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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad hay mujeres que son madres cabeza de familia que buscan la 

manera de Subsistir para ayudar a sus hijos a salir adelante y tener algo que 

comer cada noche, buscan trabajos pero la mayoría no encuentran. Son personas 

de bajos recursos las cuales no tiene muchas oportunidades, pero tiene 

habilidades las cuales se puede aprovechar y garantizar que ellas mismas pueden 

adelante con su propio negocio, a partir de productos que ellas realizan. Y no solo 

ellas crean su negocio, si no que generan un cambio, emplean a personas que lo 

necesitan. 

Este un proyecto que se piensa realizar es con la finalidad de impulsar, ayudar e 

incentivar a madres cabeza de hogar, que tienen habilidades en ciertos campos de 

los cuales pueden ofrecer a las personas que tengan interés por productos 

realizados en estos, mencionando que es hecho por ellas mismas de manera 

artesanal. 

Se quiere lograr con el trabajo es que las madres por medio de productos que 

ellas realizan pueda ser aprovechado e implementarse de una manera que ellas 

realicen su propio negocio. 

Como se les ayudara, por medio de piezas gráficas, publicidad social las cuales 

estarán en la página de Facebook, App y web. Se escogerán diseñadores 

voluntarios que quieran ayudar en esta causa y que a la final tendrán un 

reconocimiento de que aporto en las piezas. 

El proyecto se piensa realizar principalmente en la cuidad Santiago de Cali, en los 

estratos 1 y 2. Se quiere para un futuro ser una organización que ayude en el 

progreso a mujeres que se quieran destacar en el ámbito laboral. 

En este proyecto se dará a conocer el voluntariado de Madres Talentosas, cuya 

labor principiar es dar a conocer por medio de piezas gráficas productos 



 

realizados por madres cabeza de hogar y que las piezas son creadas por 

diseñadores; en el interior de este documento se encuentra toda la descripción del 

voluntariado y como se piensa realizar. 
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1 EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, Colombia presenta un nivel alto de desempleo y entre estas 

personas están madres cabeza de familia. Estas personas generalmente no las 

aceptan en una empresa por sus edades, ya que estas en su mayoría pasan de 

los 40 años, o no cuenta con experiencia laboral. 

Estas mujeres no solo juegan con el rol de madre, son las encargadas del hogar, 

de buscar la manera de dar un sustento a su familia. Son personas de recursos 

bajos los cuales no tiene muchas oportunidades, pero tiene habilidades que se 

pueden aprovechar y garantizar que pueden ellas mismas salir adelante. 

 

1.2  FORMULACIÓN 

¿Cómo ayudar a Madres cabeza de familia a un sustento por medio de 

manualidades o cosas elaboradas por ellas mismas con dedicación y como el 

diseñador interviene? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Crear una organización conformada por madres cabeza de familia con habilidades 

en 
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Manualidades y repostería con el fin de promover los productos que ellas realizan, 

esto situado en un principio en la ciudad de Cali. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

* Desarrollar una investigación de las personas que quieren acceder a nuestra 

ayuda. 

* Crear piezas gráficas para promover sus productos, 

* Reconocimiento de la pieza gráfica al diseñador. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Madres talentosas es un proyecto que quiere motivar a estas mujeres que realicen 

su propio negocio. Lo que haríamos nosotros como diseñadores es ayudar a 

vender sus productos, contaríamos con logos, publicidades; entre otros, se 

buscaría la manera de llegar al consumidor y de que se interese en comprar, 

además lograr que sea un cliente fiel y atraiga futuras personas. 

 

1.5 MARCOS DE REFERENCIA 
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1.5.1 Marco Teórico 

*¿Cómo se seleccionaran las personas? 

Se realizara una observación a las mujeres que quieren participar, se analizara lo 

que quiere ofrecer al consumidor y compromiso, tanto como ellas mismas como 

para nosotros. 

*¿Cómo contribuiremos en Madres talentosas? 

Ayudaremos a estas personas por medio de piezas graficas de sus productos que 

quieren ofrecer. Buscar la manera de llegar al cliente. 

