero de 2016). 
Archivo digital periódico El País.). 

Ante esta situación en la industria, debido a la competencia en precios es necesario 
que la propuesta de diferenciación para la marca se fundamente en su valor agregado 
y las diferentes formas de materializarlo a través de las estrategias de diseño. Este 
plantemiento se encuentra soportado por las estrategias genéricas de Michael Porter 
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“EN 2015, LA MODA 
REPRESENTÓ CASI EL 
15% DE LA INDUSTRIA DE 
LA CIUDAD, EL 50 POR 
CIENTO CORRESPONDIÓ A 
CONFECCIÓN DE PRENDAS 
DE VESTIR Y EL 14,5 A 
PRODUCTOS DE CUERO, 
MARROQUINERÍA Y 
CALZADO. LA CIUDAD SE 
HA MANTENIDO COMO EL 
MAYOR EXPORTADOR DE 
CUERO, MARROQUINERÍA Y 
CALZADO DEL PAÍS.”

PERIÓDICO EL T IEMPO 

16 DE  MAYO DE 2016
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“(...)  SE TRATA DEL ‘DUMPING’ UNA PRÁCTICA COMERCIAL QUE 
CONSISTE EN VENDER UN PRODUCTO POR DEBAJO DE SU PRECIO 

NORMAL, O INCLUSO POR DEBAJO DE SU COSTO DE PRODUCCIÓN, 
LA CUAL SE VIENE APLICANDO A TRAVÉS DE IMPORTACIONES, 

ESPECIALMENTE DESDE CHINA. TAL CONDUCTA SE TIPIFICÓ CON 
FUERZA EN EL 2015, YA QUE DURANTE ESE AÑO EL  45% DE TODO 
EL CALZADO EXTRANJERO QUE LLEGÓ AL PAÍS —ALREDEDOR DE 17 
MILLONES DE PARES— INGRESÓ POR DEBAJO DE LOS PRECIOS DE 

REFERENCIA ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO.”

LUIS GUSTAVO FLÓRZ, PRESIDENTE ACICAM



p á g i n a  1 5  / /

“(...)  SE TRATA DEL ‘DUMPING’ UNA PRÁCTICA COMERCIAL QUE 
CONSISTE EN VENDER UN PRODUCTO POR DEBAJO DE SU PRECIO 

NORMAL, O INCLUSO POR DEBAJO DE SU COSTO DE PRODUCCIÓN, 
LA CUAL SE VIENE APLICANDO A TRAVÉS DE IMPORTACIONES, 

ESPECIALMENTE DESDE CHINA. TAL CONDUCTA SE TIPIFICÓ CON 
FUERZA EN EL 2015, YA QUE DURANTE ESE AÑO EL  45% DE TODO 
EL CALZADO EXTRANJERO QUE LLEGÓ AL PAÍS —ALREDEDOR DE 17 
MILLONES DE PARES— INGRESÓ POR DEBAJO DE LOS PRECIOS DE 

REFERENCIA ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO.”

LUIS GUSTAVO FLÓRZ, PRESIDENTE ACICAM



/ /  p á g i n a  1 6

publicadas en 1985 en su libro Competitive 
Advantage: Creating and Sustaining Supe-
rior Performance. Dentro de la teoría que 
propone, Mulatos estaría ubicado en la par-
te inferior derecha del modelo en un segmen-
to del mercado específico, con una ventaja 
competitiva enfocada en la diferenciación 
con el fin de competir con otras marcas que 
se encuentran en el mercado liderando por 
sus precios bajos. 

Según Porter, la diferenciación se fundamen-
ta en hacer que los productos o servicios 
ofrecidos por la marca tengan algún diferen-
ciador que los haga más atractivos que los de 
la competencia. Además, plantea que aun-
que la forma de llevarlo a cabo depende de 
la naturaleza de la marca y la industria en la 
que se ubica, hay una serie de componentes 
que responden a alcanzar esa diferenciación 
en la mayoría de los casos. Estos incluyen la 
funcionalidad, durabilidad, relación con el 
cliente y la imagen que transmite la marca. 

Según el modelo de Porter, para lograr el 
éxito por medio de una estrategia de dife-
renciación una empresa necesita estos tres 
aspectos fundamentales:

PRIMERO_

Tener constantemente buenos procesos de 
investigación, desarrollo e innovación. 

SEGUNDO_

Asegurar que los productos o servicios que 
ofrecen sean de excelente calidad.

TERCERO_

Asegurar que tanto el mercado como el seg-
mento al que se dirigen entienda los benefi-
cios que ofrece la diferenciación en compa-
ración con la ventaja ofrecida por los precios 
bajos. 

El diagrama muestra el modelo 
de estrategia genéricas desarro-
llado por Michael Porter en 1985, 
incluido en su libro Competitive 
Advantage: Creating and Sustai-
ning Superior Performance.



p á g i n a  1 7  / /

PA
NO

RA
M

A 
CO

M
PE

TI
TI

VO

VENTAJA COMPETITIVA

O
BJ

ET
IV

O
 A

M
PL

IO
O

BJ
ET

IV
O

 L
IM

IT
AD

O

COSTO DIFERENCIACIÓN

LIDERAZGO 
EN COSTOS

ENFOQUE 
EN COSTOS

ENFOQUE EN 
DIFERENCIACIÓN

DIFERENCIACIÓN



/ /  p á g i n a  1 8

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto 
debe estar fundamentado en la teoría de branding, 
como una primera aproximación es importante ha-
cer una introducción a los conceptos fundamenta-
les que serán el punto de partida para el análisis y 
la propuesta de diseño. 

A continuación se hará un recorrido por ocho con-
ceptos básicos que permitirán entender las deci-
siones de diseño tomadas a lo largo  del desarrollo 
del proyecto. La teoría propuesta en cada uno de 
esos conceptos parte del libro Designing Brand 
Identity de Alina Wheeler, sumado a las propues-
tas o afirmaciones de reconocidos diseñadores y 
empresarios tales como Wally Olins, Marty Neu-
meier, David A. Aaker, Richard Branson, Moira Cu-
llen y Marc Gobé, entre otros. 

Los conceptos básicos que se presentarán a con-
tinuación son:

MARCA
IDENTIDAD DE MARCA
BRANDING
ESTRATEGIA DE MARCA
BIG IDEA
EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR
NAMING
VOZ Y MENSAJE

CONCEPTOS BÁSICOS
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M A R C A

“Manejar una marca es manejar 
algo mucho menos tangible que 
un producto, es una capa invi-
sible de significado que rodea a 
ese producto.” 
Marty Neumeier

“Las personas se enamoran de 
las marcas, confían en ellas y 
creen en su superioridad.”
Alina Wheeler

Al hablar de marca es fundamental mencio-
nar a uno de los diseñadores contemporá-
neos más influyentes en esta área del dise-
ño, Marty Neumeier. Según Neumeier “una 
marca es el instinto o gut feeling de una per-
sona en relación a un producto, un servicio 
o una organización” (The Brand Gap, 2003). 
Lo propone en términos de instinto ya que 
afirma que aunque el ser humano intente ser 
racional, naturalmente es emocional e intui-
tivo y de esa misma forma es que se relacio-
na con las marcas que lo rodean.

Es por esta razón que Alina Wheeler (2009) 
afirma que las marcas deben buscar per-
manentemente las maneras de conectar 
emocionalmente con sus clientes, volverse 
irremplazables para ellos y lograr crear una 
relación que perdure toda la vida. Son estas 
relaciones las que hacen posible identificar a 
una marca fuerte dentro de las opciones que 
hay en el mercado. 

Por último, David Haigh (CEO de Brand Fi-
nance) propone tres funciones primarias 
que debe tener cada marca. Primero, debe 
facilitarle a los consumidores la toma de 
decisión entre la gran oferta que hay en el 
mercado. Segundo, debe comunicar a través 
de cada punto de contacto la esencia de sus 
productos o servicios y así reafirmarle a sus 
clientes que tomaron la decisión correcta al 
escogerlos. Tercero y último, diferenciarse 
visualmente a través del lenguaje y generar 
asociaciones que permitan que los consumi-
dores se identifiquen con la marca. 
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I D E N T I D A D  D E  M A R C A

“En un día común los consumi-
dores están expuestos a 6.000 
anuncios publicitarios y, cada 
año, a más de 25.000 nuevos pro-
ductos... Las marcas ayudan a los 
consumidores a reducir el proceso 
de escogencia que hay para cada 
producto y servicio.”
Sco" M. Davis

La identidad de marca, a diferencia de la de-
finición de marca, está relacionada con toda 
la parte tangible, lo que remite a los sentidos. 
Es, según Alina Wheeler, “Lo que puedes ver, 
tocar, tener, oir, verlo moverse. La identidad 
de marca alimenta el reconocimiento, ampli-
fica la diferenciación y vuelve accesibles las 
ideas y los significados.” (Designing Brand 
Identity, 2009, pg. 4). 

Moira Cullen, la Directora Senior de diseño 
en The Hershey Company propone: “El dise-
ño juega un rol esencial en crear y construir 
marcas. El diseño diferencia y le da cuerpo a 
lo intangible -emoción, contexto y esencia- 
que es lo más importante para el consumi-
dor”. (Designing Brand Identity, 2009, pg.4).

A partir de lo anterior, la identidad de marca 
es la encargada de tomar todos los diferen-
tes elementos que componen la marca y los 
unifica en un sistema completo. Es por esta 
razón que el diseño es un elemento funda-
mental al hablar de creación de identidad de 
marca. El diseño se convierte en el canal para 
lograr unificar a la marca como un todo. 
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B R A N D I N G

“El branding emocional es un 
coctel dinámico de antropolo-
gía, imaginación, experiencias 
sensoriales y una aproximación 
visionaria al cambio.”
Marc Gobé

“Las marcas son poderosas 
porque apelan a las emociones, 
inspiran lealtad sobre la razón.”
Wally Olins

Partiendo de los conceptos anteriores, bran-
ding es entonces el proceso que se utiliza 
para crear reconocimiento y trabajar por ex-
tender la lealtad del consumidor. Para Wally 
Olins, otro de los grandes diseñadores con-
temporáneos enfocados en branding: “La 
disciplina que conocemos como branding se 
trata de crear y mantener confianza, gene-
ralmente se trata de cumplir promesas.” (On 
Brand, 2003).

Partiendo de la teoría de Alina Wheeler 
(2009) existen cinco tipos de branding. En 
primer lugar, co-branding que es la unión 
entre dos marcas para alcanzar nuevos lo-
gros. En segundo lugar, branding digital 
que está relacionado con páginas web, redes 
sociales, optimización de motores de bús-
queda y manejo del comercio en espacios 
digitales. En tercer lugar, branding personal 
que hace referencia a la manera en que un 
individuo construye su reputación. En cuarto 
lugar, branding de causa que es cuando una 
marca se alinea con una causa de responsa-
bilidad social. Por último, branding de país 
que está relacionado con los esfuerzos de un 
país por artaer turismo y negocios.

Para concluir, Wheeler propone: “El branding 
se trata de aprovechar cada oportunidad 
para expresar por qué las personas deberían 
escoger una marca por encima de otra. El 
deseo de liderar y entregar a los empleados 
las mejores herramientas para aproximarse 
a los consumidores son las razones por las 
que las compañías deberían invertir en bran-
ding.” (Alina Wheeler, 2009, pg. 6).
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E S T R A T E G I A  D E  M A R C A

“La idea de que los negocios son 
un asunto sólo relativo a los 
números siempre me ha parecido 
absurdo. Yo nunca he sido bueno 
con los números, pero en cambio 
creo que he hecho un buen traba-
jo con los sentimientos. Y estoy 
convencido que son los senti-
mientos -y solo los sentimientos- 
los que tienen la culpa del éxito 
de las marcas de Virgin en todas 
sus formas.”
Richard Branson

Según David A. Aaker, uno de los estrategas 
de marca más reconocidos actualmente, la 
estrategia de marca puede definirse como 
un plan para el desarrollo sistemático de una 
marca que le permita cumplir sus objetivos. 
Afirma que la estrategia debe tener sus ba-
ses en la visión de la marca y que debe ser 
guiada por los principios de diferenciación 
y cercanía al consumidor. Por último, esta 
estrategia debe influenciar a la marca en su 
totalidad para asegurar así la consistencia de 
la misma en cada punto de contacto con el 
cliente o consumidor. 

Es por esto que una estrategia de marca efec-
tiva se fundamenta en una idea central que 
unifica y alinea todos los comportamientos, 
acciones y comunicaciones de la marca. Una 
estrategia de marca debe definir una posi-
ción, un elemento diferenciador, una ventaja 
competitiva y una propuesta de valor única. 

Es importante tener en cuenta que la estra-
tegia de marca debe tener en cuenta a to-
das las personas que se relacionan con la 
marca. No debe ser una estrategia basada 
únicamente en el cliente o consumidor, debe 
abarcar a todos los empleados que de cierta 
forma son unos consumidores de la marca a 
nivel interno. 
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B I G  I D E A

“Una marca se vuelve más fuer-
te cuando logra reducir el foco.”
Al Ries y Laura Ries

“Para General Electric ‘Imagi-
nation at work’ es más que un 
slogan. Es una razón de ser.”
Jeffrey R. Immelt, CEO G.E.

La big idea en una marca hace referencia a 
la esencia y base sobre la cual giran la estra-
tegia, comportamientos, acciones y comuni-
caciones de la misma. La big idea debe ser la 
afirmación que indica qué es lo que hay en el 
centro o core de la compañía. Normalmen-
te se presenta como una frase corta o una 
premisa que internamente funciona como un 
faro o guía para cada una de las personas 
involucradas en la marca y externamente 
funciona como la ventaja competitiva que va 
a ayudar a los consumidores a decidirse por 
la marca. 

Hay un largo proceso de diseño detrás de 
cada big idea. En cuanto al lenguaje, debe 
realizarse un proceso de síntesis para ser lo 
más concreto posible sin perder la esencia de 
la marca en el resultado final. Es por estas 
razones que el resultado de esta parte del 
trabajo es un componente crítico en la rea-
lización de una estrategia de marca contun-
dente y una identidad de marca diferenciada 
del resto. 

Según Bob Urich, CEO de Target: “En el cora-
zón de la estrategia está nuestro compromi-
so de complacer a nuestros clientes a través 
de entregarles constantemente la combina-
ción perfecta de innovación, diseño y valor 
en nuestra comercialización, mercadeo y 
tiendas. Esta es la esencia de nuestro ‘Ex-
pect more. Pay less.’, que es a la vez la pro-
mesa de nuestra marca.” (Designing Brand 
Identity, 2009, pg.17).
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E X P E R I E N C I A  D E L  C O N S U M I D O R

“Incluso las transacciones más 
cotidianas pueden convertirse en 
experiencias memorables.”
B. Joseph Pine II y 
James H. Gilmore.

La experiencia del consumidor es un elemen-
to fundamental que se debe tener un cuenta 
en el diseño de la estrategia de la marca. Las 
experiencias son la esencia de las relaciones 
con los consumidores, que son contruidas a 
través de cada uno de los puntos de contac-
to. Alina Wheeler afirma: “Es esencial para 
el equipo de branding levantar la mirada del 
escritorio y ver el mundo a través de los ojos 
del consumidor.” (Designing Brand Identity, 
2009, pg.18)

Es importante mencionar que la experien-
cia debe comprender todo el recorrido del 
consumidor por la marca, ya que es posible 
caer en el error de diseñar la experiencia úni-
camente para los puntos de contacto que 
consideran más relevantes. Por esta razón, 
el equipo de diseño debe entender que cada 
punto de contacto representa una oportuni-
dad de lograr una conexión emocional a tra-
vés de la experiencia. 

Por último, según Thomas Lockwood (2006) 
la experiencia del consumidor debe tener en 
cuenta cinco procesos: diseño de identidad, 
diseño de producto, diseño de ambiente, di-
seño de comunicación y diseño de interfaz. 
Todo esto es fundamental si se quiere lograr 
construir una relación fuerte con el consumi-
dor que dure toda la vida.
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N A M I N G

“Las compañías pierden una 
gran oportunidad cuando fallan 
comunicando el significado de 
la marca a través del nombre. 
La audiencia recuerda mejor 
un nombre cuando entiende de 
dónde proviene.”
Lori Kapner

El naming está relacionado con el proceso en 
el cual se define el nombre que va a tener la 
marca. Al escoger o crear un nombre se debe 
tener en cuenta y estar seguro de que éste 
realmente esté reflejando los atributos de la 
marca. Es por esto que el proceso de naming 
requiere creatividad, disciplina y un acerca-
miento estratégico. Según el Design Council 
“Los nombres en las marcas son importantes 
para definir el tono y la personalidad de la 
marca. El nombre puede ser un factor de di-
ferenciación y debe reflejar la estrategia de 
la marca.”.

Alina Wheeler menciona siete características 
que hacen que un nombre sea efectivo. En 
primer lugar, debe tener un significado de-
trás que comunique algo sobre la esencia de 
la marca. En segundo lugar, debe tener un 
distintivo que lo diferencie de la competen-
cia, ser único, fácil de recordar, pronunciar, 
escribir. En tercer lugar, debe estar orien-
tado al futuro, debe sugerir cambio, éxito 
y crecimiento a la marca. Cuarto, debe ser 
modular para permitirle a la marca crear 
extensiones de marca fácilmente. Quinto, 
debe poderse proteger legalmente. Sexto, 
debe tener connotaciones positivas dentro 
del mercado en el que se ubica. Por último, 
debe ser visual, es decir, que permita por sí 
solo ser incluido en elementos visuales como 
el logo, presentaciones y textos, entre otros.
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V O Z  Y  M E N S A J E

“Usa un lenguaje que resuene 
con un significado de fondo. Los 
lectores completarán el mensaje 
con capas añadidas por su propia 
experiencia”.
Lissa Reidel

La voz y el mensaje son, en pocas palabras, 
la forma en la que la marca le va a hablar a 
sus consumidores. Es muy importante para 
la marca definir un tono, voz y mensaje uni-
ficado, único y distintivo que refleje su per-
sonalidad. Por esto, cuando se trata de una 
marca, cada palabra es una oportunidad 
para ser intencional y reafirmar la esencia. 

Alina Wheeler agumenta: “Consolidar el 
mensaje es un mantra de las marcas. Las 
mejores marcas hablan con una voz dis-
tintiva. En la página web, en un tweet, al 
conversar con un vendedor, en un discurso 
dado por el presidente, la compañía necesita 
proyectar el mismo mensaje unificado. Debe 
ser memorable, identificable y centrado en 
el consumidor.” (Designing Brand Identity, 
2009, pg.26). 

Una parte muy importante de la voz y el men-
saje es el lenguaje y la comunicación. Estos 
son aspectos que están implícitos en todas 
las expresiones de la marca. El lenguaje que 
se utiliza y las formas en las que se comunica 
son un elemento esencial para atraer al con-
sumidor y establecer una relación duradera 
por medio de la comunicación, al igual que 
como sucede con las personas. Es por este 
motivo que la marca debe buscar establecer 
en cada punto de contacto una comunica-
ción integral que complemente contenido y 
diseño para así lograr diferenciar la marca 
dentro de la oferta.



/ /  p á g i n a  2 8

Después de haber planteado los conceptos bási-
cos para el proyecto en términos de branding es 
importante hacer un énfasis especial en el concep-
to de identidad de marca, ya que éste será uno de 
los puntos fundamentales en el desarrollo del pro-
yecto de replantemiento de branding de Mulatos. 

Es por esto que a continuación se hará un breve 
análisis de siete fundamentos a tener en cuenta 
cuando se diseña una identidad de marca. Las ba-
ses teóricas para el análisis partirán principalmen-
te del libro Designing Brand Identity, que ha sido 
mencionado anteriormente. 

Los siete fundamentos de identidad de marca que 
se analizarán son: 

VISIÓN

MISIÓN

DIFERENCIACIÓN

DURABILIDAD

COHERENCIA

FLEXIBILIDAD

VALOR

IDENTIDAD DE MARCA: 
FUNDAMENTOS



p á g i n a  2 9  / /



/ /  p á g i n a  3 0

V I S I Ó N

“Los grandes líderes ven el 
futuro, establecen una ruta y la 
siguen implacablemente. Con-
quistan el presente a pesar de 
la crítica, ambigüedad y adver-
sidad. Refleccionan, aprenden 
y encuentran patrones del pasa-
do. Los grandes líderes poseen 
humildad, optimismo, pasión y 
sabiduría para inspirar a otros 
y despertar la totalidad de su 
compromiso.”
Dr. Karol Wasylyshyn, 
Presidente del Foro de Desarro-
llo de Liderazgo.

