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Resumen

Este análisis tiene como objetivo evidenciar las comparaciones compositivas de las marcas

cannábicas por medio de una descripción de diseño que instruya los elementos constructivos de

estas marcas desde el desarrollo conceptual, composición de colores, tipografías, elementos de

forma, alternativas y definiciones sobre la aplicación de estos en la construcción anatómica del

branding.

Esta investigación pretende aportar una fuente de información para comprender que existen

diferenciaciones gráficas entre marcas de cannabis a través de un proceso analítico y definición

de criterios que sugiere nuevas alternativas de conceptualización para aquellos emprendimientos

que quieren posicionarse en el mercado.

Palabras Clave: Branding, Identidad de marca, Cannabis
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Abstract

This analysis aims to highlight the compositional comparisons of cannabis brands through a

design description that instructs the constructive elements of the brands. cannabis brands from

conceptual development, color composition, typography, elements of form, alternatives and

definitions on the

application of these in the anatomical construction of branding.

This research aims to provide a source of information to understand that there are graphic

differentiations between cannabis brands through an analytical process and definition of criteria

that suggests new conceptualization alternatives for those ventures that want to position

themselves in the market.

Keywords: Branding, Brand identity, Cannabis.
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Introducción

Esta investigación de tesis tiene como principal objetivo exponer la caracterización de las

marcas de cannabis en Colombia según la elección y clasificación, describir su lenguaje visual y

que su adecuada implementación en la construcción de marca sirva de guía para el desarrollo del

branding y exponga modelos de diferenciación y posibilidades de aplicación.

1. Marcannabis

1.1 Planteamiento del problema

El diseño de marca o branding es un concepto que abarca varios elementos compositivos

gráficos, cuya misión principal es dar una identidad definida a algún desarrollo visual de marca.

En Colombia, por ejemplo, debido a la normativa reciente que ha propiciado el auge en la

comercialización de productos a base de cannabis, los fabricantes intentan capitalizar el

crecimiento a través de su comunicación o del comportamiento de sus propias marcas.

En este sentido, las posibles tendencias manifestadas en pilotos de emprendimientos que

hoy pueden ser las pioneras de importantes transformaciones económicas en el país son apuesta a

una nueva estrategia de diseño corporativo, en donde el escenario de mercado se aprovecha para

exponer, desde el diseño visual, aquellas características distintivas y conceptuales de cada

desarrollo.

Pese a las múltiples discusiones que ha generado en el país la comercialización de

cannabis o productos que lo contengan, esto puede empezar a verse desde otra óptica teniendo en

cuenta el camino que, tras años de ser problematizado en diversos campos y demás, asume una

vía legal.
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Colombia inició su camino hacia la legalización del cannabis en 1986, y ahora cuenta con

uno de los sistemas de regulación más avanzados del continente. A finales de julio de 2021, el

presidente Iván Duque autorizó la venta legal y la exportación mundial de cannabis seco con

fines médicos. Colombia aprobó en el 2016 un marco que regula la producción, distribución,

venta y exportación de semillas y otros derivados del cannabis, pero hasta ahora el país no había

permitido la exportación de la flor de cannabis seca (Ponienman, 2021).

Los entes internacionales como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

(JIFE) tienen controles estrictos que han ayudado al control y regulación de la producción y

comercio de las sustancias psicoactivas en el mundo y reducir su uso a fines médicos y

científicos.

Dicho de otro modo, gracias al sistema de previsiones establecidas por la JIFE, un país

puede pedir determinado cupo de producción y comercialización de estas sustancias con un

control de la demanda que ha ayudado a consolidar este mercado en la región de Latinoamérica

(ONUDC, 2013).

Por otro lado, Colombia ha venido trabajando en leyes y decretos que avalan la

producción de cannabis medicinal en el país, legalmente, como el Decreto 2467 de 2015 y

posteriores normas como la Ley 1787 de 2016, asimismo, como la Ley 613 de 2017, que

promulga: “El pasado 11 de agosto de 2017 el Gobierno Nacional finalizó el proceso de

reglamentación para la fabricación, uso de semillas y cultivo de cannabis para fines medicinales

y científicos” (Ministerio de Salud, 2017, p.12 ).

https://elplanteo.com/ivan-duque-colombia-ley-de-cannabis/
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Como se puede observar en la figura 1, desde el 2015, el gobierno colombiano viene

trabajando en diferentes leyes y decretos que permiten tanto al gobierno, como al empresario, ir

conociendo las normas de juego para este sector (Ministerio de Salud, 2019).