*¿Cómo se mantendrá el grupo? 

Cuando se haya realizado la investigación y se esté hablando con el cliente, se le 

informara de que tendrá un determinado tiempo para progresar y de que se 

empezara a cobrar por logos, publicidades o promociones que se haya realizado 

durante el tiempo de la ayuda. 

*¿En cuánto tiempo se empezara a trabajar con el cliente? 

Cuando se haya realizado la primera fase (observación) se le dará al cliente una 

semana para que tenga su idea y tan solo logremos un acuerdo se empezara a 

trabajar. 

*¿Porque se quiere desarrollar este proyecto? 

Se quiere realizar ya que hay muchas personas sin empleo y buscan la manera de 

progresar, pero no encuentran los medios de cómo empezar y lo que queremos 

ofrecer es una alternativa de que otra manera se haga conocer. 

*¿Porque mujeres cabeza de hogar? 
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Porque son mujeres que no solo cuidan a sus hijos, si no que buscan la manera 

de sostenes a su familia. Buscan oportunidades en la vida y además cuentan con 

habilidades que se pueden sacar a flote y que pueden lograr un ingreso fijo. 

*¿Cómo se selección al diseñador? 

Debe de ser una persona responsable y que sepa que va a trabajar como 

voluntario. 

1.6   METODOLOGÍA 

1.6.1  Tipo de Investigación 

Cualitativa, realizando un estudio de la madres cabeza de hogar, nos topados con 

la historia de una ama de casa, su nombre es Piedad, vive en el barrio Petecuy I, 

tiene 2 hijos menores de edad. Trabaja realizando aseo y cada día es más difícil 

para ella poder darle de comer a sus hijos, con la situación que se vive en el país 

las necesidades básicas de esta familia son cada vez más difícil de satisfacer. 

Piedad tiene conocimientos básicos del tejido crochet en sus ratos libres se dedica 

a realizar manteles, gorro, bufandas, etc. 

Deseamos tomar esos productos que elabora manualmente Piedad, para realizar 

piezas gráficas, las cuales se les mostrara a los clientes que desean comprar. 

1.3.2 Herramientas de Trabajo 

Los siguientes instrumentos serán los fundamentales para la realización de 

nuestro proyecto con las madres cabeza de hogar: 

*Catalogo Comercial: Se podría decir que este es el elemento de vital importancia 

ya que en el estarán las fotografías de los productos elaborados por las madres, 

una breve explicación de sus características: Composición, ingredientes, precios 

etc. 
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*Folletos: Este instrumentos se usara para presentar los productos que las madres 

realizan y que ofrecen a un cliente. 

*Grabadora para entrevistas: La selección de las madres que estarán en nuestro 

proyecto se realizara mediante entrevistas para analizar las habilidades de que 

cada una de ellas y tener un registro de estas, para eso usaremos la grabadora. 

*Software: Se implementara un software enlazado con una base de datos creada 

en MySQL para llevar la información básica de cada una de las madres y también 

una base de datos adicional para los productos que se manejaran. 

*Cámara: Se realizara una seria de fotografías de los productos los cuales irán 

plasmadas tanto en los folletos de promoción como en el catálogo de productos. 

*Aplicación app: Se realizara una aplicación en el móvil con las imágenes de los 

productos, el cual el cliente podrá verlas y realizar su compra vía esta. 

1.7 TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Nuestro proyecto de grado está enfocado en la publicidad de productos hechos a 

mano por amas de casa o madres cabeza de hogar que no tienen un título 

Técnico, Tecnólogo o profesional. 

Al realizar esta investigación encontramos una pregunta y es ¿Una buena 

publicidad podría ayudar a esas madres a salir adelante? Con esta investigación 

podremos responder una serie de preguntas obteniendo resultados por medio de 

la publicidad de dichos productos representado en piezas gráficas. 