La visión es el punto de partida para diseñar 
una identidad de marca. La visión repensen-
ta los sueños e ideales de la marca, la forma 
en la que se ven en el futuro. En otras pala-
bras, la visión define las aspiraciones a largo 
plazo, explica por qué la marca hace lo que 
hace y el objetivo o ideal que se quiere lograr. 
La marca debe ser la expresión tangible de lo 
intangible y para lograrlo existe la visión.

Alina Wheeler lo define de la siguiente for-
ma: “La visión requiere coraje. Las grandes 
ideas, iniciativas, empresas, productos y ser-
vicios surgen de individuos que tienen la ha-
bilidad de imaginar lo que otros no pueden 
ver y la tenacidad de arriesgarse por lo que 
ellos creen que es posible. Detrás de cada 
marca exitosa hay una persona apasiona-
da que inspira a otros a ver el futuro de una 
nueva manera.” (Designing Brand Identity, 
2009, pg.32). 

Con el fin de definir una visión clara, los dise-
ñadores estratégicos deben entender y sin-
tetizar grandes cantidades de información 
sobre la empresa. Deben lograr anticiparse 
al futuro antes de que suceda. 

“Los líderes que se toman el tiempo para 
compartir sus sueños más audaces y sus re-
tos son los que frecuentemente entienden el 
poder de los símbolos y el storytelling para 
construir su cultura y su marca.” 
Alina Wheeler. 
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M I S I Ó N

“La misión es un plan maestro 
para crear valor.”
Marty Neumeier

La misión es la premisa que define el propó-
sito de la marca y el efecto que se quiere lo-
grar en el contexto en el cual se desenvuelve. 
La misión determina lo que la marca quiere 
hacer por las personas que la rodean y el ca-
mino que se quiere seguir para alcanzar los 
ideales que tiene como visión. En otras pala-
bras, así como la visión es la meta a la que se 
quiere llegar como marca, la misión es la ruta 
que debe seguir para alcanzar esa visión. 

Partiendo de ese punto, la misión debe tener 
claros y presentes cuatro aspectos principal-
mente. Primero, cuáles son los productos o 
servicios que ofrece la marca. Segundo, cuál 
es la forma en la que quiere entregar esos 
productos o servicios a las personas. Terce-
ro, qué es lo que lo hace único y diferente 
al resto de ofertas en el mercado. Cuarto y 
último, cuál es el gran beneficio que promete 
a sus consumidores.

Es importante mencionar que tanto la visión 
como la misión deben comunicar a través de 
su voz y mensaje la esencia de la marca y ese 
tono debe ser coherente con la personalidad 
que quiere proyectar a través de cada uno de 
sus puntos de contacto.
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D I F E R E N C I A C I Ó N

“When everybody zigs, zag”
Marty Neumeier

“Para ser irremplazable, se debe 
buscar siempre ser diferente.”
Coco Chanel, Casa Chanel.

En un mundo que esta lleno de marcas que 
representan diferentes opciones, por qué los 
consumidores deberían escoger esa marca 
por encima de las demás? Eso es exacta-
mente la diferenciación. Implica entender 
que en la actualidad ya no es suficiente ser 
diferente, las marcas necesitan demostrar 
permanentemente lo que las hace diferentes 
al resto y hacer que para las personas o con-
sumidores sea fácil entender esa diferencia. 

Jean-Noël Kapferer (2008) plantea: “El dise-
ño es clave en la diferenciación. El diseño es 
lo que estructura las expectativas del consu-
midor, permite evocar los valores de marca, 
crear diferencias visuales y desarrollar prefe-
rencias incluso en mercados antiguos.” (The 
New Strategic Brand Management, 2008)

Juan Pablo Ramírez, el estratega de marca de 
Saffron Brand Consultants explica el funda-
mento de la diferenciación con el interrogan-
te: “Si tu marca desapareciera de repente, al-
guien la extrañaría? Una muy buena marca 
deja un vacío muy grande.” 
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D U R A B I L I D A D

“Las marcas, por definición, de-
ben perdurar más alla de la moda 
del momento.”
Chermayeff + Geismar

La durabilidad de una marca está relaciona-
da con su capacidad de permanecer durante 
el tiempo y tener la capacidad de trascender 
al cambio. La marca ante su cliente debe ser 
siempre un mensajero de confianza y credi-
bilidad. En la actualidad, el mundo se está 
desarrollando a gran velocidad y con ello 
comienzan a darse cambios en el contexto y 
la cotidianidad de las personas. Las marcas 
hacen parte de este cambio, la clave está en 
asegurarle y demostrarle a los clientes que a 
pesar de los cambios la marca permanecerá 
reconocible y familiar para ellos.

Un ejemplo de durabilidad puede encontrar-
se en la marca Michelin. En 1899, tres años 
después de que se inventó el carro, nació 
Bibendum, el nombre original del Hombre 
Michelin (el hombre de llantas) y desde ese 
momento se convirtió en el único símbolo de 
la compañía, reconocible mundialmente has-
ta el día de hoy. 
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C O H E R E N C I A

“El objetivo al crear una identi-
dad de marca no es demostrar 
consistencia, es buscar esa 
consistencia a nivel interno.”
Aubrey Balkind

La coherencia de una marca está relacionada 
con el hecho de asegurar que todos los com-
ponentes de la marca estén relacionados de 
tal manera que el consumidor no pueda per-
cibir que son elementos independientes. Lo-
grar esta coherencia no implica que la marca 
se convierta en algo rígido y limitado. Por el 
contrario, se debe diseñar una base o guía 
transversal que construya una relación con 
el consumidor basada en la confianza. 

Para Alina Wheeler, “Aunque el consumidor 
esté usando un producto, hablando con 
servicio al cliente o haciendo una compra a 
través de su iPhone, la marca debe sentirse 
familiar y la experiencia debe tener el efecto 
deseado.” (Designing Brand Identity, 2009, 
pg. 42). Pero cómo lograr esa coherencia? 
Wheeler propone cinco componentes que 
debe cumplir la marca para alcanzarla. Pri-
mero, su voz debe estar unificada alrededor 
de la idea central de la marca. Segundo, tener 
en cuenta todos los puntos de contacto que 
tiene la marca con el usuario entiendiendo 
las necesidades y preferencias de los consu-
midores. Tercero, la marca debe estar unifi-
cada tanto a nivel visual como estructural, la 
forma en la que se ve y la forma en la que se 
siente o percibe debe ser la misma. Cuarto, 
ofrecer una calidad alta asegurando que esté 
presente en todos los puntos de contactos y 
no sólo en el producto. Quinto y último, ser 
claros, sencillos y concisos con la forma en la 
que manejan el lenguaje y comunicaciones. 
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F L E X I B I L I D A D

“Lo mejor del futuro es que viene 
un día a la vez.”
Abraham Lincoln

La flexibilidad en una marca está relaciona-
da con la durabilidad. Ante los posibles cam-
bios que se puedan presentar a lo largo del 
tiempo la marca debe ser flexible para poder 
adaptarse a ellos a través de la innovación. 
Por esta razón, las marcas que están abiertas 
a aceptar los cambios deben tener una iden-
tidad de marca flexible con el fin de adap-
tarse rápidamente y aprovechar las nuevas 
oportunidades que ofrece el mercado.

Alina Wheeler lo explica de la siguiente for-
ma: “Nadie puede decir con certeza cuáles 
serán los nuevos productos o servicios que 
la marca podrá ofrecer en cinco años. Ni 
tampoco qué dispositivos estaremos usando 
para comunicarnos entre nosotros ni cómo 
estaremos comprando nuestros bienes en un 
futuro. Es por esta razón que las marcas de-
ben ser flexibles para tomar rápidamente las  
nuevas oportunidades.” (Designing Brand 
Identity, 2009, pg. 44).
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V A L O R

“Todas las marcas pueden ser 
experiencias, entendiendo las 
situaciones que influencian a 
los consumidores y optimizando 
esas situaciones para tener un 
mayor impacto.” 
Josh McCall

Crear valor es uno de los objetivos más gran-
des de todas las marcas, empresas u orga-
nizaciones. Sin embargo, para lograr crear 
valor para los consumidores es necesario 
primero aclarar internamente qué es lo que 
la marca valora y cuáles son las creencias de 
la marca con respecto a la responsabilidad 
que se tiene tanto internamente con los em-
pleados y aliados como externamente con 
los clientes y la comunidad a la que se di-
rigen. La marca debe aprovechar cada uno 
de los puntos de contacto para crear valor 
a nivel interno y externo, asegurando así la 
construcción de relaciones que la van a ha-
cer perdurar a través de los años. 

Para terminar, siguiendo con la teoría ex-
puesta por Alina Wheeler, se puede afirmar 
que la identidad de marca puede considerar-
se como una herramienta de estrategia a ni-
vel de diseño para aprovechar cada oportu-
nidad para construir relaciones, aumentar el 
reconocimiento de la marca dentro del mer-
cado, comunicar adecuadamente los valores 
que la hacen única y expresar así su ventaja 
competitiva.
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CONDUCIR LA 
INVESTIGACIÓN

1

ACLARAR LA 
ESTRATEGIA

DISEÑAR LA 
IDENTIDAD

2 3

Aclarar visión, estrategias, metas 
y valores.

Investigar las necesidades y 
percepciones de los stakeholders.

Realizar auditorias en mercadeo, 
competencias, tecnología, legal y 
de lenguaje.

Entrevistar a los generentes.

Evaluar la arquitectura de marca y 
las marcas existentes.

Presentar conclusiones de las 
auditorias. 

Sintetizar aprendizajes.

Aclarar la estrategia de la marca.

Co-crear los atributos de la marca.

Escribir un brief de la marca.

Llegar a acuerdos.

Crear una estrategia de naming.

Desarrollar los mensajes clave.

Escribir un brief creativo.

Visualizar el futuro.

Hacer lluvia de ideas para definir 
la big idea.

Diseñar la identidad de marca.

Explorar aplicaciones.

Finalizar la arquitectura de marca.

Presentar la estrategia visual.

Llegar a acuerdos.

PROCESO DE CREACIÓN DE 
IDENTIDAD DE MARCA
POR ALINA WHEELER
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DISEÑAR LA 
IDENTIDAD

CREAR 
TOUCHPOINTS

GESTIONAR 
ACTIVOS

3 4 5

Visualizar el futuro.

Hacer lluvia de ideas para definir 
la big idea.

Diseñar la identidad de marca.

Explorar aplicaciones.

Finalizar la arquitectura de marca.

Presentar la estrategia visual.

Llegar a acuerdos.

Finalizar el diseño de identidad.

Desarrollar la forma en la que se 
va a ver y sentir la marca.

Iniciar el proceso de registro legal.

Priorizar y diseñar las aplicaciones.

Aplicar la arquitectura de marca.

Construir sinergia alrededor de la 
nueva marca.

Desarrollar una estrategia y plan 
de lanzamiento.

Hacer un lanzamiento interno 
inicialmente y lanzarlo 
externamente después.

Desarrollar estándares y 
directrices.

“EL PROCESO ES EL PROCESO, PERO LUEGO 
NECESITAS UN CHISPA DE GENIALIDAD.”

BRIAN P. TIERNEY
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“El proceso de identidad de 
marca demanda una combinación 
de investigación, pensamiento 
estratégico, excelencia en diseño 
y habilidades de gestión de 
proyectos. Requiere una cantidad 
extraordinaria de paciencia, una 
obsesión con hacer las cosas bien 
y la habilidad de sintetizar gran-
des cantidades de información”
Alina Wheeler

El diagrama anterior muestra la metodolo-
gía de creación de identidad de marca en la 
que se basó el desarrollo del proyecto. La 
metodología original propone cinco grandes 
pasos para construir la identidad de marca 
de un negocio, independientemente del nivel 
de desarrollo en el que se encuentre. Esto es 
posible por medio de la teoría que propone 
Wheeler ya que cada una de las esferas de 
proceso contiene una serie de pasos a desa-
rrollar que pueden ser adaptados o removi-
dos dependiendo de las necesidades de la 
marca con la que se esté trabajando. 

Para empezar, propone un espacio dedicado 
únicamente a la investigación de los dife-
rentes aspectos que componen la marca. 
Esta es una etapa de divergencia y estar 
abierto a recopilar la mayor cantidad de in-
formación posible que permita entender la 
organización en su totalidad. Dentro de su 
propuesta, incluye actividades como el aná-
lisis de documentos oficiales de la empre-
sa, entrevistas con los stakeholders, focus 
groups que prueben la usabilidad de los pro-
ductos de la marca, auditorías de mercadeo, 
competitivas y de lenguaje, entre otras. 

En segundo lugar, propone una etapa de 
convergencia en donde se realiza una pri-
mera síntesis del material recolectado en 
la fase anterior. Para esta etapa se plantean 
principalmente actividades de co-creación 
con la organización con el fin de llegar a 
acuerdos sobre las premisas que determi-
narán su esencia, valores y principios como 
marca. Además, se busca aclarar o definir la 
estrategia que guiará los diferentes procesos 
de la marca a partir de ese momento. En ter-
cer lugar, plantea el diseño de la identidad 
enfocándose en conceptos como la big idea 
o esencia, los valores y los principios de la 
marca. Para esta etapa, Alina Wheeler pro-
pone que se debe presentar la estrategia de 
identidad visual que va a tener la marca. Éste 
es uno de los elementos tangibles de la mar-
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ca más significativos en su relación con el cliente, dado que es la materialización en 
elementos visuales de todo el conjunto de significados, valores y esencia de la marca.

En cuarto lugar plantea la creación de touchpoints. Para este momento ya se debe 
tener definida la identidad visual de la marca y es importante realizar dos procesos 
paralelos. Por un lado, confirmar que a nivel legal sea permitido registrar la marca como 
se encuentra diseñada y, por otro lado, analizar los diferentes puntos de contacto a 
través del recorrido del usuario por la marca para identificar cuáles son los momentos 
que deben priorizarse en el desarrollo de aplicaciones. La última etapa del proceso la 
denomina gestionar activos y tiene que ver con los procesos de liderazgo dentro de la 
marca con el fin de establecer lo que se ha construido en las cuatro etapas anteriores. 
Afirma que esta última fase debe estar a cargo de la gerencia de la empresa con el fin 
de establecer las directrices que se convertirán en el plan de acción para consolidar el 
trabajo que se realizó en el proceso de diseño de la identidad de marca.

Después de haber analizado las etapas de la metodología de Alina Wheeler la idea ini-
cial fue seguir esa guía paso a paso para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, desde 
el principio del desarrollo de la primera etapa se comenzó a plantear una serie de modi-
ficaciones a las actividades propuestas para cada fase de acuerdo a las características 
específicas que entregaba Mulatos como marca. Partiendo de esto, la metodología que 
se utilizó para el desarrollo como tal del proyecto fue la siguiente:

En primer lugar, se realizó una fase de investigación dirigida a entender la marca. 
Para esta fase se realizaron entrevistas a los stakeholders y se hizo un análisis de los 
documentos oficiales de la marca como reemplazo a las actividades sugeridas de au-
ditorías, teniendo en cuenta que Mulatos no se encuentra en un nivel de desarrollo lo 
suficientemente alto para contar con el material necesario para realizar las auditorías. 
Posteriormente, con esta información se realizó un análisis que condujo al primer plan-
teamiento de las premisas fundamentales de la marca. Por otro lado, se hizo un análisis 
del branding actual a la luz de esas nuevas premisas de marca. De esta forma se llegó a 
un diagnóstico de la identidad de marca actual, lo que llevó a plantear la oportunidad 
de intervención o diseño que se desarrolla a lo largo del proyecto. 

En segundo lugar, se realizó un proceso de investigación y análisis de referentes. A 
partir de ese análisis se llegó a una serie de conclusiones e insights, que sumados a 
los procesos de la primera etapa, se convirtieron en el punto de partida para la tercera 
fase. En la tercera parte del proceso se llevó a cabo el replanteamiento del diseño de 
la identidad de marca. Para esta fase se realizó un trabajo colaborativo permanente 
con los stakeholders con el fin de llegar a unos acuerdos frente a la forma en la que se 
estaba conformando la marca tanto a nivel conceptual como a nivel visual. Después 
de desarrollar el replanteamiento del diseño de la identidad de marca, se analizó el 
recorrido del usuario por la marca con el fin de identificar los puntos de contacto 
más significativos para ser intervenidos en las aplicaciones que se desarrollarían en 
la cuarta fase. Finalmente, la cuarta fase se centró en la implementación de la nueva 
identidad de marca en los puntos de contacto definidos previamente. 
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Como parte del proceso de análisis de los docu-
mentos entregados por la marca y apoyado por 
una sesión de entrevistas grupales, se definieron 
nueve premisas básicas que transmiten la esencia 
de la marca. A pesar de que esta etapa de inves-
tigación se realizó en su mayoría en un trabajo 
conjunto con Mulatos, la definición de estas pre-
misas se hizo de manera individual. Se tomó esta 
decisión ya que uno de los primeros hallazgos en 
la investigación fue que la marca estaba mucho 
más desarollada a nivel administrativo y financiero 
que a nivel conceptual, como se puede ver en los 
anexos. Por esta razón, fue necesario hacer una 
primera definición de las premisas fundamentales, 
enfocada en fortalecer el desarrollo conceptual de 
la marca. 

Teniendo esto claro, se tomó como guía la teoría 
de los conceptos y fundamentos de branding e 
identidad de marca explicada en el capítulo ante-
rior y se definieron nueve premisas básicas desde 
las cuales partiría la propuesta. Éstas fueron:

NAMING
BIG IDEA
MISIÓN 
VISIÓN
PROPUESTA DE VALOR
PRINCIPIOS
TARGET
DISCURSO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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N A M I N G

“Mulatos es un nombre de fácil 
recordación que está directamen-
te relacionado con la esencia de 
nuestro país”
Felipe Paredes, CEO Mulatos

Mulatos.

Con respecto al naming para la marca, es 
importante aclarar que éste no fue un pro-
ceso que se desarrolló como parte del pro-
yecto ya que desde el momento en el que se 
tomó la marca como un caso de estudio, ya 
tenían un nombre establecido que cumplía 
con unas normas y parámetros establecidos 
por sus creadores desde una fase inicial del 
desarrollo de la marca. Éstas eran, funda-
mentalmente, que fuera un nombre fácil de 
pronunciar, que generara asociaciones direc-
tas con el país y asimismo con la marca. Por 
esta razón, el nombre escogido para la marca 
fue Mulatos.

INTERROGANTES
Ya estaba definido que Mulatos sería el 
nombre de la marca. Pero a nivel conceptual, 
¿qué implicaba eso? 

Por esta razón, era importante comenzar a 
preguntarse: ¿de dónde proviene la palabra 
a nivel de su raíz etimológica? ¿cuáles son los 
significados detrás de la palabra? y ¿cómo se 
puede transmitir la esencia del nombre a tra-
vés de la identidad de marca?
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B I G  I D E A

“Mulatos fue creado con el fin de 
mostrar la riqueza de Colombia. 
Eso depués derivó en la idea de 
nuestro producto, las alpargatas 
como un objeto representativo 
de la cultura colombiana. Pero 
la idea central de nuestra marca 
siempre ha sido dar a conocer 
nuestro país, las ventajas que 
ofrece, su cultura y sus tradicio-
nes, los diferentes componentes 
que lo hacen ser Colombia.”
Manuel Díaz, CEO Mulatos

Historias en cada paso. 

Esta big idea surgió a partir de diferentes 
aproximaciones de la marca por incluir la 
idea de contar historias representativas de 
las diferentes regiones del país a través de 
las alpargatas

INTERROGANTES
¿Cómo lograr materializar ese objetivo e in-
terés por contar historias a través del dise-
ño de la identidad de marca? y ¿qué tipo de 
historias quiere contar la marca para lograr 
transmitir y comunicar efectivamente la idea 
que tienen?
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M I S I Ó N

“Queremos que con cada modelo 
o diseño de alpargata las 
personas aprendan algo sobre 
Colombia. Que se familiaricen con 
los millones de elementos que nos 
caracterizan como colombianos, 
que aveces están muy lejanos a 
nosotros.”
Pablo Solís, CEO Mulatos

Transmitir a través de nuestras alpargatas 
las historias que vinculan social y cultural-
mente distintas comunidades, regiones y ele-
mentos icónicos que nos representan como 
país, siendo éste el pilar de diseño, produc-
ción y fabricación de nuestros productos. 
Inspirados en las alpargatas colombianas 
tradicionales, queremos sensibilizar sobre el 
sentido de pertenencia, buscando que nues-
tros clientes se apropien de su cultura y de 
su país a través de las alpargatas..