Figura 1: Marco Regulatoria Nacional. Fuente: FEDESARROLLO de la industria del cannabis

medicinal en Colombia, Ramírez, 2019

Hasta la fecha en Colombia se han solicitado 2.634 licencias, y se han emitido 1.753,

donde van incluidas aquellas de semillas para siembra y grano y de cultivo de plantas de

cannabis. Así lo revelan datos de Árpez, compañía que realiza consultorías legales y técnicas

para las industrias globales de cannabis y otros estupefacientes. Pese a que se tenga una licencia

para poder desarrollar actividades relacionadas con el cannabis, se requiere además tener

habilitadas las diferentes modalidades dependiendo del uso que se le vaya a dar.

Existen tres modalidades en las licencias de semillas, que son: comercialización o

entrega, transformación de grano e investigación. Mientras que en las dos licencias de cultivo

son seis modalidades: producción de semillas para siembra, producción y transformación de

grano, fines industriales, fabricación de derivados, investigación y exportación. Respecto a las

modalidades que avala el Ministerio de Salud, a la fecha hay más de 700 empresas autorizadas
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para comercializar productos de cannabis a nivel nacional, y existen otras 35 empresas asociadas

en ASOCOLCANNA, que agrupa aquellas que van desarrollando sus licencias con el

seguimiento de todas las normas (Estrada-Rudas, 2022).

A medida que estos procedimientos en la producción se convierten en reglamentaciones

para aquellos que emprenden sobre esta materia prima es oportuno vincular estos procesos a la

conceptualización visual y anclaje complementario en la ejecución de branding corporativo. En

este orden de ideas, en cuanto a lo concerniente a la comunicación visual de productos de

cannabis, Chaves (2015) plantea que:

Muchas marcas sujetas a estas nuevas normativas exploran cada vez más las
posibilidades en producción, la comunicación de sus productos y de qué manera
pueden impactar en el mercado aprovechando la regularidad para no estar en un stand
silencioso, discreto, apartados por la ley sino aprovechar la aprobación de estas leyes y
lograr exhibir su branding corporativo (…) el amplio concepto del término identidad
de marca se transfiere al verbo identificar y, en lo que este tema aborda, de hacer
referencia a sus atributos, elementos compositivos o rasgos distintivos: describirlo. (p.
6).

El branding y diseño de marca genera ventajas competitivas y valor para la empresa,

siempre y cuando este valor se transfiera a un segmento de consumidores. Esta perspectiva

propone aproximarse al valor de marca a través de las percepciones (atributos, beneficios y

actitudes), las preferencias o los comportamientos de los consumidores hacia la marca. Esto nos

permite comprender que:

Las compañías que sobresalen del resto nos inspiran confianza, lo que hace elegirlas
por encima de las demás. Esta fidelización no distingue ni precio ni calidad y sucede
porque hay factores subjetivos de percepción que son cruciales al momento de tomar
una decisión de compra que los meramente racionales. Lo bueno es que las marcas
pueden influir sobre estos factores subjetivos a través de técnicas de marketing que se
engloban dentro del término Branding. (Romeror, 2022, s.f.).



MARCANNABIS 13

Con este panorama vemos la influencia en el crecimiento del mercado y se puede deducir

que: el branding es la base sobre la que se construye la reputación de una marca y la fidelización

de un cliente. Por último, como apropiación y cercanía de esta investigación llamaremos el

término de “marcas cannábicas” a todos los referentes descriptivos de marcas que se toman como

base de este análisis comparativo.

Formulación del problema

¿De qué manera construir un insumo metodológico y analitoco que sugiera alternativas de

diseño para el desarrollo conceptual de identidad de marcas cannábicas?

Sistematización del problema:

1. ¿De qué manera definir la clasificación de 3 tipos de marcas cannabicas referenciadas en

Colombia hasta el 2021?

2. ¿Cómo el análisis comparativo puede definir conceptos esenciales de desarrollo de

marcas cannabicas dentro de su clasificación?

3. ¿De qué manera aplicar una guía metodológica que sirva como instrumento del desarrollo

gráfico conceptual de una marca cannabica?