Respondiendo a la pregunta anterior se realizara publicidad social, Llamada 

también “Marketing con Causa” o “Responsabilidad Social Corporativa que se 

denomina a las acciones, piezas, campañas o promociones publicitarias con 

temática social o medioambiental. 
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Se entiende por ésta “la comunicación publicitaria, es decir, la actividad 

comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, a 

través de los medios publicitarios, a causas concretas de interés social. 

En la sociedad de hoy, la publicidad tiene un profundo impacto e influencia en 

cómo las personas entienden la vida, el mundo y a sí mismas, especialmente con 

relación a sus valores y sus modos de elección y comportamiento. 

La publicidad es el arte de persuadir a las personas para que hagan o realicen, 

con frecuencia y en gran número, algo que se quiere que hagan, especialmente en 

el mundo comercial. La publicidad invita a adquirir, a tener, a compra. 

Lo que buscamos en nuestra investigación es hacer uso de las piezas graficas las 

cuales las realizaran los diseñadores voluntarios, en esta problemática que 

estamos viviendo en Cali para así poder solucionar un problema que viene de 

hace mucho tiempo y es la escasez económica que muchas madres pero que 

estas tiene una habilidad bastante grande frente a la realización de manualidades 

o gastronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Online] http://publiconsumismo-tru.blogspot.com/ 

Ma. Cruz Alvarado López, Universidad de Valladolid, La publicidad social 
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2 EL PRODUCTO Y SERVICIO 

2.1 EL PRODUCTO Y SERVICIO 

El producto son piezas gráficas que se van a realizar por diseñadores voluntarios 

mostrando los productos que ellas crean. 

Se verán en una plataforma virtual que ira organizada por productos que se le 

haría fácil al cliente a la hora de hacer su compra. 

 

2.2 POSICIONAMIENTO 

2.2.1  Estrategia 

La estrategia de posicionamiento se va a realizar por medio de las redes sociales, 

en el cual estará mostrando los productos y que se dejara un link en cada imagen 

que llevara a la plataforma virtual de Madres Talentosas para mirar 

detalladamente el producto, quien lo realiza y que otros productos se ofrece. 
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2.2.2  Canal de distribución 

Anexo 1. Canales de distribución  

 

 

 

 

2.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.3.1 Segmentación cualitativa 

 

2.3.1.1 Segmentación demográfica 

Personas de un nivel socio económico medio alto, por lo tanto son personas que 

tiene la posibilidad de adquirir un producto y ayudar a estas madres en su 
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progreso. Se visualiza que son personas que se encuentran en el momento 

laborando y cuentan con un salario o dos salarios mínimos por cada familia. 

 

2.3.1.2 Segmentación psicográfica 

Las piezas gráficas que se van a realizar van para el público de estrato 3 en 

adelanten las cuales se aprovecharan las necesidades de comprar un obsequio en 

días especiales de manera fácil, económica y rápida. 

Las personas ahora ultimo por lo general buscan regalos por medio de redes 

sociales y aplicaciones en su celular, las cuales pueden ser únicas y de manera 

fácil de conseguir, lo que se quiere hacer es por este medio ya sea con fotografías 

o publicidad social es conseguir una necesidad al cliente de que en fechas 

especiales se puede conseguir algo hecho por madres y no solo estaría 

comprando, si no que ayudaría a estas mujeres en su progreso. 

 

2.3.1.3 Segmentación geográfica 

Se realizara en la ciudad Santiago de Cali en el sur occidente colombiano, tanto 

como en las encuestas para escoger a las madres, los diseñadores voluntarios y 

las ventas de los productos. 
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2.3.2 Segmentación cuantitativa 

Son dos encuestas que van dirigido tanto a la madre que se quiere vincular a 

Madres Talentosas, como al diseñador que quiere participar en el voluntariado. 

 

La encuesta que verán a continuación (Formato I, hoja 1 y 2) se realizaran a la 

madre que ingresar, son preguntas básicas que se realizaran y ya realizada esa 

encuesta y aprobada se le realizara una prueba psicológica y realizado todo eso 

vendrá el contrato. 