INTERROGANTES
¿Qué estrategias de diseño se van a desarro-
llar a nivel de identidad de marca para trans-
mitir esas historias a través del producto? 
¿Cómo se logrará sensibilizar a las personas 
sobre el sentido de pertenencia que tienen 
frente a su país con el fin de facilitar, a través 
del producto, que puedan apropiarse de esa 
cultura que los hace colombianos?
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Consolidarnos como una marca transpa-
rente con nuestros clientes, ofrecer altos 
estándares de calidad asegurando que cada 
par de zapatos reconstruya una imagen po-
sitiva de Colombia a través de su diversidad. 
Por medio de nuestro concepto de diseño, 
queremos lograr innovar en el mercado del 
calzado nacional e internacional comprome-
tiéndonos con el desarrollo social, cultural y 
económico del país. 

INTERROGANTES
¿Qué va a definir la transparencia dentro 
de su marca para lograr que sea una carac-
terística que los diferencie del resto? ¿Qué 
estrategias se implementarán con el fin de 
transmitir efectivamente la diversidad que 
caracteriza al país? ¿Qué tipo de compro-
miso van a adquirir con el desarrollo social, 
cultural y económico del país?

“Buscamos lograr transmitir ese 
valor agregado que nosotros 
queremos tener en el producto. 
Que más allá de ser una alpar-
gata, realmente transmita la 
importancia que hay alrededor de 
Colombia en aspectos como sus 
tradiciones, creencias y cultura.”
Pablo Solís, CEO Mulatos

V I S I Ó N
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P R O P U E S T A  D E  V A L O R

“Lo que nos une como marca 
es creer en las raíces colombia-
nas y el potencial que hay en la 
tradición de nuestro país. Nos 
enfocamos en el trabajo honesto 
y transparente, hacer cada cosa 
con dedicación.”
Daniel Díaz, CEO Mulatos

A través de nuestro producto, creamos una 
narrativa que por medio de las mismas histo-
rias logra transmitir el gran valor que hay en 
la cultura, creencias y tradiciones colombia-
nas. Como marca, nos une creer en las raíces 
colombianas y el potencial que hay en la tra-
dición de nuestro país.

INTERROGANTES
¿Cómo asegurar que la narrativa de la marca 
y las historias por contar destaquen el valor 
en la cultura, creencias y tradiciones colom-
bianas?
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P R I N C I P I O S

“Queremos recorrer el país bus-
cando historias que reflejan esos 
elementos que nos caracterizan 
como colombianos dentro de 
nuestra misma diversidad.”
Daniel Díaz, CEO Mulatos

Por medio de las historias vamos a ponernos 
en los zapatos de Colombia y así vamos a 
lograr que todos nuestros clientes lleven a 
Colombia en sus pies.

INTERROGANTES
Debido al carácter poético que se le dio a 
la premisa de los principios de la marca es 
importante lograr definir dos aspectos en el 
proceso de diseño frente a los principios. En 
primer lugar ¿cuál va a ser la estrategia que 
usarán que asegure que se están ponien-
do en los zapatos de Colombia? y segundo, 
¿cómo van a lograr que a través de su pro-
ducto, sus clientes lleven a Colombia en sus 
pies?
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T A R G E T

“Queremos poder entregarles a 
los clientes esa misma visión que 
nosotros tenemos sobre Colom-
bia. Ponernos en su lugar y así 
poder encontrar las historias 
indicadas que logren inspirarlos”
Pablo Solís, CEO Mulatos

Hombres y mujeres pertenecientes a la ge-
neración millennial (de 16 a 36 años apro-
ximadamente) que les interesa seguir las 
tendencias de moda, adquirir productos de 
buena calidad y apoyar iniciativas en pro de 
un mejoramiento del país. Son personas que 
están dispuestas a pagar un precio alto por 
un buen producto.

Esta definición del target da tres caracterís-
ticas que deben ser tenidas en cuenta para 
el momento de diseñar la identidad de la 
marca. En primer lugar, que la marca está 
dirigida tanto a hombres como a mujeres. 
Eso entrega un determinante de especifica-
ciones a nivel de producto. En segundo lu-
gar, la generación a la que pertenecen, que 
es la misma generación a la que pertenecen 
los creadores de la marca. Esto es un factor 
positivo ya que es más fácil que se pongan 
en los zapatos del consumidor y entiendan 
sus dinámicas. Igualmente, esta característi-
ca implica un determinante en la estrategia 
de comunicación que va a usar la marca para 
dirigirse a ellos. Por último, el target entrega 
información acerca del poder adquisitivo de 
sus consumidores, dando una idea también 
del costo que tendrán sus productos.
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Buscan ser transparentes con su mensaje, 
transmitirlo de forma clara y directa. En su 
tono, buscan ser frescos y hablar de forma 
cercana y amigable a sus clientes querien-
do también sensibilizarlos como parte de su 
concepto de diseño. 

INTERROGANTES
Con relación al discurso, es importante men-
cionar que debido a que la marca no ha sido 
lanzada oficialmente, todavia no tiene un 
discurso o lenguaje establecido como tal. Sin 
embargo, propone unas bases claras que son 
las que se definieron en la premisa descrita 
anteriormente. De ésta pueden plantearse 
dos interrograntes a desarrollar en el diseño 
de la identidad de marca a nivel de lenguaje 
y comunicación. El primero de ellos es saber 
qué es lo que va a definir la transparencia 
en su mensaje, que se encuentra relaciona-
do con la visión que tienen como marca. En 
segundo lugar, tener presente cuál va a ser 
la estrategia que van a utilizar para asegurar 
que el lenguaje sea fresco, cercano y amiga-
ble, teniendo en cuenta las características 
del target definido anteriormente. 

“Sería ideal que nuestros clientes 
nos vieran como un amigo. 
Alguien que ya recorrió Colom-
bia y quiere invitarlos a hacerlo 
por ellos mismos asegurándoles 
acompañarlos en todos los pasos 
que den.”
Manuel Díaz, CEO Mulatos

D I S C U R S O
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P L A N E A C I Ó N  E S T R A T É G I C A

“Un ejemplo de los descuentos 
que proponemos en el plan de 
ventas podría ser: ¡Acompáñanos 
en nuestros primeros pasos! Los 
primeros 20 compradores recibi-
rán un 15% de descuento en sus 
alpargatas.”
Felipe Paredes, CEO Mulatos. 

La planeación estratégica actual está enfo-
cada en definir el proceso de ventas dentro 
de la marca. Esto se debe a que el enfoque 
que tienen sus creadores está más relacio-
nado con la parte administrativa del negocio. 

Teniendo esto claro, la planeación estraté-
gica actual está enfocada en las fuerzas de 
venta a través de medios digitales. Los ca-
nales clave serían la página de internet y re-
des sociales. Para éste último, se creará un 
cargo de vendedor virtual que responda a las 
características y necesidades de la marca. 
Adicionalmente, frente a las ventas se bus-
ca desarrollar un plan de descuentos y otros 
incentivos que impulsen las ventas (planea-
ción a 1 año) con el fin de darse a conocer y 
consolidarse en el mercado.

Nota: La información directa de la planea-
ción estratégica de la marca puede ser en-
contrada en los anexos del documento. 
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En esta sección del capítulo, se hará un análisis 
de la identidad visual actual de la marca. El desa-
rrollo de esta identidad visual estuvo a cargo de 
un grupo de branding contratado por Mulatos con 
este fin. La información que se analizó provino del 
manual de marca que fue entregado a Mulatos por 
el equipo de diseño. 

El proceso de análisis de esta etapa se desarro-
lló con base en las premisas de la marca definidas 
previamente. Adicionalmente, se le mostró la iden-
tidad visual actual de la marca a 15 personas que 
hacen parte del grupo objetivo de la marca con el 
fin de complementar el análisis realizado desde la 
perspectiva del usuario. 

Todas las imágenes y vectores utilizados fueron 
tomados directamente del manual de marca entre-
gado a Mulatos. Ninguna de ellas fue modificada 
ni intervenida en su forma o color. 

El proceso de análisis y diagnóstico se dividió en 
seis partes:

NAMING
LOGO
PALETA DE COLOR
TIPOGRAFÍA
MISIÓN
APLICACIONES
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N A M I N G

“Escogimos ‘Mulatos’ porque 
es una palabra que nos remite 
a nuestras raíces como colom-
bianos. Por otro lado, significa 
combinancion de colores, lo cual 
utilizaremos en los diseños de 
nuestros productos.”
Daniel Díaz, CEO Mulatos

El naming, como se mencionó anteriormen-
te, es uno de aspectos más importantes en 
la creación de la identidad de marca. Es por 
esta razón que es fundamental que la iden-
tidad de la marca a nivel visual refleje los va-
lores que representa el nombre dentro de la 
esencia de la marca.

En el caso específico de la identidad visual 
actual de Mulatos, el equipo de diseño que 
la desarrolló no incluye en su manual de 
marca ninguna intención clara de tener en 
cuenta las implicaciones que trae el nom-
bre sobre la forma en la que se debe ver la 
marca. De igual manera, en el análisis que se 
hará más adelante es posible evidenciar que 
a nivel visual tampoco se tomaron decisiones 
de diseño basadas en los significados detrás 
del nombre de la marca. Esto se convierte en 
una de las primeras rupturas entre la esen-
cia de la marca y la forma en la que se está 
conformando a nivel de identidad visual, ya 
que la raíz de la palabra tiene unos valores 
implícitos que deberían ser en cierta medi-
da un determinante o un punto importante 
a considerar para el diseño de la identidad 
visual de la marca.

A continuación se hará una investigación 
corta acerca de la raíz etimológica de la pa-
labra Mulatos con el fin de entender sus sig-
nificados a fondo. Después de esto, se hará 
un proceso de conceptualización que será 
tenido en cuenta para el resto del análisis de 
la identidad de marca actual y más adelante 
para la nueva propuesta de diseño. 
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PERO ENTONCES...

¿QUÉ ES MULATO Y CÓMO 

INFLUYE SU SIGNIFICADO 

EN LA FORMA EN LA QUE SE 

CONSTRUIRÁ LA IDENTIDAD 

DE MARCA A NIVEL 

CONCEPTUAL Y GRÁFICO?
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Con el fin de investigar acerca de la raíz de la palabra se consultaron dos fuentes. En 
primer lugar, el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) y en segundo lugar una 
página web dedicada a la raza mulata llamada www.losmulatos.com.

Para empezar, según el Diccionario de la Real Academia Española en su versión digital:

MULATO, TA
De mulo en el sentido de híbrido, aplicado primero a cualquier mestizo.

1. adj. Dicho de una persona: Nacida de negro y blanca, o de blanco y negra.
2. adj. De color moreno.
3. adj. Que es moreno en su línea. 

De esta definición se puede concluir que hay un elemento que se repite y es la idea 
de un contraste entre el blanco y el negro. También es importante resaltar la palabra 
híbrido como uno de los significados más relevantes.

Por otro lado, está la definición que entrega la página www.losmulatos.com que es una 
página informativa creada por personas de raza mulata. Haciendo referencia a la raíz 
de la palabra Mulato afirman: “La etimología del término puede derivar de la palabra 
mulato en español y portugués, que es a su vez derivada de mula (del antiguo galle-
go-portugués, desde Mulus América). Es decir, la mula, la descendencia híbrida de un 
caballo y un burro. Algunos diccionarios y trabajos académicos trazan los orígenes 
de la palabra a la muladí término árabe que significa “una persona de ascendencia 
mixta”. (¿Qué significa ser mulato?. 31 de diciembre de 2014. Recuperado de h#p://
www.losmulatos.com/que-significa-ser-mulato/). Esta definición reafirma lo planteado 
anteriormente y menciona de nuevo la idea de un híbrido, mezcla o algo mixto. 

Partiendo de esas dos definiciones y los términos fundamentales que caracterizan la 
palabra se realizó un proceso de conceptualización con el fin de darle un nombre a la 
esencia que hay detrás de la palabra, que debe ser tenida en cuenta para el diseño de 
la identidad visual de la marca. 
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LOS DOS CONCEPTOS 
QUE SURGIERON DE ESTA 
INVESTIGACIÓN FUERON:
MEZCLA DE OPUESTOS Y 
CONTRASTE COMPLEMENTARIO.
ESTOS CONCEPTOS REFLEJAN 
LA ESENCIA DE  LA PALABRA 
MULATO Y DEBERÍAN ESTAR 
PRESENTES  A NIVEL VISUAL 
EN LA IDENTIDAD D E  MARCA, 
ALGO QUE NO SUCEDE CON 
LA IMAGEN DE  LA MARCA 
ACTUAL. A CONTINUACIÓN SE 
HARÁ UN RECORRIDO POR LOS 
DIFERENTES  ASPECTOS QUE 
LO EVIDENCIAN, TALES  COMO 
LA PA LETA DE  COLOR Y LA 
T IPOGRAFÍA UTILIZADA.



L O G O T I P O
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“Por el logo yo pensaría que es 
una marca de ropa y accesorios 
para hacer actividades ‘extre-
mas’ al aire libre como escalar, 
rapel, etcétera. Algo parecido a 
Thundra.”
Andrés Felipe Gutiérrez 

Este es el logotipo actual de Mulatos. Como 
su nombre lo indica, es un logo o símbolo 
acompañado del nombre de la marca escrito 
en la tipografía escogida para la marca. En 
la página anterior se puede ver el logotipo 
en su versión original y en la imagen de la 
derecha están las seis posibles variaciones a 
nivel de color. 

La herramienta que se utilizó para analizar si 
el logotipo lograba transmitir adecuadamen-
te los valores de la marca fue una encues-
ta realizada a 15 personas dentro del grupo 
objetivo de la marca. La encuesta estuvo 
compuesta por tres preguntas. En la primera 
pregunta debían ver el logotipo y responder 
de qué creían que era la marca, a qué se de-
dicaba. En la segunda pregunta debían decir 
los primeros dos adjetivos calificativos que 
se les ocurrieran al ver el logotipo y sus va-
riaciones. Para la última, se hizo una intro-
ducción breve a lo que hace la marca y se les 
preguntó que si después de saber esa infor-
mación creían que el logotipo la representa-
ba adecuadamente. 

Los resultados a grandes rasgos arrojaron 
que para este grupo de personas la imagen  
actual de la marca no está transmitiendo 
efectivamente su misión, esencia y valores. 
Además, uno de los puntos más importantes 
fue que los adjetivos con los que calificaron 
el logotipo no corresponden a nignuno de 
los valores que promete entregar la marca. A 
continuación se hará un análisis a nivel gráfi-
co de los diferentes aspectos que componen 
el logotipo, que a su vez refuerzan los resul-
tados de la encuesta. 

Nota: Los resultados completos de la en-
cuesta pueden ser consultados en los ane-
xos del documento. 
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S Í M B O L O

“Si tuviera que definirlo [logo] 
con dos adjetivos yo diría: mascu-
lino y pesado.”
Nathalia Méndez

El símbolo o logo de la marca es una figura 
que parte, por un lado, de la forma de la le-
tra M y adicionalmente, de un elemento en 
las alpargatas que se asemeja a esa forma. A 
nivel de diseño, es importante rescatar el va-
lor que hay en la exploración del logo ya que 
apropia elementos del producto creando así 
asociaciones de marca que van fortaleciendo 
el reconocimiento de la misma. (Fotografía 
en la siguiente página). 

Además, la abstracción realizada para llegar 
a esa forma abre un amplio campo de acción 
para la expermentación a nivel gráfico, como 
puede verse en las variaciones del símbolo. 
Sin embargo, con respecto a este punto es 
importante mencionar que el tipo de explo-
ración que realizaron para llegar a las varia-
ciones del logo se desligó de los valores de la 
marca en la medida en que no hubo una de-
cisión de diseño coherente con lo que plan-
tea la esencia de la marca (principalmente: 
contar historias y destacar la diversidad co-
lombiana a partir de sus creencias, cultura, 
tradiciones y demás elementos icónicos del 
país). Por último, a nivel de composición, 
color y forma no hay ningún elemento que 
unifique las posibles variaciones del símbolo.

Para terminar, aunque hay un gran valor en 
la exploración de la forma del logo, no pue-
de dejarse de lado que debido al grosor de 
la línea y las decisiones de color, la imagen 
actual transmite valores asociados con algo 
pesado, robusto y fuerte. Algo totalmente 
opuesto a lo que busca expresar la marca.
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P A L E T A  D E  C O L O R

“Cuando lo veo [logo] lo prime-
ro que pienso es en algo rígido 
y frío.”
Catalina González

En la paleta de color de la marca predomina 
el color azul en dos tonos diferentes y está 
acompañado de un gris que a nivel visual 
se asemeja a la gama de azul que utilizan. 
Esto indica que la paleta de color es homo-
génea y por consiguiente no hace alusión a 
los valores de la marca que buscan resaltar 
la riqueza en la diversidad colombiana. Por 
otro lado, debido a esa homogeneidad, la 
identidad visual de la marca tampoco está 
respondiendo a las asociaciones visuales 
que pueden resultar de la palabra Mulatos a 
nivel de contraste o mezcla de colores. 



3. 2.

C: 73  M: 23  Y: 4  K: 0
R: 96  G: 155  B: 205
#609BCD
Pantone 7688C

C: 77  M: 60 Y: 33  K: 45
R: 72  G: 83  B: 97
#485361
Pantone 7545C

C: 0  M: 0  Y: 0  K: 40
R: 128  G: 129  B: 130
#999999
Pantone 429C
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T I P O G R A F Í A

“[sobre el logo] serio y pesado.”
Santiago Burgos

La tipografía principal que escogieron fue 
VERLAG BLACK. Esta fuente es una palo-
seco en negrilla que visualmente es una tipo-
grafía pesada y fuerte por sus características 
formales. Este aspecto, sumado al grosor de 
la línea del símbolo hace que la marca pro-
yecte estos mismos valores, unos valores que 
son contrarios a la esencia de la marca.

Por otro lado, a nivel de tipografía sucede lo 
mismo que fue mencionado en el análisis de 
la paleta de color. Ésta no cuenta con ningún 
aspecto que remita a la idea de diversidad 
a través de algún tipo de contraste dentro 
de la misma tipografía. Un ejemplo podría 
ser utilizar contrastes entre lo orgánico y lo 
geométrico o entre grosores.

Además de la tipografía principal, utilizan 
VERDANA como tipografía segundaria. 
Con esta fuente suscede lo mismo que con 
la principal en la medida en que no eviden-
cia diversidad. Es posible argumentar que al 
poner las dos tipografías en conjunto sí es 
evidente un contraste que se puede relacio-
nar con la esencia y valores de la marca, sin 
embargo, en ninguna de las piezas gráficas 
se hace uso de la tipografía complementaria.
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VERLAG BLACK
abcABC123456
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Verdana
abcABC123456
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
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M I S I Ó N

“Piense en la misión como la ruta 
que seguirá para alcanzar su 
visión.”
Workshop de la clase de Bran-
ding. Universidad de los andes. 
2016-2.

Adicional al análisis técnico de los elemen-
tos gráficos de la identidad visual, se hizo un 
análisis de la identidad de marca a la luz de  
la misión. Teniendo en cuenta que la misión 
es una premisa fundamental ya que plantea 
la ruta que se debe seguir para no desviarse 
de los objetivos, ésta debería estar presente 
dentro de la identidad visual de la marca. 

Para realizar este análisis se partió de las 
conclusiones de identidad visual mencio-
nadas anteriormente. En primer lugar, es 
posible afirmar que no es evidente dentro 
del diseño de la identidad visual actual la 
importancia de exaltar las diferentes comu-
nidades, regiones y elementos icónicos que 
representan a Colombia. Esto, según la mi-
sión debe ser el pilar de diseño, producción y 
fabricación de sus productos. 