1.2 Justificación

El impacto de lo visual por encima de otro tipo de comunicación en la sociedad es cada

día más sobresaliente y certero, dado que, en la actualidad, son las imágenes las que se apoderan

de diversos medios de interacción y flujo de la información. De tal modo, es posible decir que,
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desde el campo del diseño, hacer una revisión en cuanto a lo visual en marcas de productos que

recién emergen en la esfera comercial legal y que son influyentes en lo social, económico y

cultural, es sustancial.

El poder equiparar los resultados conceptuales acerca de lo que guía el diseño de una

marca, da paso a medir el alcance de las imágenes en el imaginario colectivo, pues deja, más allá

del crecimiento capital de la marca, vislumbrar un panorama de la cultura visual o, dicho de otro

modo, de la estética social que rige a los colombianos.

Dado lo anterior, se tomarán como guía algunos autores y textos que sugieren aspectos

significativos en cuanto a lo que respecta al tema actual. Siendo así, teniendo presente la

trascendencia de la identidad, para empezar, se hace una revisión en cuanto a los pasos

estructurales que se pueden seguir para determinar o consolidar el diseño de una identidad.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Realizar una guía editorial con contenidos metodológicos que sugiere alternativas de

diseño para la construcción de marcas cannábicas a partir del análisis comparativo de tres

clasificaciones (consumibles - no consumibles y de servicios) que describan aspectos visuales

desde el branding y se puedan sugerir como guía de desarrollo conceptual de marcas cannábicas.

1.3.2. Objetivos específicos
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1. Caracterizar 3 tipos de marcas desde la segmentación de productos derivados de

la industria cannábica colombiana hasta el 2021.

2. Establecer criterios de diseño por medio del análisis comparativo de marcas

cannábicas colombianas desde conceptos esenciales del Branding mediante una

caracterización de la identidad visual de las mismas.

3. Realizar una propuesta metodológica que sugiere la construcción conceptual de

marcas cannábicas.

2. Marco Referencial

2.1 Marco teórico

En cuanto al cannabis, producto que en lo que respecta al diseño emerge desde el debate

sobre la imagen y su repercusión en el imaginario, dentro de un marco correlacionado con lo

visual, se traerán textos que problematizan o discuten este asunto desde su denotación

peyorativa. Así, en el caso del artículo Connotaciones negativas en el discurso visual identitario

del cannabis medicinal (Godas, et. al., 2019), de la Universidad de la Plata, se entreverán, como

lo aludió Carl Jung en su teoría sobre los arquetipos, aquellos esquemas que se tatúan en el

pensamiento y que llegan a constituir un modelo colectivo. Esto, teniendo en cuenta que, como

se remite en el texto:

La más importante condición de la imagen de marca es que ésta se presenta en el imaginario
de los sujetos, en su memoria, como un intangible de recepción. Será considerada como un
proceso de acumulación, evaluación y asociación que se desarrolla en la mente de los
individuos, permitiendo de esta manera configurar la estructura cognitiva del sujeto. Cuando
vemos una marca gráfica tenemos una primera impresión, sensaciones, reacciones, nos
genera agrado o desagrado. Percibimos e interpretamos el mundo que nos circunda a través
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de nuestros cinco sentidos y dependiendo de nuestra forma de pensar, sentir, vivir,
elaboramos y generamos en nuestra mente juicios de valor sobre lo que estamos viendo. (pp.
8, 9).

En la misma línea de lo anterior, se trae a colación el texto El estereotipo, de Norberto Chávez en

el que se plantea cómo el retomar a las tradiciones, creencias y costumbres que poseen las distintas

comunidades y/o sociedades, es significativo para ejemplificar la instauración de un pensamiento

particular que, posteriormente, se convertirá en un ‘‘modelo de pensamiento’’. De manera más puntual,

Chaves plantea que:

El estereotipo resulta muy útil a la eficacia del mensaje: gracias a él, el lector se sitúa en el
tema. Pero el comunicador debe tener la sensibilidad de dibujar al personaje sin caer en las
generalizaciones abusivas, la parodia grotesca o la injuria (…) La publicidad, para
garantizar la verosimilitud de sus mensajes y en especial de sus mensajes visuales, suele
recurrir normalmente a estereotipos (...) la imagen estereotipada resulta muy útil a la
eficacia del mensaje: gracias a él, el lector se sitúa en el tema. Lo malo no es que se trate de
puros estereotipos; lo malo es que no siempre son neutros o inocuos: normalmente son
portadores de valores que se extienden a todos los miembros del conjunto. (2015, párr.1-2).