 

La encuesta del diseñador voluntario (Formato II) son preguntas que se realizan 

por la página web y a la final de la encuesta se piden los datos para contactarlo y 

pasar a las pruebas psicológicas, realizado los pasos anteriores se hace un 

compromiso firmado. 
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Anexo 2.Formato hoja de encuesta tipo 1  
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Anexo 3.Formato hoja de encuesta tipo 1   
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Anexo 4. Formato hoja de encuesta tipo 2  
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2.4 LA MARCA 

 

Misión. 

Ayudar a las madres cabeza de familia en el impulso y venta de sus productos 

realizados por ellas mismas. 

 

Visión. 

Ser reconocida en el 2024 como una organización que ayude en el progreso a 

mujeres que se quieren destacar en el ámbito laboral. 

 

Valores corporativos. 

*Creatividad e innovación. Somos una organización que trabaja de mano con las 

nuevas 

Tecnologías haciendo uso de los medios, para generar estrategias creativas que 

impacten en la mente del consumidor y que permita mejorar nuestra posición 

competitiva. 

*Responsabilidad social. Trabajamos con la necesidad de brindar un apoyo a 

estas mujeres que quieren progresar y sacar a sus hijos adelante. Y dar al cliente 

un producto el cual quede satisfecho con él. 

*Compromiso. Trabajamos con base al compromiso y la responsabilidad, tanto con 

las madres que se trabajaran, como el cliente que recibirá. 

Logo. 
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Madres talentosas es un logo que busca ser atractivo y agradable, tanto a las 

madres, como al cliente. El color rosa representa cariño, amor y protección, que es 

lo que una madre nos brinda y queremos hacer sentir al cliente esa seguridad y 

confianza de que está aportando una ayuda a una mujer que lo necesita. La mano 

representa que son productos elaborados manualmente por madres cabeza de 

hogar. 

El texto " madres talentosas" es un blanco ya que genera un balance y es visible 

sobre el fondo rosa. 
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Anexo 5. Logo Madres Talentosas  

 

 

Anexo 6. Colores institucionales, borde  

 

 

Anexo 7. Colores institucionales, centro   

 

 

Anexo 8. Colores institucionales, texto  
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Tipografía, Champagne & Limousines 

 

 

2.5 MARKETING 

 

Anexo 9. Objetivos y estrategias de marketing 

Objetivos de Marketing Estrategias 

Motivar a los diseñadores 

que participen en el 

Voluntariado. 

Por medio de un reconocimiento 

frente a la pieza gráfica que 

realizo, darse a conocer a clientes 

que pueden estar interesado 

Por su trabajo. 

Dar a conocer a los clientes 

la variedad de productos 

Que se venden. 

Por medio de las redes sociales, la 

página web y la aplicación App, el 

cliente vera y podrá adquirir los 

Productos. 

Generar expectativa a 

Madres talentosas en su 

Página web. 

Elaboración de una campaña de 

expectativa por medio de redes 

Sociales. 

Liderar dentro de las 

organizaciones de 

Voluntariado. 

Por medio de campañas, publicidad 

social y actividades, darse a 

conocer dentro de las 

Organizaciones de voluntariado. 
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2.6 PLAN DE MEDIOS 

Madres talentosas es voluntariado que tiene como objetivo social, ayudar a 

madres cabeza de familia de escasos recursos, que quieren progresar, pero no 

cuentan con la manera de mostrar sus productos, lo que queremos hacer nosotros 

los diseñadores  por medio de piezas gráficas, es crear estrategias de publicidad 

alternativas para lograr mayor impacto y reconocimiento por la comunidad. 

Todo esto se realizara por un portal de web en el cual se encontraran desde lo que 

es " Madres talentosas" hasta las categorías de los productos que se venderán. 

Además contaran con redes sociales como Facebook, Instagram, entre otras las 

cuales se mostrara los artículos y su precio, y si el cliente está interesado en saber 

más sobre quien realiza el producto, en la descripción de 

Cada imagen habrá un link que los conducirá a la página principal, donde se 

encontrara con más productos y persona que lo elabora. 