Adicionalmente, además del desarrollo gráfi-
co de la marca, no hay un planteamiento de 
estrategia con el fin de generar una identidad 
como tal, a nivel visual y narrativo, que per-
mita cumplir con el objetivo de sensibilizar a 
los clientes sobre el sentido de pertenencia y 
apropiación de la cultura del país. 
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TRANSMITIR A TRAVÉS DE 
NUESTRAS ALPARGATAS LAS 
HISTORIAS QUE VINCULAN SOCIAL 
Y CULTURALMENTE DISTINTAS 
COMUNIDADES, REGIONES Y 
ELEMENTOS ICÓNICOS QUE 
NOS REPRESENTAN COMO PAÍS, 
SIENDO ÉSTE EL PILAR DE DISEÑO, 
PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN 
DE NUESTROS PRODUCTOS. 
INSPIRADOS EN LAS ALPARGATAS 
COLOMBIANAS TRADICIONALES, 
QUEREMOS SENSIBILIZAR SOBRE 
EL SENTIDO DE PERTENENCIA, 
BUSCANDO QUE NUESTROS 
CLIENTES SE APROPIEN DE SU 
CULTURA Y DE SU PAÍS A TRAVÉS 
DE LAS ALPARGATAS.

MISIÓN 
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A P L I C A C I O N E S

“Aprovecha cada oportunidad 
para expresar quién eres.”
Blake Deutsch

Por último, se hizo un análisis de las tres apli-
caciones de la identidad visual desarrolladas 
por el equipo de diseño. La primera gran con-
clusión es que no hay una razón evidente de 
fondo para haber escogido esas tres piezas. 
Para empezar, el flyer y el brochure son pie-
zas que no son fundamentales para la marca 
por la manera en la que se está construyen-
do desde sus inicios en gran parte dentro de 
una esfera digital. 

En segundo lugar, no hay una unidad gráfica 
entre las tres piezas. El flyer y el brochure uti-
lizan los colores de la paleta de color y se ca-
racterizan por manejar formas geométricas 
con esquinas fuertes, que le da un lenguaje 
gráfico totalmente diferente al que se utiliza 
en el empaque. Éste último maneja colores 
tierra que se salen de la paleta de color de 
la marca y utiliza formas redondeadas que 
no tienen ninguna relación con la identidad 
gráfica de la marca. 

En tercer y último lugar, la frase que utilizan 
en el flyer y en el empaque “every step tells a 
story.” la ponen en inglés sin tener en cuenta 
que la marca en su esencia busca resaltar los 
valores, cultura y tradición colombiana. El 
hecho de ponerlo en inglés genera una con-
tradicción entre los principios y la esencia de 
la marca y la forma en la que se está consoli-
dando dentro de su identidad de marca. 



Flyer

Empaque de las 
alpargatas



Brochure
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ES POSIBLE AFIRMAR QUE LA IDENTIDAD GRÁFICA ACTUAL NO 
TRANSMITE LOS VALORES DE LA MARCA. HAY UNA RUPTURA ENTRE 
LA ESENCIA DE MULATOS Y LA FORMA EN LA QUE SE VE LA MARCA. 
EL PRINCIPIO DE EXALTAR LA CULTURA COLOMBIANA Y EL VALOR 

QUE HAY EN SU DIVERSIDAD NO ESTÁ PRESENTE EN LOS ASPECTOS 
QUE CONFORMAN LA IDENTIDAD VISUAL DE LA MARCA.
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En esta parte de la investigación, se busca enten-
der a la marca desde su funcionamiento interno a 
nivel de organización y estrategia de producción. 
Es relevante mencionar que el análisis y rediseño 
de la estrategia de producción de la marca no en-
tran dentro de los alcances del proyecto. Sin em-
bargo, investigar más a fondo acerca de su fun-
cionamiento interno es importante para entender 
mejor a la marca y poder buscar una forma de re-
flejar la esencia a través de su estrategia. 

En esta sección, se analizarán dos temas en parti-
cular. En primer lugar, la forma en la que está con-
formado el equipo de trabajo dentro de la marca y 
las relaciones estratégicas que establecen para la 
producción de cada colección. En segundo lugar, 
la estrategia que tienen actualmente para el desa-
rrollo de colección 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de estrategia 
de producción para la marca no es uno de los al-
cances del proyecto, con los resultados este aná-
lisis se busca hacer un primer planteamiento de la 
forma en la que esa estrategia podría llegar a estar 
alineada con la nueva propuesta de identidad de 
marca. Así, esto se dejaría planteado como una 
proyección a futuro para la marca, que en caso de 
querer implementarse debe ser desarrollada a ni-
vel de diseño de estrategia en su totalidad. 
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E Q U I P O  D E  T R A B A J O

La manera en la que se fue con-
formando el equipo de trabajo 
dentro de Mulatos muestra la 
necesidad e importancia de tener 
un equipo de trabajo multidis-
ciplinario. Evidentemente, tener 
diferentes opiniones y puntos de 
vista sobre una misma idea hace 
que el proceso se enriquezca. 

Mulatos está conformado por cuatro cabe-
zas ejecutivas que fueron los mismos creado-
res de la marca en sus inicios hace dos años 
aproximadamente. El equipo de trabajo está 
conformado por cuatro hombres que tienen 
entre 24 y 32 años de edad. Esto quiere decir 
que internamente en la marca todos hacen 
parte del rango de edad del target o público 
objetivo. Esto les da una ventaja en la medi-
da en que se les facilita ponerse en los zapa-
tos del consumidor de su marca, para poder 
entenderlo y buscar la forma más adecuada 
de dirigirse a él a través de cada punto de 
contacto. 

Un aspecto relevante de esta etapa es que 
ninguno de los cuatro fundadores de Mula-
tos es diseñador o tiene alguna relación con 
el ámbito del diseño y la moda. Fue por este 
motivo, que hace un año aproximadamente 
decidieron vincular a una quinta persona al 
equipo de trabajo. La persona que entró a 
hacer parte de la marca es una diseñadora 
con énfasis en el área textil y es la encargada 
de controlar el proceso de producción de las 
alpargatas desde la perspectiva de los mate-
riales, procesos y acabados. 
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DANIEL DÍAZ
CEO MULATOS
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
24 AÑOS

MANUEL DÍAZ
CEO MULATOS
PRODUCTOR AUDIOVISUAL
32 AÑOS

FELIPE PAREDES
CEO MULATOS
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
24 AÑOS

PABLO SOLÍS
CEO MULATOS
INGENIERO MECÁNICO
24 AÑOS

NATALIA ESGUERRA
DISEÑADORA MULATOS
DISEÑADORA
26 AÑOS
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D E S A R R O L L O  D E  C O L E C C I Ó N

Según el plan estratégico actual para el desa-
rrollo de colecciones, la marca propone llevar 
a cabo dos colecciones anualmente. Cada 
una estará compuesta por diez modelos dife-
rentes, cinco que pertenezcan a la línea na-
tural y cinco a la línea especial. Por último, 
cada uno de esos cinco modelos en cada lí-
nea corresponderá a una región de Colombia 
(Caribe, Pacífico, Andina, Amazonía, Llanos 
Orientales). Así, cada colección tendrá dos 
modelos de alpargatas diferentes por cada 
región, uno perteneciente a la línea natural 
y otro a la línea especial.

Todas las alpargatas de Mulatos serán pro-
ducidas totalmente a nivel local. Por un lado, 
los tejidos serán producidos por un artesa-
no de alguna región de Colombia y por otro 
lado, el proceso de ensamblaje y fabricación 
será llevado a cabo en Bogotá. 

LÍNEA NATURAL
Entrando más en detalle, la línea natural 
consiste en alpargatas cuyo tejido está rea-
lizado en tres hilos de colores diferentes es-
cogidos a partir de la paleta de color de cada 
una de las regiones (el color del modelo varía 
según la región que representa la alpargata). 
El tipo de tejido utilizado es el tejido básico 
en telar que maneja el artesano que esté de-
sarrollando esa colección.

Con los resultados de este análisis 
se busca hacer un primer plantea-
miento de la forma en la que esta 
estrategia podría llegar a estar 
alineada con la nueva propuesta 
de identidad de marca.
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LÍNEA ESPECIAL
Por otro lado, la línea especial consiste en alpargatas realizadas en una técnica de 
tejido que involucra diseños o figuras creadas a partir del color. Los diseños de estos 
tejidos serán creados por el artesano con el que se esté desarrollando la colección. La 
inspiración para diseñar los patrones de los tejidos de los cinco modelos de esta línea 
será un moodboard o universo visual por cada una de las regiones. Es decir, habrá cin-
co moodboards, uno para cada modelo de alpargata. 

A continuación, se explicará el proceso o estrategia actual para el desarrollo de cada 
colección. El proceso está compuesto por cinco etapas:

DEFINIR LA TEMÁTICA
INVESTIGACIÓN DE LAS REGIONES
PRODUCCIÓN DE LOS TEJIDOS
CONTACTO CON EL ARTESANO
PRODUCCIÓN GRÁFICA

Muestra de tejido para la línea natural

Ejemplo de tejido para la línea especial
Imagen recuperada de h"p://www.enkii.com.co/images/opcion-1-1.jpg
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DEFINIR LA 
TEMÁTICA

INVESTIGACIÓN DE 
LAS REGIONES

PRODUCCIÓN DE 
LOS TEJIDOS

CONTACTO CON    
EL ARTESANO

PRODUCCIÓN 
GRÁFICA

El primer paso para el desarrollo de una nueva colección 
es definir la temática. Existen cinco posibles líneas te-
máticas: Único, Indígena, Animal, Cultural y Flora.

Hacer una investigación sobre cada una de las regiones 
a la luz de la temática escogida. Esta investigación se 
realizará a partir de material teórico y fotográfico. Pos-
teriormente, desarrollar un moodboard o universo vi-
sual para cada región. De éste se obtendrá la paleta de 
color para cada región y por consiguiente, los colores de 
los hilos para los tejidos de las alpargatas. 

Escoger un artesano colombiano que será el encargado 
de realizar los tejidos para los diez modelos de alpar-
gatas de la colección. La idea es encontrar para cada 
colección un artesano de una región diferente a la an-
terior. Así, se busca rescatar las diferentes técnicas de 
tejido artesanal a lo largo de Colombia y recorrer el país 
por medio de la producción artesanal. 

Realizar un viaje a la región del artesano para conocer a 
la persona que está detrás de los tejidos, sus historias 
de vida y su forma de trabajo. En esta etapa es impor-
tante realizar un registro fotográfico y audiovisual del 
recorrido realizado en el viaje, éste será el material vi-
sual y narrativo de apoyo para la colección. Después de 
esta etapa se llevará a cabo la producción de las alpar-
gatas en Bogotá. 

Diseñar una pieza gráfica que será un recordatorio in-
cluido dentro del empaque de las alpargatas. Esta pieza 
contará la narrativa de la colección y debe estar com-
puesta por dos partes. Primero, las historias de vida y 
de trabajo del artesano (esta historia será la misma en 
todos los modelos). Segundo, una historia que hable de 
la región a la luz de la temática de la colección (esta his-
toria variará dependiendo de la región de cada modelo 
de alpargatas).
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LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL 

DESARROLLO DE COLECCIÓN PRESENTA 

UNA RUPTURA FRENTE A LA ESENCIA 

Y VALORES DE LA MARCA POR UNA 

RAZÓN PRINCIPALMENTE. CADA 

COLECCIÓN ESTÁ FUNDAMENTADA EN 

UNA INVESTIGACIÓN DE SEGUNDA MANO 

YA QUE ES MUY DIFÍCIL, POR TIEMPO 

Y RECURSOS, HACER UN RECORRIDO 

POR CADA REGIÓN PARA OBTENER 

LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA 

EL DESARROLLO LA COLECCIÓN. SIN 

EMBARGO, SI EL PROPÓSITO DE LA 

MARCA ES CONTAR A TRAVÉS DE SUS 

PRODUCTOS LAS HISTORIAS DE LAS 

PERSONAS, TRADICIONES, CULTURA 

Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE 

REPRESENTAN LA DIVERSIDAD DEL PAÍS, 

ES FUNDAMENTAL QUE ESE MATERIAL 

PROVENGA DE UNA FUENTE DE PRIMERA 

MANO: UN RECORRIDO REALIZADO POR 

ELLOS MISMOS.
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M A R N I

Cada uno de estos proyectos fue 
desarrollado en trabajo colabora-
tivo con artesanos colombianos.

MARNI es una marca italiana ubicada en 
el sector de la moda. Fue creada en 1994 y 
desde sus inicios se situó en la audiencia del 
mercado de lujo dirigiéndose a un target que 
busca un estilo único, individual e innovador. 
Se caracterizan por su exploración a nivel de 
color, patrones y formas, presentando colec-
ciones que buscan despertar emociones en 
sus clientes y espectadores.

Como fue mencionado anteriormente, los 
proyectos relevantes para el análisis fueron 
cuatro participaciones en el Salone Inter-
nazionale del Mobile en Milán: _100 chairs 
(2012), Animal House (2014), Mercado de 
Paloquemao (2015) y Ballhouse (2016). Cada 
uno de estos proyectos fue desarrollado en 
trabajo colaborativo con artesanos colom-
bianos buscando, por un lado, adaptar a la 
marca elementos y dinámicas propias de la 
cultura colombiana. Por otro lado, destacar 
y darle reconocmiento a las técnicas artesa-
nales en el ámbito del mercado de lujo por 
medio de la adptación o reinterpretación. 

Partiendo de estas conclusiones, el concepto 
bajo el cual fueron analizados estos proyec-
tos fue: reinterpretar la artesanía a través 
del proceso creativo de diseño. A continua-
ción será ampliado este concepto y se ejem-
plificará en cada uno de los proyectos. 
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_ 1 0 0  C H A I R S

El proyecto consistió en 80 sillas, 10 asolea-
doras y 10 mesas en 20 colores, 7 modelos 
y 21 variaciones. Todos los productos fueron 
fabricados a mano por artesanos colombia-
nos usando materiales reciclados: barras de 
acero reforzado e hilos de PVC de colores. La 
elección de colores fue hecha por el equipo 
de diseño de MARNI, dándole así el sello de 
su marca al proceso creativo del proyecto. El 
proceso de creación del producto comenzó 
en octubre de 2011 en San Gil, donde estas 
sillas representan parte de la tradición local. 

Por otro lado, hay una acción social detrás 
del proyecto ya que hace parte de un pro-
grama de reinserción y reintegración de per-
sonas (principalmente mujeres) que están o 
han estado en la cárcel. Después de la expo-
sición, las sillas fueron vendidas y todas las 
ganancias de las ventas fueron donadas al 
instituto ICAM en Milán, quienes tienen un 
proyecto que ayuda a niños, hijos de madres 
en prisión.

La inspiración del proyecto fueron las sillas 
artesanales tejidas en San Gil. Estas sillas 
son hechas en mimbre tejido sobre barras 
de hierro. Al ser una fibra natural los colores 
no varían mucho y normalmente son colo-
res tierra. Las formas son variadas ya que al 
tratarse de un oficio, la forma de trabajar y 
conocimiento del artesano influyen en este 
tipo de decisiones. 

Para el desarrollo del proyecto, el equipo de 
diseño de MARNI vino a Colombia a conocer 

La información para llevar a cabo 
el análisis provino de la página 
web de la marca www.marni.com 
en la sección de Anticamera.

Imagen recuperada de h"ps://4.
bp.blogspot.com/-NW42ClyzvD0/
V1Z8nXkY-QI/AAAAAAAACuM/
D59cHKbsPOUranuP3Ps6J-Ly-
gAAkdVqgACKgB/s1600/482.jpg
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la forma de trabajo de un grupo de artesanos que se dedican a crear las tradicionales 
sillas en mimbre en San Gil. Después de conocer y entender sus procesos, materiales 
e historias detrás de su producción artesanal, comenzó el proceso creativo de diseño 
con el fin de llegar al producto final que se presentó en el Salone Internazionale del 
Mobile del 2012.

Al ver el producto final en comparación con la silla tradicional de mimbre de la que par-
tió su inspiración para el proyecto se puede evidenciar que hubo un proceso de diseño 
enfocado en la reinterpretación de la artesanía colombiana para llegar a un producto 
que cumpliera con ciertas características que reflejan la esencia y el concepto de la 
marca. Así, aunque el producto final fue realizado por artesanos en San Gil, lograron 
transmitir de manera efectiva el concepto, requerimientos y demás determinantes de 
diseño para lograr su objetivo en el resultado final. Esto refleja la importancia de los 
diferentes procesos de comunicación que surgen con todos los actores involucrados 
en el proyecto.

En primer lugar, se analizó el aspecto de la forma y es posible afirmar que cada una de 
las sillas tiene un componente geométrico que las caracteriza y les da unidad con el res-
to. Es a través de este recurso de unidad que logran integrar el proyecto posteriormente 
con otros canales de la marca como sus boutiques. En segundo lugar, con respecto 
al uso de color, no hay una única paleta de color definida y buscan lograr diferentes 
contrastes en todas las sillas. Sin embargo, el uso de blanco y negro es un elemento 
que unifica toda la serie. Así, además de la forma, es evidente que hay una decisión de 
diseño por parte del equipo de MARNI también en los aspectos de color ya que estos 
mismos crean formas geométricas por medio de bloques de color, lo que corresponde 
al concepto formal del proyecto y de MARNI como marca. 

En tercer lugar, con relación al montaje realizado, utilizan también el recurso del con-
traste como una forma de no cargar visualmente el espacio ya que las sillas tienen un 
manejo de color que de por sí llama la atención como objeto. Es por esto que toman la 
decisión de conservar el espacio en colores neutro. Por otro lado, este aspecto puede 
entenderse también como una adpatación de un elemento propio de las culturas ar-
tesanales colombianas. Esto es posible, ya que esta misma dinámica puede verse en 
la mayoría de pueblos colombianos que normalmente se destacan a nivel de color en 
sus espacios y fachadas o en sus artesanías, pero mantiene siempre el otro en colores 
neutro o curdos. 



/ /  p á g i n a  1 0 0



p á g i n a  1 0 1  / /



/ /  p á g i n a  1 0 2

A N I M A L  H O U S E

Animal House (2014) fue una colorida ca-
ravana compuesta por avestruces, jirafas, 
conejos, patos, burros y flamingos hechos 
en metal e hilos coloridos de PVC, acompa-
ñados de un mobiliario asimétrico similar al 
presentado en _100 chairs. Todas las piezas 
para esta exposición fueron elaboradas en 
Colombia por un grupo de mujeres que han 
logrado obtener su independencia económi-
ca por medio del trabajo artesanal y este tipo 
de iniciativas que dan a conocer el valor del 
trabajo hecho a mano. Igualmente, todo el 
trabajo de dirección creativa fue realizado 
por el equipo de diseño de MARNI a través 
de la elección de colores y formas, entre 
otros. Continuando con el interés social de 
estos proyectos, parte de las ganancias fue-
ron donadas a la Associazione Sogni Onlus 
que se trabaja ayudando a niños que sufren 
de enfermedades terminales.

De nuevo, las formas geométricas predo-
minaron principalmente en los objetos del 
mobiliario (tanto en su forma como en la 
composición a nivel de color). En cuanto a 
los animales, la forma muestra claramente la 
estructura del animal forrando los tubos en 
hilos de PVC. Acá es posible ver claramente 
la reinterpretación de la artesanía ya que, 
aunque una parte fundamental (inspiracio-
nal y de materialización) del proyecto fue la 
técnica artesanal del tejido, las formas uti-
lizadas se alejan totalmente de las tradicio-
nales colombianas, siendo ésta una decisión 
propia del grupo de diseño de MARNI. Por 
otro lado, el manejo de color en este proyec-

Las fuentes investigadas fue-
ron: la página oficial de MARNI 
Anticamera y artículos tales como 
““Animal House” installation by 
Marni at the Salone Del Mobile of 
Milan” de la revista HG Issue. Las 
imágenes utilizadas fueron recu-
peradas del artículo mencionado 
anteriormente.



p á g i n a  1 0 3  / /

to es muy similar al anterior. En este caso, también buscan generar contrastes tanto 
dentro de la misma pieza como entre las piezas que componen la exposición. Por últi-
mo, es importante mencionar que en los animales, parte de la decisión de diseño fue 
usar colores que se alejaran del color del animal en la vida real, lo que refuerza también 
la idea que tienen del uso de color en cada uno de los proyectos a partir de la reinter-
pretación de lo tradicional.