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el diseño visual se convierte en un modo

de transformar las formas típicas de la imagen e intentar ser disruptivo, también se aborda el

texto El design thinking: una técnica que conquista nuevos mercados (Galindo, 2019), en el que

se toma el concepto del pensamiento del diseño para llevar a cabo propuestas que generen

cambios positivos en las marcas desde la instauración de ideas potenciales, aunadas a otros

métodos de innovación en pro de cambios en las empresas.

El design thinking es una técnica en potencia, teniendo en cuenta que incluye etapas que

no sólo involucran lo superficial, sino que migran a la raíz del diseño. Entre ellas, se encuentra la

empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. En cuanto a la aplicación de la metodología

de Design Thinking se refiere que:
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Los modelos de aprendizaje por proyecto son un ejemplo de la aplicación de la
metodología de Design Thinking. El modelo finlandés ha trabajado desde esta
metodología. El aprendizaje por proyectos abraza todas y cada una de las fases del
pensamiento de diseño. Al estar centrado en el usuario, el estudiante es parte activa y
protagonista del proceso en el que desarrolla habilidades esenciales como la empatía, la
curiosidad, la observación e interpretación de comportamientos e información, el trabajo en
equipo y la creatividad. Es un modelo que alienta orgánicamente el trabajo colaborativo y
favorece la mejora continua al impulsar la reflexión sistemática sobre la práctica. (Onofre,
2017, citado en Galindo, 2019, p.26).

Es así como los conceptos del conocimiento de aspectos del diseño dentro de lo

conceptual- identitario y sus connotaciones y marcas cannábicas, como de la identidad de

producto, definirán el marco teórico para encontrar un documento infográfico que resuelva

cuestionamientos sobre la aplicación diferencial del branding. Esto, soportado en la concepción

sobre el lenguaje de las marcas y las teorías del diseño aplicadas en este proceso.

En este marco, de acuerdo a elecciones específicas, se recopilan conceptos y teorías que

han influido en el desarrollo y elaboración de este análisis comparativo para crear un desarrollo

adecuado, creatividad y armonía visual que generan identidad, empatía, conexión y experiencia

al concepto de marcas cannábicas.

Surge la necesidad de que los conceptos involucrados tengan una definición clara para

alcanzar el desarrollo de los objetivos del proyecto, garantizando como tal el entendimiento y

comprensión de su significado para el desarrollo adecuado del mismo, por tal motivo desde la

percepción de diferentes autores se presenta su conceptualización para generar el enfoque

adecuado y pertinente.

2.1.1 Cannabis

El cannabis se ha cultivado casi desde el comienzo de la civilización y se usa para

producir de todo, desde textiles hasta medicamentos. Se caracteriza por una gran clase de
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compuestos llamados cannabinoides, que se sintetizan solo en este género, y recientemente ha

atraído un interés inusual debido al descubrimiento del sistema endocannabinoide (Ferrer, 2005).

El cáñamo es una planta utilizable casi en su totalidad, porque proporciona fibra textil,

combustible, alimentos y también puede usarse como fuente de medicina. Incluso se debate si

esta planta fue el primer ejemplo de domesticación desde que fue recolectada y cultivada. Esta

especie ha sido explotada a través del cultivo, y los primeros botánicos chinos describieron la

presencia de plantas masculinas y femeninas en esta especie.

Figura No. 2. Plantas masculinas y femeninas. Fuente: La Biblia del cannabis (2005)

2.1.2 Descripción botánica del cannabis

Cannabis sativa es una planta anual perteneciente a la familia Cannabis, clasificada

botánicamente por primera vez en 1753 por Carl Linnaeus. Más tarde, en 1785, Jean Baptiste
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Lamarck descubrió otra especie a la que llamó “C. índica”. El Jardín Botánico de Missouri ha

identificado actualmente 13 especies, incluidas C. sativa y C. índica: C. americana, C. chinensis,

C. erratica, C. faetens, C. generalis, C. gigantea, C. intersita, C. kafiristanica, C. lupulus, C.

macrosperma y C. ruderalis, además de una gama de cultivares C. sativa y C. índica.

La sativa es una hierba anual, de hasta 4 m de altura, dioica, con tallos erectos, hojas

palmeadas, partes inferiores opuestas y partes superiores alternas. Las hojas están en pecíolos de

hasta 7 cm de largo. Cada hoja consta de 3 a 9 folíolos angostos, con ápice afilado, bordes

dentados y pelos glandulares pálidos en los lados superior e inferior. Los pelos glandulares

producen resina como forma de proteger a las plantas de las agresiones externas.