También se creara una aplicación app, para comodidad del cliente que quiera 

realizar una compra o mostrar el producto a otras personas. 

 

Medio de Comunicación, Redes Sociales 

Duración de campaña: Una semana antes del lanzamiento de Madres Talentosas, 

para portal de web y aplicación App 

 

Lo que se quiere realizar es una campaña de expectativa la cual se creara una 

estrategia publicitaria, previa al lanzamiento a la labor y al producto que se 

mostrara a la comunidad. 
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Debemos captar la atención de los usuarios para que estén esperando en la 

puerta antes de que abra la persiana de mi negocio. En definitiva, atracción (traer 

gente al escaparate) para que se pueda dar la conversión (entrar a la tienda y 

comprar). 

Por medio de piezas gráficas se ira mostrando poco a poco que es "Madres 

Talentosas" se mostraran frases de que una madre te diría a ti, sobre un fondo 

rosa e ilustraciones de madres realizando una actividad. 

Con esto esperamos a que la gente cree una emoción y expectativa de lo nuevo 

que se va a lanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Online] http://www.emedia.es/producto/creativa/campanas-expectativa/83 
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3 PIEZAS DE SOPORTES DE LA CAMPAÑA 

 

3.1 3.1 Desarrollo de piezas gráficas 

 

Logo 

Pieza gráfica está diseñada a partir del análisis de la investigación y la cual finaliza 

con la presentación de una mano que contiene una gama de rosa en el cual es 

centro es de color #E793B8 y sus bordes #E893B8, y los cuales contiene las 

palabras "Madres Talentosas" 

 

Tarjeta de presentación 

Pieza gráfica diseñada verticalmente que presenta solo el diseño en el Tiro. Lleva 

un fondo rosa pálido el cual hace que resalte el logo. Y en el Retiro contiene la 

frase "Genera Cambio / Felicidad". En la parte inferior se ubican los datos del 

contacto. 

 

Carta membretada 

Pieza gráfica para envío de correspondencia. En la parte inferior derecha se ubica 

el logo, hay 2 líneas rosa degradada y en el centro de la carta membretada se 

ubica el logo con transparencia de 10% 

 

Carpeta institucional 
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Pieza gráfica en la cual se insertará material publicitario e institucional del 

voluntariado. Solo lleva Tiro y presenta en la Cara1 (Tiro abierto, derecha) un 

fondo rosa, que es parte del bolsillo de la carpeta. En la Cara 2 (Tiro, abierto, 

centro) fondo blanco y el logo en el cual está ubicado en la parte inferior derecha. 

En la cara 3 /Tiro abierto, izquierda) fondo blanco y presenta en la 

Parte inferior los datos de contacto. Esta carpeta se diseñó con bolsillo para una 

correcta y organizada inserción de material publicitario. 

 

Pendón institucional 

Pieza gráfica diseñada para ser exhibida en los distintos eventos a los cuales se 

asista. En la parte inferior derecha se ubica el logo, sobre un fondo rosa. En los 

círculos que se encuentran en el pendón se da una breve explicación de que hace 

"Madres Talentosas" los productos, además de una frase. Y en la parte inferior 

están los datos de contacto. 

 

Portal web 

Es la pieza gráfica final que se ha de diseñar. Tendrá un pantallazo inicial donde 

se presenta una frase y el logo a la derecha. Iconos los cuales te guiaran a 

fotografías, misión- visión y otros enlaces. 

 

Aplicación App 

Pieza gráfica que se ha diseñado para la aplicación donde se encontraran los 

iconos de compra y fotografía del producto. 

Piezas de merchandising 
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Se ha diseñado piezas gráficas que son: botones, libretas, blusas y gorras. Son 

importantes dentro de la campaña, ya que son piezas las cuales solo tendrán las 

personas que participen en madres talentosas. 