Con respecto al montaje realizado, el espacio está intencionalmente en obra negra por 
la misma razón del proyecto anterior. Además, las sillas y mesas formaron unos cami-
nos por los cuales se simulaba la caravana de animales, la idea entonces era crear en el 
imaginario del espectador una caravana de animales recorriendo el espacio, generando 
así una experiencia dentro de la exhibición. Adicionalmente, buscaron aprovechar tan-
to los espacios interiores como los exteriores tratando de que el mismo espacio plan-
teara un recorrido para los asistentes. Estas características a nivel espacial permiten 
concluir que a diferencia del proyecto anterior, en este proyecto el mobiliario empieza 
a convertirse en una excusa o un componente adicional al objetivo principal que es 
convertir la exhibición en una experiencia para el asistente.
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M E R C A D O  D E  P A L O Q U E M A O

En esta ocasión, el equipo de diseño de 
MARNI reintepretó a través de una insta-
lación espacios inspirados en la plaza de 
mercado de Paloquemao donde las frutas y 
los colores fueron los protagonistas, acom-
pañados de diferentes piezas artesanales. 
Las técnicas utilizadas fueron las mismas 
de exposiciones pasadas, creando objetos 
característicos de la plaza tales como canas-
tas, bancas o sillas. Además de los objetos, 
el grupo creativo llevó alimentos de la plaza 
con el fin de generar dinámicas alrededor de 
compartir la mesa al comer y probar nuevos 
sabores. Básicamente, lo que hicieron fue 
reinterpretar las dinámicas que se dan en la 
plaza de Paloquemao en Colombia y llevarlas 
a la exposición en Milán, dándoles el sentido 
de lujo característico de su marca sin dejar 
de lado los procesos artesanales propios de 
la cultura colombiana.

En este proyecto, a diferencia de _100 chairs 
y siguiendo con la propuesta Animal House, 
se logró llegar a un nivel de experiencia, más 
allá de ser solo una exhibición. Por la misma 
idea de generar una experiencia, los objetos 
del mobiliario no fueron los únicos elemen-
tos que le dieron vida a la exposición como 
fue mencionado anteriormente.

La forma de los objetos del mobiliario y otros 
elementos exhibidos, como las canastas, 
cumplen con el concepto de geometría que 
aparece en los demás proyectos y en MARNI 
como marca. Así, aunque mantiene caracte-
rísticas formales y de técnica con respecto a 

La información e imágenes de 
registro fueron obtenidas de la 
página web oficial de MARNI en 
la sección de eventos.
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las piezas originales, hay unos complementos a nivel de estructura, característicos de 
la marca, que los hacen llegar a otro nivel de diseño por medio de la interpretación del 
referente de inspiración.

Por otro lado, en este proyecto el color es uno de los elementos más importantes ya 
que transmite gran parte de la riqueza visual de la plaza. A diferencia de los anteriores 
proyectos analizados, en éste tratan de mantener algunos de los colores tradicionales 
de los productos (por ejemplo: los colores beige y café en las canastas). Sin embargo, 
mantienen el concepto de contraste entre colores característico de la marca, creando 
diferentes composiciones en cada pieza.

Con respecto al montaje o puesta en escena, al igual que en los proyectos anteriores, el 
espacio se caracteriza por simular un lugar en obra negra con el fin de que la atención 
pueda centrarse en la exhibición y no saturar visualmente al asistente. Esto, ya que 
sobretodo en este proyecto hay mucho color en los elementos expuestos, lo que hace 
que sea necesario que haya un contraste con el espacio haciendo uso de colores neu-
tros. Por último, como una forma de extender la experiencia, realizaron unos talleres 
de comida para poder transmitir a los asistentes de una forma más directa la dinámica 
cultural en la cual se inspiraron.
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B A L L H O U S E

Una instalación y performance inspirada 
en la cultura y tradiciones colombianas. Se 
inspiraron principalmente en la cumbia: sus 
ritmos y su vestuario característico en las fal-
das y pañoletas de los hombres y su baile. 
Las piezas finales fueron diferentes tipos de 
sillas, mesas y lámparas, entre otras, produ-
cidas en Colombia por un grupo de mujeres. 
En este caso también llevaron la estrategia 
a un nivel más alto, ya que no se limitó a 
ser simplemente una exposición sino que 
llevaron los diferentes elementos de la cul-
tura colombiana a hacer parte activa de la 
instalación. Bailarines profesionales en cum-
bia daban clases a los asistentes, además de 
acompañar el evento con su baile y todos 
los elementos tradicionales de este ritmo. 
Por otro lado, el sonido de la cumbia estu-
vo presente en el pabellón durante toda la 
exposición. Así, los asistentes pudieron co-
nocer desde adentro esta parte cultural tan 
importante de Colombia, viendo también el 
resultado de la reinterpretación lograda por 
la marca. Por último, en cuanto al carácter 
social, parte de las ganancias por las ven-
tas fueron donadas a la Asociación Vimala, 
quienes desarrollan proyectos para el bien-
estar de los niños.

Después de los proyectos del 2014 y 2015, el 
concepto de convertir la exhibición en una 
experiencia participativa para el asistente se 
convirtió en un elemento fundamental para 
el equipo de diseño de MARNI. En esta exhi-
bición, además del mobiliario (sillas, mesas y 
lámparas, entre otros) hicieron una serie de 

La información e imágenes de 
registro fueron obtenidas de la 
página web oficial de MARNI en 
la sección de eventos.



p á g i n a  1 1 1  / /

faldas que resultaron de un proceso de reinterpretación a nivel de diseño que partió 
de entender primero la cumbia como tradición, cultura, identidad y ritmo. Uno de los 
elementos más importantes de la experiencia fue la participación de bailarines pro-
fesionales de cumbia con los vestidos tradicionales que bailaban con la música que 
acompañó la exhibición en su totalidad. Estos mismos bailarines dieron talleres de bai-
le como una parte de la extensión del proyecto y dar a conocer más de cerca la cumbia 
colombiana y su cultura.

En este proyecto la reinterpretación a través del proceso de diseño puede analizarse 
de la siguiente manera. Primero, en cuanto al mobiliario, las formas geométricas de 
nuevo caracterizaron las piezas presentadas. Segundo, con respecto a las faldas, la 
forma es muy similar a la de las faldas de cumbia tradicionales, lo que indica que la in-
terpretación realizada intervino otros aspectos como el color y los materiales. Tercero, 
no hay una paleta de color definida por lo que el uso del color, tanto en el mobiliario 
como en el vestuario, explora una gama muy amplia. En este proyecto es fundamental 
el uso de patrones en las faldas. Son estos patrones y composiciones de color los que 
crean el contraste que caracteriza a MARNI como marca en cada uno de sus proyectos. 
Por último, en relación al montaje, una vez más el espacio escogido para la exhibición 
simulaba un lugar en obra negra por las diferentes razones mencionadas previamente 
a lo largo del análisis de la marca.



/ /  p á g i n a  1 1 2

C O N C L U S I O N E S

Después de haber realizado un análisis de la 
marca a través de los cuatro proyectos fue 
posible llegar a tres conclusiones relevantes  
para los pasos a seguir en el desarrollo del 
proyecto. En primer lugar, es importante vol-
ver a mencionar el concepto bajo el cual fue 
analizada esta marca: la reinterpretación 
de la artesanía a través del proceso crea-
tivo de diseño. A la luz de este concepto fue 
posible entender algunas de las herramien-
tas que utiliza MARNI para lograr desarrollar 
exitosamente sus proyectos. 

Las tres conclusiones del análisis 
de MARNI son: contraste, unidad 
visual e intención.
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CONTRASTE
A través del contraste, MARNI logra adaptar diferentes dinámicas de los referentes 
inspiracionales dentro de la marca. Esto lo logra por medio de la exploración del color, 
técnicas y materiales dentro de sus proyectos. De esta forma, el contraste se convierte 
en un elemento que caracteriza los proyectos de MARNI relacionados con el trabajo 
colaborativo con artesanos colombianos. Un ejemplo de esa interpretación se encuen-
tra en la forma de presentar o montar cada uno de los proyectos analizados. En todos 
los casos, buscan lograr un contraste entre el ambiente y los productos que presen-
tan.  Esta es una característica de la gran mayoría de pueblos colombianos destacados 
por sus producciones artesanales, en donde se llega a un equilibrio entre el color y 
la ausencia de color en sus fachadas y productos artesanales. Por ejemplo, el pueblo 
de Ráquira (Boyacá) se caracteriza por tener fachadas coloridas en comparación con 
producciones artesanales en color crudo principalmente. En contraste, se encuentran 
las producciones artesanales de los indígenas Wayuu (La Guajira) en donde el uso del 
color contrasta con los ambientes neutros que ofrece el desierto. 
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UNIDAD VISUAL
MARNI hace uso de las formas geométricas como un elemento que unifica visualmente 
cada uno de sus proyectos. Así, aunque realice diferentes tipos de proyectos, todos tie-
nen un elemento que los caracteriza y hace que sean reconocibles como MARNI a nivel 
de identidad de marca. Como se puede ver en las imágenes de la izquierda, a través de 
este elemento de unidad visual logran integrar el proyecto _100 chairs a sus boutiques 
donde venden el producto principal de la marca. Adicionalmente, se puede ver en la 
imágen de la derecha una parte se su página web donde se puede ver de la misma for-
ma el uso de formas geométricas como elemento de unidad visual en su marca.

Las imágenes fueron recuperadas 
de la página web de MARNI en la 
sección de Anticamera.
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INTENCIÓN
Esta conclusión hace referencia a la intención real que tiene la marca al hacer este tipo 
de proyectos en colaboración con comunidades artesanales colombianas. En los pro-
yectos que fueron analizados, el mobiliario se conviertía en una excusa para generar la 
experiencia que es la que realmente transmite esas dinámicas culturales y de tradición 
en las que se inspiraron. Los ejemplos más claros son Mercado de Paloquemao y Ba-
llhouse. En el primero, por la reinterpretación de la experiencia de la plaza a través de 
los elementos visuales y las dinámicas de alimentación. El segundo, por la adaptación 
de elementos característicos de la cumbia para dar a conocer la cultura y tradición que 
gira en torno a este ritmo colombiano. 

La imagen fue recuperada 
del artículo SALONE 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE 
MILÁN 2016 de Horse Magazzine.



/ /  p á g i n a  1 1 6

S Y O U

SYOU es una marca de tenis holandesa que 
se caracteriza por producir cada colección 
en un país diferente trabajando únicamente 
con el talento y recursos locales a través de 
la co-creación. Se definen a si mismos como: 
“SYOU es una nueva forma de ver los tenis. 
Trabajamos con nuevos talentos locales de 
países que nos inspiran alrededor del mun-
do para crear una línea de tenis co-diseña-
dos. Es una asociación comercial mundial.” 
(SYOU, recuperado de: www.syou.com/es/
about)En el pasado, desarrollaron una colec-
ción en Burkina Faso y actualmente se en-
cuentran en Colombia. 

Su esencia como marca y filosofía de trabajo 
la definen de la siguiente forma: “Cada co-
lección está inspirada en un país diferente, 
donde trabajamos de la mano con manufac-
tura local. Así logramos que cada par de te-
nis SYOU esté hecho y producido completa-
mente con materiales locales. SYOU trabaja 
con talento creativo local en cada país, y así, 
con la ayuda de editores, diseñadores grá-
ficos y artistas visuales, creamos historias 
basadas en el país y el producto. Pagamos 
precios justos por el trabajo de cada perso-
na que hace parte del proceso y nos acer-
camos de una manera ética a la cadena de 
producción. Las relaciones que construimos 
son amistades que apreciamos, ya que es 
gracias al talento creativo local que todo lo 
que hacemos sea posible. A esta filosofía la 
llamamos co-diseño.” (SYOU, recuperado de: 
www.syou.com/es/about)

Imágenes recuperadas de la pági-
na web oficial de SYOU. 
www.SYOU.com/es/about
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La imagen original en inglés fue recuperada de la página web de SYOU.
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E Q U I P O  D E  T R A B A J O

“El equipo SYOU está compuesto 
de talento local e internacional. 
Nos hemos embarcado en una 
travesía mundial para descubrir 
talento local único y novedoso 
en nuevos lugares, y es gracias a 
estos talentos que SYOU existe.”
SYOU

Uno de los componentes a nivel de estrate-
gia de marca más importantes en SYOU es la 
manera en la que está conformado su equipo 
de trabajo. En primer lugar, tienen un equipo 
base que está compuesto por personas de 
diferentes países, entre ellos sus creadores 
que son holandeses. Este equipo es el encar-
gado de planear las colecciones en los países 
en los que las desarrollarán posteriormente.

El segundo equipo de trabajo es el que se 
conforma cuando llegan al país de la nueva 
colección. Para la formación de este equipo, 
la marca tiene unas guías o lineamientos que 
se deben seguir. Lo principal es que debe ser 
un equipo interdisciplinario y es requerida la 
participación de: un diseñador, un ilustrador, 
un escritor y un fotógrafo. Para escogerlos, 
se realizan una serie de conferencias, talle-
res y pruebas en donde ganan los mejores 
talentos locales. 
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C O N T A R  H I S T O R I A S

“Por medio de nuestras acciones 
esperamos contribuir a contar 
historias que inspiran sobre cada 
país donde trabajamos.”
SYOU

El otro componente a destacar de SYOU en 
relación con el proyecto que se está desarro-
llando es la intención que hay detrás de crear 
los zapatos y esta es contar historias inspi-
radoras que reflejen una imagen positiva del 
país en el que se está trabajando. Esto tie-
ne una relación directa con la formación del 
equipo de trabajo ya que es directamente  un 
escritor del país de la colección el que cuenta 
esas historias. 

Como marca afirman: “Estas historias for-
man parte de la marca de país positiva. En 
SYOU enfatizamos las historias positivas e 
inspiradoras, las que miran hacia el futuro. 
Todos quienes caminan con nosotros son 
tratados como iguales, sin importar de dón-
de vengan. Nos enfocamos en lo positivo y 
buscamos las oportunidades y las posibi-
lidades, y así lo hemos encontrado adonde 
quiera que vayamos.” (SYOU, recuperado de 
www.syou.com/es/about)

El periódico El Espectador en su artículo Ca-
mina con nosotros escrito por Sara Malagón 
Llano (2014) muestra la entrevista realizada 
a Merijn Ten Thije, creador de la marca, don-
de expone: “Queremos crear buenos y bellos 
productos que cuenten una historia que 
trascienda su uso. Queremos que los zapa-
tos no sólo sirvan para lo que están hechos, 
sino que hagan visible una faceta positiva y 
artística del país en el que está basada la 
colección. Luego hacemos que esa historia 
se conozca en nuestra página de internet.” 
(El Espectador, Camina con nosotros, 2014)
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C O N C L U S I O N E S

Imágenes recuperadas de la pági-
na web oficial de la marca:
www.syou.com/es/about

A partir del análisis de la marca se llegó a 
dos conclusiones relevantes para la fase de 
propuesta del proyecto. Estas conclusiones 
están relacionadas a la estrategia que utiliza 
la marca para lograr transmitir su esencia y 
valores en sus diferentes puntos de contac-
to. En primer lugar se hablará de la creación 
de valor a través del proceso de creación en 
cada colección. En segundo lugar, se hablará  
de la importancia del storytelling y discurso 
como recurso o herramienta para lograr cum-
plir el proposito de la marca.
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CREACIÓN DE VALOR
Esta primera conclusión está relacionada con el proceso de desarrollo de cada colec-
ción ya que para la marca es fundamental poder contar efectivamente las historias 
que hay detrás de cada país en el que desarrollan sus colecciones. Por esta razón, su 
proceso de creación permite llegar a las siguientes conclusiones. Primero, para poder 
transmitir realmente los valores que hay dentro de un país, primero hay que entender-
los y empaparse de ellos. Segundo, para poder hacer esto, se deben usar estrategias 
como recorrer el país, hablar con las personas involucradas en cada parte del proceso, 
conocer sus historias y comprender los recursos con los que se cuenta, tanto humanos 
como materiales. Por último, es importante tener en cuenta que lo fundamental es no 
dejar nunca que el proceso se convierta en algo púramente técnico, se debe priorizar 
siempre el recurso humano. 
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STORYTELLING Y DISCURSO
En lo referente al storytelling y el discurso de la marca es importante destacar la rele-
vancia e importancia que le dan a las historias dentro del proyecto. Es por esta razón, 
que dentro de sus colecciones destinan siempre un espacio en el equipo de trabajo 
para un escritor. De esto es posible concluir que cuando se quiere contar la historia de 
un país o una cultura ajena a la marca, la estrategia correcta para lograrlo es hacer que 
la personas que tienen las historias por contar sean directamente las que las cuenten. 
Es por esta razón que esas historias se convierten en la razón de ser del proyecto, las 
que logran transmitir realmente la esencia del país. En la imagen es posible ver el ejem-
plo de uno de los modelos de la colección de SYOU & COLOMBIA en donde se puede 
ver que la escritora escribe a mano las historias del país dentro del mismo zapato. Esto 
tiene realción también con la big idea de su marca: Walk with us.
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El primer paso de la propuesta de replanteamiento 
de identidad de marca para Mulatos fue redefinir 
las premisas básicas buscando un lenguaje, voz y 
tono que las unificara y caracterizara dentro de lo 
que propone la marca. Para llevar a cabo este pro-
ceso se tuvieron en cuenta como punto de partida 
las primeras definiciones de premisas básicas. Adi-
cionalmente, se realizó el taller sobre marcas que 
se desarrolla en la clase de Branding de la Univer-
sidad de los Andes. 

Fue fundamental comenzar por el replanteamiento  
de las premisas de la marca ya que éstas se van a 
convertir en la base o soporte sobre el cual deben 
estar alineados todos los demás componentes de 
la propuesta. Las nuevas premisas de marca son: 

BIG IDEA

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ NOS MOTIVA?

¿POR QUÉ MULATOS?

NUESTROS PRINCIPIOS

DISCURSO
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BIG IDEA_ 

HISTORIAS EN CADA PASO. 

¿QUÉ HACEMOS?_ 

RECORREMOS EL PAÍS CONOCIENDO LAS HISTORIAS QUE VINCULAN SO-
CIAL Y CULTURALMENTE DISTINTAS COMUNIDADES, REGIONES Y ELEMEN-
TOS ICÓNICOS QUE NOS REPRESENTAN COMO COLOMBIANOS. NUESTRAS 
ALPARGATAS SON EL RESULTADO DEL TRABAJO COLABORATIVO RESPON-
SABLE CON ARTESANOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS. CON ESTO, 
BUSCAMOS OFRECER A TODOS NUESTROS CAMINANTES UNA MIRADA DE 
ESA REGIÓN VISTA DESDE LOS OJOS DE SUS PROTAGONISTAS, SUS HABI-
TANTES, LOS QUE HAN VIVIDO ESAS HISTORIAS Y EXPERIENCIAS. 

¿QUÉ NOS MOTIVA?_ 

BUSCAMOS APOYAR EL TRABAJO LOCAL. TANTO A LOS ARTESANOS QUE 
PRODUCIRÁN CADA TEJIDO DE LAS ALPARGATAS COMO A TODAS LAS PER-
SONAS INVOLUCRADAS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN PARA HACER REAL 
NUESTRO PROYECTO. QUEREMOS PROMOVER Y DAR A CONOCER LA GRAN 
RIQUEZA QUE HAY EN NUESTRO PAÍS EN SUS TRADICIONES, SU CULTURA, 
SUS PAISAJES, SUS PERSONAS, PERO SOBRETODO LAS HISTORIAS DETRÁS 
DE TODO ESO QUE NOS HACE COLOMBIANOS. 
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¿POR QUÉ MULATOS?_ 

PORQUE NO SOMOS SOLO ALPARGATAS, VA MUCHO MÁS ALLA DE ESO. A 
TRAVÉS DE NUESTRO PRODUCTO, CREAMOS UNA NARRATIVA QUE POR ME-
DIO DE LAS MISMAS HISTORIAS LOGRA TRANSMITIR EL GRAN VALOR QUE 
HAY EN LA CULTURA, CREENCIAS Y TRADICIONES COLOMBIANAS. COMO 
MARCA, NOS UNE CREER EN LAS RAÍCES COLOMBIANAS Y EL POTENCIAL 
QUE HAY EN LA TRADICIÓN DE NUESTRO PAÍS. 