2.1.3 Tipos de Cannabis

Con tantas variedades disponibles, la variedad se extiende hasta llegar a posibilidades

infinitas. Cada cruce genético produce una nueva raza con características sensoriales únicas. Sin

embargo, no es necesario ser un experto para comprender que todas las variedades de cannabis

que existen se pueden clasificar en tres grupos principales: Índica, Sativa y Ruderalis.
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Tabla 1. Tipos de cannabis y sus características. Fuente: Dinafem

Tipo de cannabis Características

Cannabis Sativa

Esta planta de cannabis es originaria de Asia,

América y África. La morfología característica

de la alfalfa está en gran medida relacionada

con la adaptación de la planta al medio

ambiente, especialmente a la humedad.

Entonces, la alfalfa es el resultado de la

interacción de la planta con un clima más

húmedo, ya que la planta debe promover la

transpiración.

Características de la planta:

● Grande, por lo general más de 4,5 metros

● Ramas largas con amplios espacios entre

nudos.

● propagación de la raíz

● hojas grandes y delgadas

Características agrícolas:

● Tiende a producir flores escasas cuando se

cultiva en interiores.

● Son grandes productores al aire libre.

● Pueden alcanzar alturas extremas en muy

poco tiempo.

● El período de floración es más tardío que

las variedades índicas.

● Cualquier tipo de cáñamo industrial se

considera sativa.
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Cannabis índica

Proviene de Pakistán y la India y es un tipo de

cannabis muy apreciado, tanto por cultivadores

como los que lo consumen. Las variedades

índicas, se han adaptado para sobrevivir en

climas más áridos y secos, es por ello que su

estatura es más baja y son plantas robustas,

achaparradas y de hojas anchas diseñadas para

minimizar la pérdida de agua durante la

transpiración.

Características de la planta:

● Tamaño pequeño, sentadilla y compresión.

● Sistema radicular denso

● Fuerte tensión

● Hoja ancha verde oscuro

● Las flores coloridas y pesadas son ricas en

THC y, a veces, están enmarcadas por

hojas que adquieren tonos rojos y

morados.

● Esta planta de cannabis es mucho más

pequeña que la planta de marihuana, suele

alcanzar una altura de 1,5 metros y parece

un abeto.

Cannabis Ruderalis

Esta planta es originaria de Siberia y

Kazajistán, lo que explica sus especiales

propiedades. Las pocas horas de luz y la baja

intensidad que reciben las plantas en estas zonas

Características de la planta:

● De tamaño pequeño y aspecto salvaje.

● Tiene menos ramas que las variedades sativas e

índicas.
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les permite aclimatarse para que Ruderalis no

dependa de la luz para iniciar la floración.

● superficie cónica

Características agrícolas:

● El fotoperíodo no es un precursor de la floración.

Cada una de estas clases o tipos de cannabis tiene su propio patrón de crecimiento,

características aromáticas y estéticas diferentes. Sin embargo, la mayoría de las cepas en el

mercado hoy en día son híbridos que mezclan rasgos de sativa/índica en proporciones variables

según los objetivos del cultivador. En el caso de la automatización, estos híbridos participan de la

genética Ruderalis, que es la responsable de la velocidad de estos genes. Aunque la mayoría de

las variedades de cannabis que se ofrecen en la industria hoy en día son híbridos, identificar las

características de cada uno ayudará a comprender mejor sus diferencias compositivas visuales.
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Figura No. 3. Variedades de cannabis. Fuente: Elaboración propia

2.1.4 Composición química del Cannabis

La composición química de esta especie ha sido ampliamente estudiada. Según

McPartland DO & Russo (2001) se han identificado alrededor de 500 compuestos, incluidos

cannabinoides, terpenos, flavonoides, alcaloides, estilbenos, fenolamidas y lignanos. Los

cannabinoides son los metabolitos más abundantes y únicos de esta especie. Se conocen unas 70

especies, de las cuales el THC es el más estudiado. Son los más importantes, debido a su

capacidad para interactuar con todo el sistema de receptores endógenos (el sistema

endocannabinoide). Además, tienen las propiedades fenólicas de los terpenos y suelen estar

concentrados en las resinas que se producen en los tricomas de las plantas, especialmente en las

inflorescencias femeninas. Los cannabinoides se sintetizan y almacenan como ácidos

cannabinoides, que se descarboxilan gradualmente durante el secado y el almacenamiento hasta
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que alcanzan su forma final, como THC o cannabidiol (CBD). Cannabis and Cannabis Extracts,

Journal of Cannabis Therapeutics.

