


 

BRIEF: 

Antecedentes: 



 

Descripción de la 
Fundación: 

La fundación Activa es una entidad 
educativa cuyo objetivo es dar una 
introducción en temas gráficos a 
jóvenes en últimos años de colegio. 
Esto para disminuir la brecha conceptual 
que existe en estos temas entre el 
colegio y la universidad, facilitando la 
apropiación de conceptos.  



 

Objetivo General: 

Dar una introducción en temas gráficos 
a jóvenes en últimos años de colegio. 
Esto para disminuir la brecha conceptual 
que existe en estos temas entre el 
colegio y la universidad.  



 

Objetivos 
Específicos: 

-Generar espacios de aprendizaje 
-Promover el trabajo en equipo 
-Trabajar en pro del desarrollo creativo 
de los jóvenes 



 

Objetivos de 
comunicación: 

La fundación Activa busca transmitir los 
siguientes valores: 
 
-Trabajo en equipo 
-Expresividad  
-Creatividad 
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Propuesta de 
Valor: 

La fundación busca que los jóvenes 
aprendan y comiencen a manejar temas 
gráficos desde el colegio para que al 
momento de llegar a la universidad e 
iniciar sus carreras tengan una base 
conceptual que les permita continuar 
sus estudios superiores sin sentir tan 
fuerte el golpe académico y conceptual 
del paso del colegio a la universidad 



 

Grupo Objetivo: 

de jóvenes entre 15 y 19 años de edad, 
habitantes de la localidad de Engativá 
que se encuentren cursando los últimos 
grados de colegio y deseen ingresar a 
carreras con este enfoque. 
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TRABAJO GRÁFICO: 

Bocetación: 



 



 



 



 



activa

Jóvenes entre 15 y 19 
años de edad, que se 
encuentren cursando 
los últimos grados de 
colegio y deseen 
ingresar a carreras con 
este enfoque.

Diseño Web

Teoría básica de diseño 

Fotografía

Ilustración  

La fundación Activa es una 
entidad educativa cuya idea  
nace como emprendimien-
to para proyecto de grado 
en la clase de taller de 
investigación en 2014, su 
principal objetivo es apoyar 
el proceso de aprendizaje 
en temas gráficos de jóve-
nes  

En el desarrollo inicial como 
emprendimiento identificamos 
debilidades en cuanto a la iden-
tidad gráfica que estábamos 
planteando para nuestra funda-
ción. Por consecuencia, decidi 
centrar nuestro proyecto de 
grado en el desarrollo de la 
identidad de la fundación.

Habitantes de la localidad 
de Engativá.

la idea de la fundación es disminuir la brecha 
conceptual que se encuentra entre la formación 
escolar tradicional y la universitaria, pues los 
temas gráficos no son enseñados en la mayoría 
de los colegios.



La fundación Activa es una 
entidad educativa cuya idea  
nace como emprendimien-
to para proyecto de grado 
en la clase de taller de 
investigación en 2014, su 
principal objetivo es apoyar 
el proceso de aprendizaje 
en temas gráficos de jóve-
nes  



En el desarrollo inicial como emprendi-
miento identificamos debilidades en 
cuanto a la identidad gráfica que estába-
mos planteando para nuestra fundación. 
Por consecuencia, decidi centrar nues-
tro proyecto de grado en el desarrollo 
de la identidad de la fundación.



Jóvenes entre 15 y 19 
años de edad, que se 
encuentren cursando 
los últimos grados de 
colegio y deseen 
ingresar a carreras con 
este enfoque.



la idea de la fundación es dismi-
nuir la brecha conceptual que se 
encuentra entre la formación 
escolar tradicional y la universita-
ria, pues los temas gráficos no son 
enseñados en la mayoría de los 
colegios.



activa

Jóvenes entre 15 y 19 
años de edad, que se 
encuentren cursando 
los últimos grados de 
colegio y deseen 
ingresar a carreras con 
este enfoque.

Diseño Web

Teoría básica de diseño 

Fotografía

Ilustración  

La fundación Activa es una 
entidad educativa cuya idea  
nace como emprendimien-
to para proyecto de grado 
en la clase de taller de 
investigación en 2014, su 
principal objetivo es apoyar 
el proceso de aprendizaje 
en temas gráficos de jóve-
nes  

En el desarrollo inicial como 
emprendimiento identificamos 
debilidades en cuanto a la iden-
tidad gráfica que estábamos 
planteando para nuestra funda-
ción. Por consecuencia, decidi 
centrar nuestro proyecto de 
grado en el desarrollo de la 
identidad de la fundación.

Habitantes de la localidad 
de Engativá.

la idea de la fundación es disminuir la brecha 
conceptual que se encuentra entre la formación 
escolar tradicional y la universitaria, pues los 
temas gráficos no son enseñados en la mayoría 
de los colegios.