NUESTROS PRINCIPIOS_ 

POR MEDIO DE LAS HISTORIAS VAMOS A PONERNOS EN LOS ZAPATOS DE 
COLOMBIA Y ASÍ VAMOS A LOGRAR QUE TODOS NUESTROS CLIENTES LLE-
VEN A COLOMBIA EN SUS PIES. 

DISCURSO_ 

BUSCAN SER TRANSPARENTES CON SU MENSAJE, TRANSMITIRLO DE FOR-
MA CLARA Y DIRECTA. EN SU TONO, BUSCAN SER FRESCOS Y HABLAR DE 
FORMA CERCANA Y AMIGABLE A SUS CLIENTES QUERIENDO TAMBIÉN SEN-
SIBILIZARLOS COMO PARTE DE SU CONCEPTO DE DISEÑO.
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En esta fase de la propuesta se hablará del proce-
so de desarrollo de la nueva identidad visual para 
la marca. Para empezar, se buscó que la propuesta 
de diseño surgiera de los elementos actuales que 
están respondiendo adecuadamente a las premi-
sas básicas de la marca. Adicionalmente, se bus-
có integrar las conclusiones de los referentes en 
los diferentes puntos de intervención donde fuera 
pertinente, relevante o necesario. 
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P U N T O  D E  P A R T I D A

La imagen muestra diferentes 
tejidos que hacen parte de las 
muestras para la producción de la 
primera colección de Mulatos. 

Para empezar a diseñar la propuesta de so-
lución, el primer paso fue identificar dentro 
de la marca qué era lo que sí estaba siendo 
coherente con sus valores y principios para 
rescatarlo y tomarlo como punto de partida 
para el rediseño de la identidad visual. Con 
este objetivo, se identificó un elemento fun-
damental a nivel de producto que era una 
clara respresentación de la tradición cultu-
ral en el país. Adicionalmente, en la marca 
actual este elemento no se había tenido en 
cuenta como parte del diseño de identidad 
de marca, simplemente se estaba usando en 
los productos sin comprender el potencial 
que podía significar en la construcción de 
su identidad de marca. El elemento al que se 
está haciendo referencia son los tejidos com 
los que se realizan las alpargatas. 

La importancia de los tejidos dentro de la 
marca tiene dos razones fundamentales. 
Primero, a nivel de producto, en que hay 
un gran valor en el uso del tejido como una 
forma de expresión artesanal y tradición cul-
tural colombiana que permite transmitir los 
valores que le dan sentido a la marca. Segun-
do, a nivel de comunicación (que es el área 
inexplorada por la marca) en que el tejido, al 
igual que todas las expresiones artesanales 
reflejan un lenguaje gráfico propio de cada 
cultura, reflejando esa diversidad caracterís-
tica del país que busca resaltar la marca.
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Imagen recuperada del artículo 
Mensajes ocultos en las 
montañas de Cundinamarca y 
Boyacá escrito por Nancy Vera 
Martínez y Stella Bernal García 
para la Revista Diners el 12 de 
abril de 2016

Después de haber identificado la oportuni-
dad que había en el tejido como un elemen-
to de comunicación para construir la nueva 
identidad visual de la marca, se prosiguió 
haciendo un énfasis en las expresiones 
artesanales como un reflejo del lenguaje 
gráfico propio de una cultura. Para empe-
zar, se hizo una investigación de la raíz de 
la palabra gráfico con el fin de entender la 
forma en la que las expresiones artesanales 
eran una forma de lenguaje gráfico dentro de 
las culturas. 

Según el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola:

GRÁFICO (A)

1. adj. Perteneciente o relativo a la escritura 
y a la imprenta.

2. adj. Dicho de una descripción, de una ope-
ración o de una demostración: que se repre-
senta por medio de figuras o signos.

3. adj. Dicho de un modo de hablar: que ex-
pone las cosas con la misma claridad que si 
estuvieran dibujadas.

4. m. Representación de datos numéricos 
por medio de una o varias líneas que hacen 
visible la relación que estos datos guardan 
entre sí.

5. f. gráfico (representación por medio de lí-
neas).

De estas deficiones, para el proyecto es perti-
nente rescatar las siguientes características. 
Primero, es importante destacar la referencia 
al acto de escribir. Entendiendo la acción de 
escribir como cualquier trazo realizado por el 
movimiento de la mano haciendo uso de un 
instrumento que deja una marca sobre algún 
soporte. Es decir, no son sólo las letras que 
conforman el alfabeto occidental tradicional, 
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sino todos los signos, figuras y dibujos que forman parte de lenguajes codificados. Un 
ejemplo de esta forma de lenguaje gráfico se puede encontrar en los pictogramas reali-
zados por los Muiscas en diferentes piedras del altiplano cundiboyacense. 

Después de haber realizado esta primera aproximación a la definición de lenguaje gráfi-
co, se tomó como referente teórico la tesis de doctorado “Las formas esquemáticas del 
diseño precolombino de Colombia: Relaciones formales y conceptuales de la gráfica en 
el contexto cultural colombiano” presentada por Luz Helena Ballestas Rincón en la Uni-
versidad Cumplutense de Madrid (2010). Con la ayuda de este fundamento teórico se 
buscaba entender la creación de estos conjuntos de signos desde la intención de 
representar algo con el fin de poder identificarlo socialmente. Así, el paso a seguir 
fue analizar los procesos de representación e identificación respectivamente. 

Luz Helena Ballestas menciona en su tesis la teoría propuesta por Javier Navarro de 
Zuvillaga sobre el acto de representar, incluida en su libro Forma y representación pu-
blicado en el año 2008. Según Navarro de Zuvillaga, la representación es un proceso 
de materialización de una imagen mental y atribución de sentido a una forma que está 
dividido en tres etapas.

VER ALGO

1

CREAR UNA 
IMAGEN MENTAL

MATERIALIZARLO 
EN UN SOPORTE

2 3

Esta etapa hace referencia 
a la decisión que toma la 
persona sobre qué mirar 
dentro de un campo am-

plio de posibilidades.

Esta etapa hace referencia 
a la percepción que tiene 
esa persona sobre lo que 
vio en la etapa anterior.

Esta etapa hace referencia 
a la representación de esa 
imagen mental que hizo 
la persona a través de la 
percepción de lo que vio.
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La primera imagen fue recuperada 
de la tesis de doctorado 
“Las formas esquemáticas 
del diseño precolombino 
de Colombia: Relaciones 
formales y conceptuales de la 
gráfica en el contexto cultural 
colombiano” presentada por 
Luz Helena Ballestas Rincón en 
la Universidad Cumplutense de 
Madrid (2010)

Después de haber entendido el proceso de 
representación, se hizo un análisis sobre el 
proceso de identificación. 

Según Ballestas (2010), estos signos, sím-
bolos, figuras o dibujos que conforman los 
lenguajes codigicados por medio de la repre-
sentación, pueden tener dos niveles de iden-
tificación diferentes.

En primer lugar, a través de los signos puede 
ser posible identificar las formas originales 
de lo representado, a esto se le conoce como  
gráfica figurativa. Un ejemplo que propone 
la autora es el análisis de una figura preco-
lombina que representa una rana.

La segunda forma de identificación hace re-
ferencia al uso del signo como herramienta 
de identificación para alguna cultura, grupo 
social, actividad, entre otros, así no haya una 
relación visual directa de representación con 
algún elemento de la naturaleza (como en el 
caso de la gráfica figurativa). A este tipo de 
identificación se le conoce como gráfica abs-
tracta o geométrica. Un ejemplo de este tipo 
de gráfica se puede encontrar en la cultura 
Wayuu actual, donde tienen unos símbolos 
establecidos que representan a los diferen-
tes clanes dentro de la misma comunidad. La 
imagen que se muestra a continuación expo-
ne dos de los símbolos mencionados. 
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Después de hacer entendido la creación de estos conjuntos de símbolos desde la in-
tención de representar algo con el fin de poder identificarlo socialmente, se tomó la 
decisión de enfocarse en el tipo de gráfica abstracta o geométrica como punto de 
partida para el diseño de la identidad de Mulatos como marca. Se tomó esta decisión 
debido a la posibilidad que entrega este tipo de gráfica de convertirse en un elemento 
de identificación sin tener que depender de elementos de inspiración o referencia ya 
existentes, como por ejemplo elementos de la naturaleza.

Posteriormente, se comenzaron a buscar referentes de este tipo de gráfica dentro de 
las culturas indígenas tradicionales colombianas para entender de cierta forma el es-
tado del arte de este tema, que hasta ese momento había sido inexplorado dentro del 
proyecto. Se analizaron los lenguajes gráficos de los grupos indígenas precolombinos 
Muisca y Pijao y del grupo indígena Wayuu.
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E X P L O R A C I Ó N  G R Á F I C A

El orden en el que fueron desarro-
llados los símbolos fueron: prime-
ro la comunidad Wayuu, segundo 
la Pijao y tercero la Muisca. En 
ese mismo orden serán presenta-
das a continuación. 

Para realizar el análisis del lenguaje gráfico 
de estas tres comunidades indígenas se es-
cogieron entre veinte y treinta símbolos de 
cada una de estos grupos y fueron dibuja-
dos a mano con el fin de comenzar a fami-
liarizarse con el tipo de gráfica característica 
de las comunidades indígenas colombianas, 
los tipos de trazos, formas y composiciones 
principales de cada una de ellas. 

Los símbolos de la comunidad Wayuu fue-
ron investigados en el libro Tejidos Wayuu: 
investigación desarrollada en la Alta Guajira 
por Martha C. Ramírez. Los símbolos del gru-
po indígena pijao fueron obtenidos del libro 
Tintes y tejidos: tradición oral cajamarquina 
escrito por Manuela Marín. Por último, la 
referencia bibliográfica de los símbolos de la 
cultura Muisca fueron obtenidos de la tesis 
de doctorado de Luz Helena Ballestas men-
cionada anteriormente. 

Por último, la técnica que fue utilizada para 
esta primera exploración gráfica fue marca-
dor de caligrafía negro sobre cartulina blan-
ca, cada una en un formato de 7.5cm x 10cm. 
Posteriormente, fueron vectorizados y el si-
guiente fue el resultado final:
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Símbolos de la comunidad indígena Wayuu.
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Símbolos de la comunidad indígena Pijao
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Símbolos de la comunidad indígena Muisca.
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A través de esta nueva 
propuesta para la identidad 
visual de la marca se busca 
hacer un homenaje y rescatar 
el valor que hay en las 
tradiciones culturales a nivel 
de comunicación gráfica en 
las diferentes comunidades 
representativas de las regiones 
de Colombia.

Después de desarrollar la primera explora-
ción gráfica, se tuvo en cuenta una de las 
conclusiones del análisis de referentes para 
definir el objetivo del replanteamiento de 
la identidad visual de la marca. A partir de 
la conclusión de contraste de MARNI: “A 
través del contraste, MARNI logra adaptar 
diferentes dinámicas de los referentes inspi-
racionales dentro de la marca. Esto lo logra 
por medio de la exploración del color, téc-
nicas y materiales dentro de sus proyectos. 
De esta forma, el contraste se convierte en 
un elemento que caracteriza los proyectos 
de MARNI relacionados con el trabajo co-
laborativo con artesanos colombianos.”, se 
buscó encontrar la forma de adaptar ciertos 
elementos de los referentes de lenguajes 
gráficos codificados en Colombia a la nueva 
identidad de la marca. 

Partiendo de este punto, se definió el obje-
tivo de diseño para el proyecto en lo relacio-
nado con la identidad visual de la marca. El 
objetivo que determinaría los pasos a seguir 
en el diseño de la identidad gráfica de Mula-
tos fue: Diseñar un sistema de identidad 
visual a través de un conjunto de símbo-
los que representen la esencia de Mulatos 
como marca. A través de esta nueva pro-
puesta para la identidad visual de la marca 
se busca hacer un homenaje y rescatar el 
valor que hay en las tradiciones culturales 
a nivel de comunicación gráfica en las dife-
rentes comunidades representativas de las 
regiones de Colombia. Adicionalmente, se 
busca adaptar este tipo de comunicación 
gráfica codificada a la marca con el fin de 
que se convierta en el lenguaje visual propio 
de Mulatos, a través del cual puedan contar 
sus propias historias. 
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CON EL OBJETIVO DE DISEÑAR 

UN SISTEMA DE IDENTIDAD 

VISUAL A TRAVÉS DE UN 

CONJUNTO DE SÍMBOLOS QUE 

REPRESENTEN LA ESENCIA DE 

MULATOS COMO MARCA, EL 

PASO A SEGUIR FUE HACER 

UNA INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS 

DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

ENFOCADO EN LA LÍNEA Y SU 

DIRECCIÓN. LA BASE TEÓRICA 

DE ESTA INVESTIGACIÓN FUE LA 

TESIS DE DOCTORADO DE LUZ 

HELENA BALLESTAS (2010) EN 

UN FRAGMENTO DONDE CITA A 

KANDINSKY, GERMANI-FABRIS, 

DONIS A. DONDIS Y FRUTIGER.
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Los referentes bibliográficos 
utilizados para esta sección 
fueron: Kandinsky (Punto y línea 
sobre el plano), Germani - Fabris 
(Fundamentos del proyecto 
gráico), Donis A. Dondis 
(La sintaxis de la imagen) y 
Frutiguer (Signos, símbolos, 
marcas, señales), incluidos 
en la tesis de doctorado 
“Las formas esquemáticas 
del diseño precolombino 
de Colombia: Relaciones 
formales y conceptuales de la 
gráfica en el contexto cultural 
colombiano” presentada por 
Luz Helena Ballestas Rincón en 
la Universidad Cumplutense de 
Madrid (2010)

En la investigación teórica previa para el de-
sarrollo de la identidad visual de la marca se 
hizo un análisis de los elementos básicos de 
la comunicación visual enfocado en la línea y 
su dirección. Se escogió este enfoque debido 
a las características de los símbolos repre-
sentativos de las comunidades indígenas co-
lombianas: símbolos compuestos por líneas 
básicas en diferentes direcciones creando 
distintas formas. 

En el análisis se tuvieron en cuenta teorías 
propuestas por Vasili Kandinsky, Germani - 
Fabris, Donis A. Dondis y Adrian Frutiger. Se 
analizaron cinco tipos de línea y posterior-
mente se sacaron las carcaterísticas princi-
pales de cada uno de los tipos con el fin de 
diseñar los símbolos de Mulatos a partir de 
las conclusiones sobre esta teoría. 

LÍNEA VERTICAL
Kandinsky: cálida. La forma más limpia de 
la posibilidad de movimiento.
Germani-Fabris: dinámica, simplicidad, fir-
meza, convicción, precisión e integridad.
Donis A. Dondis: relación de equilibrio. Es 
complementaria a la línea horizontal.
Frutiger: relación con el hombre y cualquier 
otro ser viviente que crece hacia arriba.

LÍNEA HORIZONTAL
Kandinsky: fría. La forma más limpia de la 
imposibilidad de movimiento. 
Germani-Fabris: predomina en la naturale-
za. Descanso, tranquilidad, extensión. 
Donis A. Dondis: relación de equilibrio. Es 
complementaria a la línea vertical.
Frutiger: relación con el movimiento del 
hombre y la naturaleza.
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LÍNEA DIAGONAL
Kandinsky: templada. La forma más limpia 
del movimiento infinito.
Germani-Fabris: movimiento, decisión, vo-
luntad, vida, alegría, descenso. (dependien-
do de la dirección) 
Donis A. Dondis: tensión visual. Inestable. 
Visualmente provocadora.
Frutiger: oblicua. Inseguridad. Ascenso y 
descenso según la dirección.

LÍNEA ANGULAR EN ZIGZAG
Posee las características de la diagonal ha-
cia arriba y hacia abajo, en contraposición 
generando un ritmo visual. 

Kandinsky: la infinita posibilidad de movi-
miento de la recta.
Germani-Fabris: contradicción, espasmo y 
dolor.
Donis A. Dondis: contraste entre el odio y 
el amor.
Frutiger: no hay teoría sobre este tipo de lí-
nea. 

LÍNEA CURVA
Kandinsky: lucha temperamental entre las 
dos fuerzas.
Germani-Fabris: dulzura, euforia, alivio, ale-
gría, equilibrio. Relación con lo orgánico, vi-
tal, dinámico. Efecto de satisfacción estética 
ideal.
Donis A. Dondis: relación con el encuadra-
miento, la repetición y el calor.
Frutiger: (proyecta la curva a la forma del 
círculo) relación con la bóveda celeste y la 
esfera de la tierra. Relación con el ciclo de la 
vida. Concepto de eternidad.
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C O N C L U S I O N E S

A partir del análisis realizado 
se sacaron las carcaterísticas 
principales de cada uno de 
los tipos de línea con el fin de 
diseñar los símbolos de Mulatos 
a partir de las conclusiones 
sobre esta teoría. 

LÍNEA VERTICAL
Se caracteriza por su relación con el hombre 
y cualquier ser viviente que crece hacia arri-
ba. Representa características como la sim-
plicidad, equilibrio, firmeza y convicción. 

LÍNEA HORIZONTAL
Respresenta descanso y tranquilidad, se re-
laciona con la naturaleza y se complementa 
con la línea vertical.

LÍNEA DIAGONAL
Tensión visual y contraste entre ascenso y 
descenso. Hace referencia al movimiento. 

LÍNEA ANGULAR EN ZIGZAG
Genera ritmo visual y sensación de movi-
miento. Contraste entre ascenso y descenso.  
Relacionado con el equilibrio.

LÍNEA CURVA
Relacionado con lo orgánico, el ciclo de la 
vida, el concepto de eternidad y la conección 
del hombre con la tierra. 
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P R I M E R A  P R O P U E S T A

La técnica utilizada en el proceso 
de creación de los símbolos fue la 
misma que en el desarrollo de los 
símbolos de los referentes. Fueron 
dibujados a mano y posterior-
mente fueron vectorizados.

A partir de la teoría de la línea y su dirección  
se llevó a cabo la primera propuesta del con-
junto de símbolos para la identidad visual de 
Mulatos. El requerimiento de la propuesta 
era que los símbolos como conjunto refleja-
ran la esencia de la marca. Por esta razón, lo 
primero que se llevó a cabo fue sacar los con-
ceptos principales que transmitieran la esen-
cia de la marca. La idea era que a cada uno 
de estos conceptos se le diseñara un grupo 
de símbolos que lo representara con base en 
la teoría expuesta previamente. 

Los tres conceptos representativos de la 
marca que resultaron fueron:

VALOR HUMANO
TRADICION CULTURAL
TRABAJO COLABORATIVO
En primer lugar, se buscó que las formas de 
los símbolos de valor humano hicieran alu-
sión a la importancia de las personas y el 
factor humano dentro de la marca. Por esto, 
se querían lograr principalmente formas ver-
ticales en contraste con horizontales

En segundo lugar, se buscó que los símbolos 
de tradición cultural resaltaran la impor-
tancia de las difierentes comunidades, cul-
turas y demás elementos representativos de 
la diversidad cultural en el país. Por esto, se 
debían lograr principalmente formas curvas.
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El tercer lugar, se buscó que los símbolos de trabajo colaborativo representaran la 
importancia de cada una del trabajo de cada una de las personas que hacen parte del 
proceso de producción de las colecciones. En este caso, querían lograrse formas alusi-
vas a la letra M que caracteriza a Mulatos ya que sin ese trabajo colaborativo la marca 
no tendría sentido frente a los otros dos conceptos de la esencia de la marca. 

Teniendo esto definido, se crearon 10 símbolos para cada uno de los conceptos. 

VALOR HUMANO

TRADICIÓN CULTURAL

TRABAJO COLABORATIVO

Después de haberle mostrado estos primeros símbolos a Mulatos y a personas ex-
ternas a la marca, la conclusión principal que resultó de esta primera propuesta fue 
que aunque se buscó que cada uno de los conceptos se caracterizara por una forma y 
dirección de línea específica, los símbolos de los tres conceptos seguían pareciéndose 
mucho entre sí. La razón por la que pasó esto fue porque los tres conceptos están muy 
relacionados entre sí y en vez de seguir las determinantes de forma establecidas para 
cada concepto, la composición de cada grupo de signos se basó en la relación entre 
los tres conceptos a nivel de significado, algo que generaba una rutputa con la idea de 
dividir los símbolos dentro de los tres conceptos que conforman la esencia de la marca.
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S E G U N D A  P R O P U E S T A

La segunda propuesta partió de 
unos requerimientos específicos 
a nivel de forma en los símbolos 
para la asegurar una conforma-
ción adecuada de cada grupo de 
símbolos por concepto.