2.1.5 Clasificación del cannabis

Con el fin de describir las características visuales de estas marcas, se definirán estos

productos por presentación y modo de uso, esto con el fin de entender mejor el comportamiento

del consumidor a través de las diferentes presentaciones y usos que distintos productos ofrecen.

Es importante tener en cuenta la clasificación técnica de estos productos, la cual se divide en 2,

uso psicoactivo y uso farmacológico. La investigadora especializada en los mercados de tabaco y

bebidas de Passport Euromonitor, Zora Milenkovic (2019), divide los productos derivados del

cannabis por su modo de uso en 3 grupos: Consumibles, No-consumibles y de servicios. Estos

productos a su vez son llevados al consumidor a través de servicios que ambas categorías

comparten, como se puede observar en la imagen:
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Figura No. 4. Diagrama segmentación Productos Derivados del Cannabis

Fuente: Adaptada de Passport Euromonitor cannabis handbook disruptor, 2019

Adicionalmente, dentro de estos 3 grupos existen diferentes tipos de presentación que

también influyen en la respuesta del consumidor. Las presentaciones de consumo más habituales

son las flores, tinturas y aceites. Ahora bien, estas presentaciones se pueden encontrar en los

diferentes grupos de uso incorporadas en cremas, bebidas, tinturas, gotas, o toallas.

2.1.6 Cannabis sostenible

Cescau (2008), evidencia la esencia de una marca sostenible; desde su óptica plantea que

los productos no deben ser ofrecidos para hacer cosas, sino para resolver o evitar problemas con

la idea de que: Las compañías que están rompiendo el molde se mueven más allá de la

responsabilidad social corporativa hacia la innovación social. La visión de comunidad necesita

tantas oportunidades como desarrollo de ideas y prueba de tecnologías, para encontrar y servir a

nuevos mercados, y resolver problemas de negocios a largo plazo. Contribuir con el bienestar de

nuestro planeta Tierra a través de soluciones industriales de Cannabis Sostenible reduciendo no

solo el impacto de CO2 en el ambiente, sino ayudando a limpiar el mismo, ya que la planta de

cáñamo tiene propiedades amigables en pro del planeta Tierra. Dicha sostenibilidad es

importante en esta definición, porque primero, contiene alrededor, características que pueden ser

extraíbles en el desarrollo conceptual de una marca cannábica y segundo, le da lugar a un tema

crucial en el desarrollo de la economía sostenible del país.
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2.1.6.1 Olores del cannabis

Según el estudio del laboratorio ABSTRAX de California, la planta de marihuana

produce un fuerte olor que algunas personas aman y otras odian. El cáñamo produce más de 200

compuestos aromáticos, incluidos terpenos que huelen a gasolina, madera, cítricos y flores.

Aunque estos son los compuestos aromáticos más comunes, no pueden explicar el olor de la

planta pero si aproximarlo a diferentes esencias.

2.1.7 Marketing social

El concepto de marketing social se expone en 1971 por los autores Philip Kotler y Gerald

Zaltman, autores que estudiaron las aplicaciones del mercadeo como herramienta para solucionar

problemas sociales, los cuales definieron el marketing social como el método de “creación e

implementación de programas para influir en la aceptabilidad de las ideas sociales”. Kotler &

Roberto, brindan una definición más clara sobre el marketing social; al respecto afirman que:

Es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la investigación, análisis,
planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de programas; que tienen como
objetivo, promover un cambio social favorable, que esté orientado a que sea aceptada o
modificada, una determinada idea o práctica en uno o más grupos de destinatarios. (1991,
p.12).

En términos prácticos, el marketing social es la aplicación de las técnicas de mercadeo

con el objetivo de influenciar ideas y comportamientos de personas para provocar un cambio

social favorable.

Teniendo en cuenta las características de la industria del cannabis al buscar darle una

identidad más coherente y aspiracional en el término del marketing como promesa del desarrollo
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sostenible colombiano, resulta de gran importancia, ya que en los últimos años cada vez más

países han legalizado el cannabis medicinal e incluso en algunos han legalizado el consumo

recreativo o, la industria del cannabis para uso medicinal a lo largo de su historia se ha visto

afectada por la estigmatización social que existe frente a la marihuana. Esta estigmatización ha

generado que gran parte de la sociedad se abstenga de consumir productos derivados del

cannabis, ignorando que cada vez hay más estudios científicos que avalan y comprueban los

beneficios naturales del cannabis.