 

Anexo 10. Tarjeta presentación  

 

                                  Tiro                                                Retiro 
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Anexo 11. Carta membretada  
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Anexo 12. Carpeta institucional  
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Anexo 13. Pendón institucional  
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Anexo 14. Portal web  
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Anexo 15. Montaje aplicación APP  
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Anexo 16. Piezas merchandising, botones  

 

 

 

                            

Anexo 17. Piezas merchandising, libreta  
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Anexo 18. Piezas merchandising, blusa  

 

 

 

Anexo 19. Piezas merchandising, gorra 
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4 GLOSARIO 

 

Aplicación App: Una aplicación móvil es un programa que usted puede descargar 

y al que puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro 

aparato móvil, como por ejemplo una  

Tablet o un reproductor MP3. 

 

Gama: hace referencia a la escala o la gradación de colores. La gama de color 

puede especificarse en un plano de matiz-saturación. Un color puede tener 

diversas intensidades dentro de una misma gama. Algunos de los sistemas o 

modelos de color más conocidos son RGB  (Red Green Blue o Rojo Verde Azul) y 

CMYK (Cian Magenta Yellow Key o Cian  

Magenta Amarillo y Negro). 

 

Marketing: Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los 

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

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

satisfacción de sus necesidades. Los especialistas en marketing suelen centrar 

sus actividades en el conjunto de las Cuatro  

P: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Publicidad (promoción). El marketing 

apela a diferentes técnicas y metodologías con la intención de conquistar el 

mercado y conseguir otros objetivos propios de una compañía comercial. 

 

Merchandising: es una técnica de marketing que se dedica a estudiar la manera 

de incrementar la rentabilidad en los puntos de venta. Son actividades que 
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estimulan la compra por parte de los clientes en determinadas zonas de un local 

comercial. Se realiza mediante estudios e implementación de técnicas comerciales 

que permiten presentar al producto o servicio de la mejor manera a los clientes. 

Para su puesta en marcha se recurre a distintas técnicas que harán que el 

producto o servicio resulte más atractivo para los consumidores potenciales. 

 

MySQL: El sistema de base de datos operacional MySQL es hoy en día uno de los 

más importantes en lo que hace al diseño y programación de base de datos de 

tipo relacional. Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo 

informático como una de las más utilizadas por usuarios del medio. El programa 

MySQL se usa como servidor a través del cual pueden conectarse múltiples 

usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. 

 

Piezas gráficas: Una pieza gráfica se refiere a una composición visual en diseño, 

el cual puede variar en soporte y formato según sus necesidades. Se relaciona 

muy fuertemente con la publicidad, la cual es usada tanto en vía pública como en 

revistas o prensa escrita. A pesar de limitarse a un espacio plano, en la vía pública 

puede tener relieves para acaparar el interés de  

Los transeúntes. 

 

Publicidad social: La aplicación de técnicas comerciales de marketing para 

beneficiar a la sociedad. Su objetivo es producir cambios voluntarios en el 

comportamiento a través del conocimiento de las necesidades, deseos y barreras 

percibidas por el público objetivo: la  

Sociedad o parte de ella. 
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Segmentación: proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños 

que presentan características y necesidades semejantes. Algunos de los 

beneficios que la segmentación de mercado reporta son los siguientes: 

identificación de las necesidades más específicas para los sub mercados, focalizar 

mejor una estrategia de marketing, optimización de recursos empresariales, hacer 

publicidad más efectiva, identificar un nicho propio sin competencia, aumento de 

las posibilidades de crecimiento en segmentos que no presentan competidores. 

 

Software: Software es un término informático que hace referencia a un programa o 

conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas y 

que permite realizar distintas tareas en un sistema informático. 

 

Tejido crochet: Se define crochet como la labor de ganchillo. Es el arte de crear 

mediante el entrelazado repetido de una o varias fibras con una aguja con forma 

de garfio. Con el crochet podemos crear un tejido con multitud de formas y 

colores. El crochet es una técnica muy antigua que actualmente se encuentra 

recuperada en la elaboración artesanal de piezas de bisutería moderna. 

 

Web: Es el nombre de un documento o información electrónica adaptada para la 

World Wide Web y que puede ser accedido mendigante un navegador. Esta 

información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede 

proporcionar navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. 
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