Con el fin de mejorar los errores que se pre-
sentaron en la primera propuesta, se realizó 
un replanteamiento de la distribución de los 
símbolos dentro de los conceptos con el fin 
de que los representaran adecuadamente. 
Para lograr conformar los tres grupos de 
signos correctamente se definieron unos re-
querimientos o guías para las formas de los 
símbolos de cada concepto. 

En primer lugar, para los símbolos del valor 
humano se definió que todos debían tener 
por lo menos una línea en ascenso que se re-
lacionara con las características de la línea 
vertical y lo humano.

En segundo lugar, para los símbolos de tra-
dición cultural se determinó que todos los 
símbolos deberían tener una curva o un cír-
culo dentro de su composición. Esto, con el 
fin de que se estableciera la relación con las 
características de la línea curva menciona-
das anteriormente en el análisis. Además, 
estos eran los únicos símbolos que podían 
tener este tipo de formas curvas. 

Por último, para los símbolos de trabajo co-
laborativo, se definió que todos los símbolos 
debían mostrar gráficamente la letra M o una 
parte evidente e identificable de la misma. 

Nota: La nueva distribución de los símbolos 
para cada uno de los conceptos está eviden-
ciada en la siguiente hoja.
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VALOR HUMANO

TRADICIÓN CULTURAL

TRABAJO COLABORATIVO
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PERO A NIVEL DE ESENCIA... 
¿QUÉ REPRESENTA CADA UNO 
DE ESTOS TRES GRUPOS O 
LÍNEAS TEMÁTICAS? Y ¿CÓMO 
ARTICULARLOS A NIVEL 
NARRATIVO CON LA MARCA Y 
SUS COLECCIONES CON EL FIN 
DE QUE NO SE QUEDE SOLO 
EN UN LENGUAJE GRÁFICO 
INDEPENDIENTE A LA ESENCIA 
DE LA MARCA?

PARA RESPONDER ESTOS 
INTERROGANTES SE LLEVÓ A 
CABO UNA DESCRIPCIÓN DE 
ESTAS TRES LÍNEAS TEMÁTICAS Y 
LA FORMA EN LA QUE SE DEBEN 
TRABAJAR AL DESARROLLARLAS 
DENTRO DE UNA COLECCIÓN.
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Para empezar, a grandes rasgos y retomando lo planteado anteriormente, la identidad 
visual de la marca está compuesta por treinta símbolos que representan la esencia de 
la marca. Diez de estos símbolos representan el valor humano, los siguientes diez repre-
sentan la tradición cultural y por último, los otros diez símbolos representan el trabajo 
colaborativo. 

Teniendo en cuenta que estos tres grupos que forman la esencia de la marca se conver-
tirán en las líneas temáticas que inspirarán cada una de sus colecciones, la siguiente 
es una guía diseñada para el grupo de trabajo de Mulatos para tener en cuenta en el 
momento en el que escogen una de estas tres líneas para ser desarrolladas a lo largo de 
la colección. (Este punto será ampliado más adelante en la sección de Desarrollo de la colección, donde 
se especifica el paso a paso que se debe seguir para llevar a cabo cada colección). Las preguntas que 
se propone en cada una de las descripciones son las preguntas que debe responder la 
marca al momento de desarrollar la colección bajo esa línea temática.

En primer lugar, la línea temática del valor humano está relacionada con el interés de la 
marca por conocer las historias de las personas. De esta premisa surgen dos interrogan-
tes: a qué personas se hace referencia y qué tipo de historias. 

 ¿Qué personas?
 1. El artesano con el que se desarrolla la colección.
 2. Otras personas que hacen parte de la comunidad de la región en donde se  
     está trabajando la colección.

 ¿Qué tipo de historias?
 1. Sus historias de vida. 
 2. Historias de su relación con las demás personas de la comunidad.
 3. Historias de su relación con el lugar en el que vive (pueblo, ciudad, región).
. 4. En el caso del artesano, historias acerca de su trabajo como artesano.

En segundo lugar, la línea temática de la tradición cultural está relacionada con encon-
trar qué hace única, especial y diferente a esa región. Para desarrollar esta temática en 
una colección se debe hacer un énfasis en:

 1. Historias del pasado de la región contada por sus habitantes por medio de  
     procesos de tradición oral.
 2. Hacer un registro de los caminos y lugares representativos de reunión para  
     la comunidad. Indagar sobre esos lugares, qué los hace especiales e impor- 
     tantes para las personas que conforman esa comunidad.
 3. Observar y registrar las diferentes dinámicas cotidianas propias de los ha- 
     bitantes de esa región.
 4. Recorrer y vivir esos lugares dentro de la experiencia de compartir con la  
     comunidad. Comer sus comidas típicas, realizar las actividades cotidianas  
     con ellos y recorrer sus pasos dentro de esa región para poder experimen- 
     tarla por ellos mismos. 



/ /  p á g i n a  1 6 6

En tercer lugar, la línea temática del trabajo colaborativo está relacionada con darle el 
lugar que se merece dentro de la marca y dentro del desarrollo de cada colección a cada 
una de las personas involucradas en ese proceso. Para desarrollar esta temática en una 
colección se debe hacer un énfasis en:

 1. La investigación y el recorrido realizado por la marca para encontrar al  
     artesano con el que se va a desarrollar esa colección.
 2. El proceso de elaboración de los tejidos y las historias que hay detrás de  
     ese proceso.
 3. Los procesos de ensamblaje en la fabricación de las alpargatas.
 4. La relación que tiene el artesano con su taller y las dinámicas propias que  
     sigue en la fabricación de sus tejidos que lo caracterizan dentro del trabajo       
     propio de esa región.
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En esta fase de la propuesta se hablará del pro-
ceso de rediseño de la imagen de la marca en lo 
relacionado a su logo, tipografía y paleta de color. 
El gran reto para esta parte del desarrollo de la 
propuesta fue lograr integrar los elementos que se 
iban a mantener (por el hecho de que respondían 
a los valores de la marca) a la nueva propuesta de 
identidad visual de la marca. Es decir, debía en-
contrarse la forma de integrar las formas orgáni-
cas de los símbolos que reflejan la esencia de la 
marca con el componente geométrico del símbolo 
que a partir del análisis realizado abría un campo  
de experimentación amplio a nivel de la forma y 
generaba asociaciones de marca con el producto 
como tal. 

Como metodlogía para esta fase, en primer lugar, 
se hará un resumen de la imagen actual de la mar-
ca. En segundo lugar, se presentará el replantea-
miento del logo. En tercer lugar, el replanteamien-
to de la tipografía y en último lugar el de la paleta 
de color. 
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Imagen actual de la marca.
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L O G O T I P O

Aunque se había logrado resol-
ver los dos objetivos propuestos, 
esta parte de la identidad gráfica 
no estaba articulada con el otro 
componente de la propuesta: los 
símbolos.

Para el diseño de la nueva propuesta de lo-
gotipo para la marca se mantuvo la forma 
básica del símbolo anterior. Sin embargo, se 
buscó corregir las fallas que presentaba ese 
diseño según el análisis realizado. En primer 
lugar, se buscó que dejara de verse pesado 
ya que estaba transmitiéndole esta caracte-
rística a la marca a nivel de su identidad. En 
segundo lugar, se buscó que a través de los 
recursos como la forma y el color se hiciera 
referencia a los significados que implica la 
palabra Mulato sobre la identidad gráfica de 
la marca. El concepto detrás del nuevo dise-
ño del logotipo para Mulatos es la idea del 
símbolo como una caja en blanco  en donde 
los colores pueden variar según la colección 
que se esté llevando a cabo buscando refle-
jar la diversidad colombiana. El nuevo logoti-
po puede verse en la siguiente página.

Después de haber presentado el nuevo logo-
tipo a Mulatos y otras personas externas a la 
marca, la conclusión principal fue que aun-
que se había logrado resolver los dos obje-
tivos propuestos, esta parte de la identidad 
gráfica no estaba articulada con el otro com-
ponente de la propuesta: los símbolos. La 
imagen del logotipo era totalmente geométri-
ca y no estaba integrando ningún elemento 
o característica del componente orgánico y 
manual (hecho a mano) de la nueva propues-
ta de identidad visual de la marca. Adicional-
mente, a nivel de composición se realizaron 
diferentes pruebas para llegar al logotipo 
final. A continuación se mostrará el proceso 
de experimentación a nivel de color y com-
posición y posteriormente el resultado final. 

PRIMERA PROPUESTA
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L O G O T I P O

La propuesta final del logotipo se 
caracterizó por cambios a nivel de 
su forma y su composición.

A partir de la retroalimentación de la primera 
propuesta de logotipo para la marca y de una 
de las conclusiones del análisis de referen-
tes, se realizaron unas correcciones a nivel 
de forma y composición con el fin de llegar 
a integrar esta parte de la identidad gráfica 
con el componente de los símbolos. 

El cambio principal que tuvo el logotipo fue 
la línea del símbolo. En esta ocasión se hizo 
uso de una línea con trazo manual que se 
relacionara a nivel visual con el otro compo-
nente gráfico de la marca. El segundo cambio 
se realizó con el fin de hacer más evidente 
el primero. Este segundo cambio fue reali-
zado a nivel de la composición del logotipo. 
Para esta propuesta se amplió la escala del 
símbolo con respecto a la del texto con el fin 
de mostrar más en detalle el trazo, que es el 
elemento de unidad visual dentro de la mar-
ca. Sin embargo, la primera opción de com-
posición se convirtió en una de las posibles 
variaciones del logo.

Fue importante hacer evidente el elemento 
de unidad visual dentro de la marca en cada 
una de sus presentaciones gráficas ya que 
éste va a convertirse en un elemento que 
identificará y unificará las diferentes apari-
ciones de la marca en los puntos de contacti 
con sus caminantes. Esta afirmación estuvo 
fundamentada en la conclusión de unidad 
visual de MARNI, haciendo una adaptación a 
las características propias del proyecto. 

PROPUESTA FINAL
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T I P O G R A F Í A

La tipografía principal es Sinhala 
MN y a tipografía secundaria Ar-
senal Regular.

Para el replanteamiento de la tipografía de 
Mulatos se buscó corregir los errores que 
presentaba la tipografía actual según el aná-
lisis realizado. Al igual que en el desarrollo 
del nuevo logotipo, se buscó que la marca 
dejara de verse pesada por el uso de la ti-
pografía que tenían. En segundo lugar, se 
buscó que fuera una tipografía que se ca-
racterizara por los contrastes dentro de su 
misma composición para hacer referencia a 
los conceptos de la palabra Mulato.

En primer lugar, se definió que la tipografía 
principal de la marca sería Sinhala MN. Se es-
cogió esta tipografía por los contrastes a ni-
vel de grosor que representan la esencia de 
lo mulato según los conceptos desarrollados. 
El uso de esta tipografía será exclusivamen-
te en letras mayúsculas con una proporción 
del tracking en donde 60 puntos de letra a 
corresponden a un tracking de 300. La letra 
secundaria escogida fue Arsenal Regular que 
es una letra de fácil legibilidad y tiene carac-
terísticas de contraste a nivel de grosor como 
la tipografía principal. 
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S I N H A L A  M N

LOREM IPSUM DOLOR S IT  AMET, CONSECTETUR ADIP ISC ING EL IT. SED  DAP I -

BUS  EROS  NEC RHONCUS  V IVERRA . NAM AT  N ISL  A  DOLOR LAOREET  EGESTAS . 

VEST IBULUM TEMPUS  VOLUTPAT  VOLUTPAT.

Arsenal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dapibus eros nec rhoncus 
viverra. Nam at nisl a dolor laoreet egestas. Vestibulum tempus volutpat volutpat.
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C O L O R

La imágenes se obtuvieron de dos 
recursos bibliográficos diferentes. 
En primer lugar, las 100 fotos 
ganadoras del concurso Revela 
Colombia 2013, convocado por el 
Mincit y Fontur, publicadas por 
El Tiempo. En segundo lugar, del 
libro “Colombia en fotos” que a 
través de un concurso, buscaba 
publicar las fotos que mejor 
representaran el patrimonio 
colombiano.

Para la nueva propuesta de color de la marca 
se buscó que la paleta de color de la marca 
fuera un reflejo de la diversidad colombia-
na vista a través de los ojos de los propios 
colombianos. Esto está relacionado con la 
conclusión de creación de valor de SYOU ya 
que desde un principio se quiso lograr que 
las imágenes de inspiración para la paleta de 
color fueran la perspectiva de los propios co-
lombianos acerca de la diversidad y riqueza 
de su país. 

Para el desarrollo de la paleta de color se 
realizó una base de datos de aproximada-
mente cien imágenes de Colombia tomadas 
por colombianos. Con base en estas imáge-
nes se crearon tres universos visuales que 
integraban aspectos representativos de Co-
lombia tales como sus paisajes y naturale-
za, pueblos y ciudades, personas y cultura, 
entre otras. Posteriormente, a partir de cada 
uno de estos universos visuales se creó una 
paleta de color compuesta por cinco colores. 
Finalmente, a partir de esas tres opciones de 
paleta de color se escogieron cinco colores 
que conforman la nueva propuesta a nivel de 
color para la marca.

A continuación se presentarán uno por uno 
los tres universos visuales y posteriormente 
la nueva paleta de color de Mulatos.
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Nueva paleta de color de Mulatos.
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R E C O R R I D O  D E L  U S U A R I O 
P O R  L A  M A R C A

Realizar un análisis del recorrido 
del usuario por la marca es un 
paso fundamental en el proce-
so de diseño para asegurar que 
los puntos de contacto que se 
intervendrán son relevantes para 
la marca. 

Como fue mencionado anteriormente, el pri-
mer paso en esta fase de diseño fue definir 
el recorrido del usuario por la marca. Esto se 
realizó con el fin de establecer los puntos de 
contacto más relevantes para ser interveni-
dos dentro de la nueva propuesta de diseño. 
El recorrido se dividió en tres etapas: prime-
ro, ¿cómo se enteran del producto?, segundo, 
¿cómo adquieren el producto? y tercero, lo 
que sucede cuando ya tienen el producto. 
En cada una de las etapas se analizaron los 
canales involucrados en la relación entre la 
marca y el usuario para esa fase descrita. 
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¿CÓMO SE ENTERAN 
DEL PRODUCTO?

1

PÁGINA WEB
La página web de Mulatos debe ser una plataforma que no se limi-
te a ser únicamente en canal de ventas para la marca. Teniendo en 
cuenta que la marca va relacionarse con el cliente principalmente a 
través de la esfera digital, deben utilizar y aprovechar cada uno de 
los canales que tienen para transmitir efectivamente los valores de 
su marca. Los clientes llegarán a la página web por medio de una 
estrategia de pautas publicitarias y también a través de los otros 

tres canales que serán explicados a continuación. 

REDES SOCIALES
Teniendo en cuenta las redes sociales en las que más activos se 

encuentran sus usuarios objetivo. Tomaron la decisión de darse a 
conocer por Instagram y Facebook principalmente. La estrategia de 
difusión se centra en producir contenido para publicar que transmi-

ta los valores de la marca tanto visual como narrativamente. 

VOZ A VOZ
Los clientes nuevos se enterarán de la marca y sus productos a 
través de otros clientes que ya hayan tenido una experiencia o 

relación con la misma. Por esto, es fundamental cuidar de cada uno 
de los puntos de contacto con el usuario ya que éstos serán los 

puntos de referencia cuando ellos hablen de la marca con alguien 
más. 

EMBAJADORES DE MARCA
Se utilizará una estrategia de embajadores de marca en las prime-
ras etapas de difusión de la marca. Para esta estrategia, se escoge-
rán a algunas personas que respondan a perfiles específicos dentro 

de su mercado objetivo para que promocionen sus productos a 
través de su uso, difusión en redes sociales y voz a voz. Deben ser 
personas que tengan influencia dentro de su círculo social y que se 

destaquen por compartir los valores de la marca. 

PÁGINA WEB
En esta etapa la página web debe asegurar ser una 

plataforma de apoyo para el cliente en su proceso de 
decisión y compra. En primer lugar, debe reafirmar 

a través se sus contenidos el valor que hay en el 
proceso de creación que es el aspecto diferencia-
dor de la marca. En segundo lugar, debe ofrecer al 
cliente alguna forma de asesoría en el proceso de 

compra, teniendo en cuenta que es un producto de 
uso directamente sobre el cuerpo. 

REDES SOCIALES (REDIRIGEN A WHATSAPP)
Los clientes también podrán adquirir los productos 
a través de redes sociales. Teniendo en cuenta que 

la marca va a darse a conocer a través de estas 
plataformas, éstas serán también uno de sus canales 

de ventas. Con el fin de volver este proceso más 
personal y cercano para el cliente, en el momento 

en el que tomen la decisión de compra podrán 
contactarse con la marca directamente por medio de 
Whatsapp con el fin de recibir atención personaliza-

da en la última etapa de la compra.

¿CÓMO ADQUIEREN 
EL PRODUCTO?

2
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PÁGINA WEB
En esta etapa la página web debe asegurar ser una 

plataforma de apoyo para el cliente en su proceso de 
decisión y compra. En primer lugar, debe reafirmar 

a través se sus contenidos el valor que hay en el 
proceso de creación que es el aspecto diferencia-
dor de la marca. En segundo lugar, debe ofrecer al 
cliente alguna forma de asesoría en el proceso de 

compra, teniendo en cuenta que es un producto de 
uso directamente sobre el cuerpo. 

REDES SOCIALES (REDIRIGEN A WHATSAPP)
Los clientes también podrán adquirir los productos 
a través de redes sociales. Teniendo en cuenta que 

la marca va a darse a conocer a través de estas 
plataformas, éstas serán también uno de sus canales 

de ventas. Con el fin de volver este proceso más 
personal y cercano para el cliente, en el momento 

en el que tomen la decisión de compra podrán 
contactarse con la marca directamente por medio de 
Whatsapp con el fin de recibir atención personaliza-

da en la última etapa de la compra.

PRODUCTO Y EMPAQUE 
Después de haber comprado el producto en la etapa 

anterior, los clientes reciben a domicilio su com-
pra. De las tres fases, esta es la única en la que se 

relacionan con la marca a través de algo tangible. Es 
por eso que en esta etapa específicamente deben 
caracterizarse por una excelente calidad ya que va 

a ser esta la forma de fidelizar al cliente y reafirmar-
le la confianza que tuvo en la marca al adquirir el 

producto. Por último, el producto, el empaque y sus 
diferentes componentes deben asegurarse de trans-
mitir efectivamente los valores de la marca ya que 

éstos serán el único canal por medio del cual la marca 
podrá relacionarse con el usuario en esta etapa. 

¿CÓMO ADQUIEREN 
EL PRODUCTO?

2

CUANDO ADQUIEREN 
EL PRODUCTO

3
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C O N C L U S I Ó N

Los puntos de contacto escogi-
dos para implementar la nueva 
propuesta de identidad de marca 
fueron la página de internet y 
el empaque. Con esto, se buscó 
abarcar las tres etapas que com-
ponen el recorrido del usuario por 
la marca.

Después de haber planteado el recorrido del 
usuario por la marca, se definieron dos pun-
tos de contacto para implementar la nueva 
propuesta de identidad de marca. Para to-
mar esta decisión se buscó que estos puntos 
de contacto abarcaran la mayor parte de la 
experiencia del usaurio con la marca y por 
esto se buscó comprender las tres etapas del 
recorrido mencionadas anteriormente. Así, 
los puntos de contacto elegidos fueron la 
página web y el empaque. A continuación, se 
explicará y ejemplificará la forma en la que 
fue intervenido cada uno de ellos. Adicional-
mente, se plantearán las guías o directrices 
para su desarrollo e implementación, tenien-
do en cuenta que el equipo de diseño de la 
marca tendrá que adaptarlos a cada colec-
ción que lleven a cabo.
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P Á G I N A  W E B

Actualmente Mulatos no tiene una 
página web desarrollada, sin em-
bargo, este es uno de los puntos 
de contacto más importantes en 
su relación con sus usuarios según 
el recorrido del usuario por la 
marca planteado anteriormente. 