La importancia de integrar la percepción social con la objetividad del diseño, en este caso

de marcas cannábicas, resulta de mucha importancia por la responsabilidad del desarrollo en

mejorar el imaginario, la percepción y la aspiración de acceder a alguna de ellas.

2.1.8 Economía de productos cannábicos

Concerniente a lo económico, la incursión de estos nuevos productos y su exposición

libre al público, abre paso a que pequeños y grandes creadores visuales se involucren en

dinámicas de productividad que antes no se contemplaban como probables, beneficiosas y/ o

accesibles.

Según la firma de servicios auditores PWC (PricewaterhouseCoopers,) el tamaño

potencial del mercado en Colombia puede estar en el rango de 475 y 485 USD millones para el

año 2032.
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Figura No. 5. Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en

Colombia. Fuente: Reporte Prohibition Partners 2019

Figura No. 6. La aspiración de Colombia es crecer al 23,3% en ventas y un 40% en

exportaciones al 2032 (CAGR). Fuente: Reporte Prohibition Partners 2019 Estudio Fedesarrollo

2019 Análisis y actividades PwC

2.1.9 Identidad

La identidad de marca de una empresa caracteriza su esencia; más asociado a lo

intangible, es el punto en el que convergen la historia de la organización, su cultura y su proyecto

empresarial. La identidad de marca “alimenta el reconocimiento, amplifica la diferenciación y
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vuelve accesibles las ideas y los significados” (Designing Brand Identity, 2009, p. 4). La

percepción que se transmite a través de la identidad visual debe estar integrada a la identidad de

la marca, describiendo las particularidades de la organización a su máxima expresión. Esta

conceptualización visual es el objetivo más importante en la creación de la imagen corporativa y

que a pesar de que una imagen no pueda compilar todo su carácter, su esencia se mantenga. Tal y

como lo señala Chaves: “la identidad de toda organización es un discurso complejo que reúne un

amplio repertorio de atributos y valores; y es evidente que un signo gráfico jamás podrá

transmitirlos todos” (2011, p.11). Para dar forma a la identidad corporativa es necesario tener en

cuenta un análisis del público objetivo, un análisis de la competencia y un autoanálisis. Aquellos

valores mencionados y teorías serán aplicadas en el análisis comparativo de marcas cannábicas.

2.1.10 Marca

Nacida como una herramienta de identificación para identificar el origen del producto y

su relación con la sociedad, las marcas tienen una apariencia diferente en distintas áreas

dependiendo del grupo social al que se dirigen.

Una marca es un rasgo distintivo que utilizan las empresas para lograr su identidad o

identificar los productos o servicios que ofrecen, utilizando nombres, términos, logotipos,

símbolos, diseños o cualquier combinación de estos. Destaca su valor y carácter desde una

perspectiva creativa, pero, sobre todo, es una estrategia que la diferencia de otras empresas que

pueden ofrecer productos o servicios similares. Pero no solo eso, no solo nombres y símbolos,

sino que es una de las variables estratégicas más utilizadas en marketing, porque es la variable

que forma el vínculo de comunicación entre el producto y el cliente, incluso esta variable es más

prominente que el producto en sí cuando es preferido por los consumidores. Estos no solo
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generan flujo de efectivo, sino que también aseguran la satisfacción y lealtad del cliente (Coriat,

2017).

2.1.11 Posicionamiento de marca

El posicionamiento diferencia una marca en relación a otras marcas, por lo que la marca

necesita posicionarse en el mercado, percibida como la primera opción para satisfacer las

necesidades y destacarse y permanecer en la mente del grupo objetivo. Aconseje a los

consumidores potenciales que prioricen esta marca, convénzalos de que la marca tiene ventajas

sobre los competidores y muéstreles que tiene menos desventajas en comparación con otras

marcas, haciendo que los consumidores se sientan conectados (Castaño & García, 2017).

Hacer crecer una marca requiere saber cómo construirla y operarla, por lo que debe

investigar a su público objetivo para saber cómo conectar sus elementos con los consumidores.

Usando colores, tipografía y logos y creando uno que establezca una conexión entre la marca y el

consumidor.