La página web es el primer prunto de con-
tacto en el que se hará la implementación y 
aplicación de la nueva propuesta de identi-
dad de marca. Para su diseño es fundamen-
tal buscar que no solo sea una plataforma de 
venta, sino que se convierta en un espacio 
de registro, documentación y consulta de las 
historias detrás de cada colección y de esta 
forma también de colombia y la riqueza que 
hay en su diversidad. Es importante mencio-
nar que dentro de los alcances del proyec-
to únicamente se planteará el diseño de los 
contenidos y la distribución de los mismos 
por medio de la forma de navegación. Sin 
embargo, si posteriormente la marca quiere 
desarrollar la interfaz se debe hacer por me-
dio de un desarrollador web. 

Otra de las características principales del di-
seño de este punto de contacto es que por 
medio de este canal se debe lograr mostrar el 
recorrido que realizó mulatos para que las al-
pargatas llegaran a sus clientes. Eso respon-
de a la transparencia que ellos quieren tener 
con sus clientes. En la página web debe ser 
evidente el referente de inspiración de cada 
colección, las personas que colaboraron en 
la producción de la colección y las historias 
que hay detrás de ese resultado.

Dentro del diseño de la página web se pro-
puso que los usuarios pudieran navegar por 
los contenidos de forma vertical y horizon-
tal. Este planteamiento será ampliado a con-
tinuación por medio del mapa del sitio web 
y los diferentes pantallazos en la USB anexa
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PANTALLA DE 
BIENVENIDA

¿QUIÉNES SOMOS?
INFORMACIÓN BÁSICA 

DE LA MARCA

PANTALLA INICIAL DE 
LA COLECCIÓN 1

PANTALLA INICIAL DE 
LA COLECCIÓN 2

PANTALLA INICIAL DE 
LA COLECCIÓN 3

NARRATIVA 
INTRODUCTORIA DE LA 

COLECCIÓN 1

NARRATIVA 
INTRODUCTORIA DE LA 

COLECCIÓN 2

NARRATIVA 
INTRODUCTORIA DE LA 

COLECCIÓN 3



VIDEO DE LA 
COLECCIÓN 1

VIDEO DE LA 
COLECCIÓN 2

VIDEO DE LA 
COLECCIÓN 3

¿QUIÉNES HICIERON 
POSIBLE ESTA 
COLECCIÓN?

¿QUIÉNES HICIERON 
POSIBLE ESTA 
COLECCIÓN?

¿QUIÉNES HICIERON 
POSIBLE ESTA 
COLECCIÓN?
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E M P A Q U E

A través de la implementación de 
la nueva identidad de marca en 
el empaque se busca familiarizar 
a los usuarios con el lenguaje 
gráfico propio de la marca.

El empaque de las alpargatas es el otro pun-
to de contacto que será intervenido en la 
etapa de implementación de la propuesta. 
Frente al empaque, uno de los requerimien-
tos principales por parte de la marca fue que 
debía ser una caja con el fin de facilitar el al-
macenamiento e inventario de los productos. 
Entonces, partiendo de ese requerimientio 
debía encontrarse la forma de articular este 
punto de contacto con la nueva identidad de 
la marca. 

Con este objetivo, y de la mano con el replan-
teamiento del desarrollo de colección que 
será presentado posteriormente, se comen-
zó a diseñar la propuesta de empaque para 
la marca. El punto de partida fue retomar los 
planteamientos realizados en la propuesta 
de identidad de marca: un nuevo lenguaje 
gráfico creado a partir de símbolos que re-
presentan la esencia de la marca. Así, lo más 
importante era buscar que a nivel de identi-
dad hubiera una coherencia entre todos los 
elementos que conforman la colección, entre 
ellos el empaque. 

En primer lugar, dentro del replanteamiento 
del desarrollo de colección se determinó que 
cada colección va a tener sus bases en una 
de las tres líneas temáticas que conforman 
la esencia de la identidad de marca (valor 
humano, tradición cultural y trabajo cola-
borativo). Así, la línea temática escogida va 
a ser la que dicte la unidad y coherencia en 
todos los aspectos de la colección, tanto vi-
suales como narrativos. Este planteamiento 
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será desarrollado con mayor profunidad posteriormente en la sección de Desarrollo de 
colección. Siguiendo con esta idea, la propuesta de diseño gráfico para los empaques 
de los productos será diferente en cada colección de acuerdo con la línea temática que 
se esté desarrollando y la paleta de color. 

La propuesta entonces consiste en desarrollar diez composiciones por cada colección 
(una composición para el empaque de cada modelo de zapato, 10 modelos por colec-
ción). Estas composiciones serán creadas a partir de los símbolos que conforman la 
línea temática escogida (valor humano, tradición cultural, trabajo colaborativo), ha-
ciendo exploraciones a nivel de color con base en la paleta de color de la colección. 
Con este fin, se determinó una guía que debe seguir el diseñador gráfico de la marca 
para el desarrollo de las composiciones que irán en los empaques. Esto se realizó con el 
objetivo de darle un sentido a esas composiciones dentro de la identidad de marca y de 
la misma forma, darle una unidad a los empaques independientemente de la colección  
que se esté desarrollando. De esta forma, también se está buscando familiarizar al 
usuario con el lenguaje propio de la marca. 

Adicional a las composiciones gráficas se diseñó otro elemento que hacía parte de los 
requerimientos de la marca. Éste era, una pieza que contuviera la narrativa de la co-
lección con el fin de transmitir al usuario las historias que inspiraron e hicieron posible 
la creación y desarrollo de esa colección. La primera propuesta para el diseño de este 
componente fue una postal de viaje que se convirtiera en un recordatorio de cada uno 
de los viajes que haga Mulatos para la producción de sus colecciones. Sin embargo, 
después de hacer un análisis de esa propuesta se llegó a la conclusión de que era un 
elemento que para muchos de los usuarios se iba a convertir en un objeto de desecho y 
representaría entonces un gasto extra de papel y no era responsable ambientalmente, 
algo que iba en contra de los valores de la marca. Por esta razón, se comenzaron a ana-
lizar los diferentes elementos que componen el empaque con el fin de identificar una 
oportunidad de intervenir alguno que no estuviera siendo aprovechado. Fue así como 
se llegó a la propuesta final que consistió en utilizar el papel que envuelve y protege los 
zapatos dentro del empaque para contar la narrativa e historias detrás del producto 
que está conteniendo. El objetivo con esta intervención es también generar una expe-
riencia para el usuario propia de la marca en el momento en el que recibe sus alparga-
tas. Que a la vez que descubre el producto se le vaya revelando la narrtiva que cuenta 
las historias que hicieron posible que se llevará a cabo la colección. A nivel gráfico, la 
composición o diseño del papel de cada una de estas narrativas va a corresponder al de 
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su empaque lo que implica que habrá diez tipos de papeles diferentes. En cuanto a la 
narrativa como tal, los componentes que debe tener serán específicados más adelante 
en la sección de Desarrollo de colección. 

A continuación se presentará la guía para el desarrollo de las composiciones gráficas 
para los empaques y por consiguiente, los papeles envoltorios:

Cinco composiciones que usan los símbolos directamente en la composición gráfica, 
sin modificar su forma. Estas composiciones se usarán en los empaques de los cinco 
modelos de la línea de diseño con el fin de crear un balance en los niveles de comple-
jidad visual entre la línea de diseño de los zapatos y el tipo de composición gráfica. 
Estas cinco composiciones serán las principales ya que son éstas las que transmitirán 
directamente el lenguaje simbólico de la colección:

Composición 1: Símbolo principal de la colección.
Composición 2: Contiene únicamente los tres símbolos secundarios.
Composición 3: Contiene el símbolo principal y el primero de los símbolos secundarios.
Composición 4: Contiene el símbolo principal y el segundo de los símbolos secundarios.
Composición 5: Contiene el símbolo principal y el tercero de los símbolos secundarios.

Cinco composiciones realizadas a partir de la abstracción de las formas básicas de los 
cuatro símbolos de la colección. Estas cinco composiciones van a apoyar visualmente 
a las cinco mencionadas anteriormente y serán usadas en los empaques de los cinco 
modelos de la línea plana. El objetivo de estas composiciones es crear tejidos visuales 
que, aunque no muestran directamente los símbolos escogidos, se relacionan con la 
esencia de la marca y la historia detrás de esta colección:

Composición 6: Patrón o tejido visual a partir de tres formas básicas abstraídas de los 
cuatro símbolos de la colección.
Composición 7: Utilizar el patrón de la composición 6 como fondo y contrastarlo con 
un bloque de color creado a partir de alguna forma abstraída del símbolo principal.
Composición 8: Utilizar el patrón de la composición 6 como fondo y contrastarlo con 
un bloque de color creado a partir de alguna forma abstraída del primer símbolo se-
cundario.
Composición 9: Utilizar el patrón de la composición 6 como fondo y contrastarlo con 
un bloque de color creado a partir de alguna forma abstraída del segundo símbolo 
secundario.
Composición 10: Utilizar el patrón de la composición 6 como fondo y contrastarlo con 
un bloque de color creado a partir de alguna forma abstraída del tercer símbolo se-
cundario.

A continuación se mostrará un ejemplo de cada una de las composiciones (desde la 
número 1 hasta la número 10) en un caso desarrollado a partir de la paleta de color de 
la marca con la línea temática del trabajo colaborativo. 

Nota: La forma correcta de mirar las composiciones es en formato horizontal, teniendo 
en cuenta que serán implementadas en las cajas que serán los empaques del producto. 
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D E S A R R O L L O  D E  C O L E C C I Ó N

Esta guía debe ser usada por el 
grupo de trabajo de Mulatos para 
el desarrollo de cada una de sus 
colecciones. De esta forma, se 
asegura que haya una unidad 
gráfica y narrativa dentro de la 
misma colección y entre las dife-
rentes colecciones. 

Después de haber definido y explicado los 
dos puntos de contacto en los que se llevó 
a cabo la implementación de la nueva pro-
puesta de identidad de marca, se realizó una 
guía dirigida a Mulatos que contiene las di-
rectrices o pasos a seguir para el desarrollo 
completo de una colección. 

Para empezar, es importante tener en cuenta 
que todo el proceso de desarrollo de identi-
dad de la colección debe partir del material 
recolectado en el viaje a la región del artesa-
no con el se trabaja la colección.

1. Grupo Mulatos. Definir una paleta de color 
compuesta por cinco colores.

2. Grupo Mulatos. Escoger una de las tres líneas 
temáticas (valor humano, tradiciones cultu-
rales o trabajo colaborativo), para desarro-
llarla a nivel conceptual a lo largo de toda la 
colección, tanto a nivel gráfico como a nivel 
narrativo* (ver paso 5,6 y 8).

3. Grupo Mulatos. Definir uno de los diez sím-
bolos de la temática elegida para ser el sím-
bolo e imagen oficial de la colección. A ese 
símbolo se le asignará un concepto inspirado 
en la línea temática y el material recolectado 
en el viaje.

4. Grupo Mulatos. Escoger tres símbolos com-
plementarios que formarán parte de la narra-
tiva visual de la colección. A estos símbolos, 
al igual que al símbolo principal, se les asig-
narán sus propios significados o conceptos 
dentro de las historias que contará la marca 

GUÍA PARA MULATOS
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a través la colección. 

5. *Escritor Mulatos. Escribir un texto de dos párrafos aproximadamente que narre la im-
portancia de la temática escogida en el desarrollo de esa colección dentro de la región. 
Es necesario incluir el concepto principal y los tres conceptos secundarios. El texto 
será usado en la página web como la narrativa que introduce la colección; este texto se 
traducirá a inglés y símbolos mulatos.

Nota: La traducción a símbolos es una interpretación del escritor. Es un requerimiento usar los 
cuatro símbolos de la colección y es opcional acompañarlo de texto en español.

6. *Productor Audiovisual Mulatos. Editar un video de máximo cinco minutos que dé cuenta 
del desarrollo de la colección a la luz de la temática escogida. Este video será mostrado 
en la página web como video oficial de la colección.

7. Diseñador Mulatos. Diseñar diez composiciones gráficas con los cuatro símbolos que 
caracterizan conceptualmente la colección. Estas composiciones se implementarán 
exclusivamente en los diseños de los empaques. Habrá un diseño diferente por cada 
modelo de zapato (diez modelos de zapato por colección).

Nota: La guía para el desarrollo de las composiciones gráficas se encuentra explicada en la sec-
ción de empaques, incluida anteriormente en el documento.

8. *Escritor Mulatos. Escribir un texto de aproximadamente dos párrafos (350 caracteres) 
que será la narrativa que acompañará al producto dentro del empaque. Esta historia 
dará cuenta del recorrido y el proceso de creación, desde el principio hasta que el mo-
mento en que cada persona recibe sus alpargatas. La narrativa será incluida en el papel 
que envuelve las alpargatas dentro del empaque.
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Es importante comenzar esta sección volviendo a 
mencionar que el replanteamento de la estrategia 
de producción no es uno de los alcances del pro-
yecto. Sin embargo, se realizó esta aproximación 
a la estrategia de producción de sus colecciones 
con el fin de realizar un primer planteamiento a la 
forma en la que esta estrategia podría llegar a es-
tar alineada con la nueva propuesta de identidad 
de marca. Este primer acercamiento a una nueva 
estrategia podría dejarse planteado como una 
proyección a futuro para la marca, que en caso 
de querer implementarse debe ser desarrollada a 
nivel de diseño de estrategia en su totalidad. 

Con base en el análisis de la estrategia de 
producción para colecciones actual y las con-
clusiones de los referentes estudiados se llegó a 
una nueva propuesta que alinea cada parte de 
este proceso a los valores de la marca. En primer 
lugar, se presentará un pequeño resumen de la 
estrategia actual para explicar posteriormente las 
modificaciones que deberían ser realizadas sobre 
ese proceso para adaptarlo a la esencia y valores 
fundamentales de la marca. 
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DEFINIR LA 
TEMÁTICA

INVESTIGACIÓN DE 
LAS REGIONES

PRODUCCIÓN DE 
LOS TEJIDOS

CONTACTO CON    
EL ARTESANO

PRODUCCIÓN 
GRÁFICA

Único, Indígena, Animal, Cultu-
ral y Flora.

Investigación de cada una de 
las regiones (Caribe, Pacífico, 
Andina, Amazonía, Llanos 
Orientales) a la luz de la te-
mática escogida. Diseño de un 
moodboard por región.

Escoger un artesano colombia-
no que será el encargado de 
realizar los tejidos para los diez 
modelos de alpargatas de la 
colección. 

Realizar un viaje a la región del 
artesano con el fin de conocer 
sus historias y recorrer sus 
pasos por la región.

Diseñar una pieza gráfica que 
será un recordatorio dentro del 
empaque. Esta pieza contará la 
narrativa de la colección. 
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ANTES DE HACER UN 

REPLANTEAMIENTO A LA 

ESTRATEGIA COMO TAL, ES 

FUNDAMENTAL MENCIONAR 

QUE ES NECESARIO HACER UN 

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA 

DEL GRUPO DE TRABAJO 

SIGUIENDO CON LA IDEA DE UN 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO. 

TENIENDO EN CUENTA QUE LA 

NARRATIVA Y LAS HISTORIAS 

SON FUNDAMENTAL DENTRO 

DE LA ESENCIA DE LA MARCA 

ES NECESARIO INCLUIR EN EL 

GRUPO A UN ESCRITOR Y UN 

PRODUCTOR AUDIOVISUAL 

QUE RESPONDAN AL PERFIL DE 

MULATOS COMO MARCA. 
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NUEVA PROPUESTA
ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN

DEFINIR LA TEMÁTICA
ESCOGER UNA REGIÓN 
PARA EL DESARROLLO 

DE LA COLECCIÓN

ESCOGER UN ARTESA-
NO DE LA REGIÓN Y 

VIAJAR A CONOCERLO
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A CONTINUACIÓN SE HARÁ UNA DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE 
LOS CAMBIOS REALIZADOS A LA ESTRATEGIA ORIGINAL.

DESARROLLO 
CONCEPTUAL

PROCESO DE FABRICA-
CIÓN Y ENSAMBLAJE 
DE LAS ALPARGATAS

DESARROLLO GRÁFICO 
Y NARRATIVO PRODUCTO FINAL
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DEFINIR LA TEMÁTICA

El grupo de trabajo de Mulatos debe escoger una de las tres líneas temáticas (valor 
humano, tradición cultural o trabajo colaborativo). Esta línea temática será la base que 
unificará la colección a nivel conceptual, narrativo y gráfico. 

ESCOGER UNA REGIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COLECCIÓN

A diferencia de la propuesta original que abarca en una colección las cinco regiones, 
este replanteamiento propone trabajar solo una región con el fin de poder reflejar a 
través del resultado final las historias de las personas, tradiciones, cultura y demás 
características que representan la diversidad del país a través de esa región. Al ser una 
sola región el proceso de investigación realizado a partir de un recorrido por la región 
se convierte en algo factible.

ESCOGER UN ARTESANO DE LA REGIÓN Y VIAJAR A CONOCERLO

Una vez escogida la región, se debe escoger un artesano tejedor de esa misma región 
que va a ser el que va a transmitir gran parte de sus historias y conocimiento a través 
de sus experiencias. Esto asegura que los usuarios puedan recorrer a través de sus 
alpargatas los pasos que recorrieron los propios habitantes de esa región. El grupo 
de trabajo de la marca debe realizar un viaje a la región del artesano con el fin de 
conocer sus historias, recorrer sus pasos y definir en cocreación con el artesano los 
últimos detalles de los tejidos para las alpargatas. A su vez, deben realizar un registro 
de lo sucedido en ese viaje que será el material de apoyo (narrativo y visual) para la 
colección. Por último, es importante mecionar que dependiendo de la línea temática 
escogida, el grupo de Mulatos debe hacer un tipo de investigación específica siguiendo 
las directrices planteadas previamente en el documento (páginas 163 y 164).

DESARROLLO CONCEPTUAL

La fase de desarrollo conceptual hace referencia a los pasos 1, 3 y 4 de la guía para el 
desarrollo de colección presentada anteriormente. 

DESARROLLO GRÁFICO Y NARRATIVO

La fase de desarrollo gráfico y narrativo hace referencia a los pasos 5, 6, 7 y 8 de la 
guía para el desarrollo de colección presentada anteriormente. Está relacionado con la 
implementación en canales como el empaque y la página web.

PROCESO DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE DE LAS ALPARGATAS

Paralelo a las tres fases anteriores (como se puede ver en el diagrama) se debe llevar a 
cabo la fabricación de los tejidos de la alpargatas (trabajo del artesano con el que se 
esta desarrollando la colección) y posteriormente el proceso de ensamblaje realizado 
en Bogotá por unos colaboradores de la marca. 

PRODUCTO FINAL
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CONC LU S I ÓN

“Los diseñadores más innovado-
res rechazan conscientemente 
la opción estandar y cultivan un 
apetito por pensar diferente y 
equivocarse”

Marty Neumeier

Por último, a nivel de conclusión es impor-
tante rescatar el valor que hay en una mar-
ca coherente en cada uno de sus puntos de 
contacto y estrategias. De esta forma, es po-
sible afirmar que no es suficiente con tener 
una identidad de marca fuerte y atractiva 
a nivel visual. Es fundamental asegurar que 
se diseñe e implemente una estrategia que 
articule esa identidad y esencia de la marca 
en cada uno de los puntos de contacto con 
el usuario. Adicionalmente, es posible con-
cluir que así el proyecto se haya desarrollado 
como un caso de estudio, de acuerdo al nivel 
de resolución de la propuesta a la que se lle-
gó puede ser usada como punto de partida 
para la implementación real para la marca. 

Por último, es importante hacer una reflexión 
acerca del proceso metolodógico que debe 
seguirse en cualquier proyecto de branding 
y de diseño en general. Es fundamental te-
ner una base teórica sólida que dé soporte a 
cada una de las decisiones de diseño que se 
toman. En este caso, fue indispensable par-
tir de un análisis de las premisas básicas del 
branding y la identidad de marca. Esto ase-
guró que se fueran articulando cada uno de 
estos componentes a lo largo de la propues-
ta para llegar a un resultado que respondiera 
adecuadamente a la oportunidad de diseño.  
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