2.1.12 Logos

Logo es un término derivado de la palabra griega "logos" que significa "palabra"; la

creación es una tarea difícil, porque es uno de los elementos principales de la marca, ya que es el

nombre que la identifica, pero también se puede hacer con gráficos. La interpretación para crear

y convertirse en un símbolo único es visualmente reconocible. Es importante recordar

rápidamente los logos y asociarlos con lo que representan para que sean fáciles de entender y

perdurables en el tiempo. Según Salas (2017), existen estos tipos de logos:
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2.1.12.1 Logotipo

El logotipo no utiliza glifos, consta únicamente de tipografía y no necesariamente incluye

símbolos para identificarlos, ya que el nombre del producto se utiliza como identidad visual, y es

fácil de entender y elegir la tipografía utilizada. Es muy importante que en algunos casos se

utilice una fuente existente y en otros se cree o modifique para que admita la palabra y coincida

con el mensaje que se envía.

Figura No.7. Logotipo Cannabis. Fuente: Behance.Elaborado por: Ainol Ahmed

2.1.12.2 Isotipo

Un isotipo es lo contrario a un logotipo, porque en este caso, si se utiliza una imagen o

símbolo icónico que describe y representa una marca, se puede utilizar sin agregar su nombre

para identificar a qué marca pertenece. Se considera una relación y también tiene una ventaja

sobre un logotipo, porque es una imagen, símbolo o diseño que es fácil de entender y reconocer

para el cerebro humano.

https://www.behance.net/ainolahmed?tracking_source=search_projects%7Clogo+cannabis
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Figura No. 8. Isotipo cannabis. Fuente: Dribbble - Agencia Dimensiones

2.1.12.3 Imagotipo

El imagotipo, por otro lado, combina las partes, gráfica y tipográfica y funcionan como

uno solo, pero cada uno puede funcionar de forma independiente para lograr esto, sin embargo

puede estar directamente relacionado con él, incluso si sólo se especifican la tipografía o los

símbolos.

Figura No. 9. Imagotipo cannabis. Fuente: Behance - sixty four

https://www.behance.net/mehrabhossen
https://www.behance.net/sixtyfour1
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2.1.12.4 Isologo

Isologo es también una combinación de tipografía y símbolos, pero creado como un

grupo, lo que significa que no se puede usar independientemente de los estilos de imagen, porque

la distinción entre ellos ya no funcionaría y sería imposible identificarlos individualmente en la

marca.

Figura No.10. Isologo cannabis. Fuente: Behance - Mehrab Hossen

2.1.12.5 Monograma

Un monograma es una letra que utiliza dos o más letras para formar un símbolo o

abreviatura que permite a los consumidores identificar rápidamente una marca.

https://www.behance.net/mehrabhossen
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Figura No. 11. Monograma cannabis. Fuente: Shutterstock - Rukan

2.1.13 Branding

El branding es el proceso de creación y desarrollo de la identidad corporativa y la línea gráfica

general de una marca para dotarla de una personalidad e identidad propias para que los

consumidores puedan identificar fácilmente y adaptarla a sus necesidades (Hoyos, 2016)..

Diferencia una marca de la competencia, crea personas que se destaquen entre sí y revela las

cualidades que las hacen únicas. El branding es una de las estrategias desarrolladas en marketing

para crear una conexión emocional con las personas y que sea sostenible en el tiempo;

conocimiento de cómo construir, administrar y promover una marca. Una marca también puede

asegurar el éxito de un producto o servicio mejorando su reputación, aumentando la lealtad del

consumidor y asegurando su calidad.

2.1.14 Psicología del color

La psicología del color es primordial en los desarrollos de la identidad visual de una

marca, los logosímbolos, la aplicación en sus formas, el uso adecuado del color permite despertar

respuestas emocionales específicas en el consumidor, Según Anglas (2016):
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La psicología del color se encarga del análisis y el efecto del color en la percepción visual
y conducta humana. Sin embargo, el estudio de la percepción de los colores constituye una
aplicación constante en el diseño de marcas, la arquitectura, la moda, la señalética y el arte
publicitario. Se refiere también al hecho de que cada uno de los colores poseen una
expresión específica. En la psicología de los colores están basadas ciertas relaciones de
estos con formas geométricas y símbolos. (p. 30).

En este análisis comparativo de marcas cannábicas se observan diferentes aplicaciones

según su naturaleza, los colores conceptualmente aplicados a estas podrán ilustrar sobre la

personalidad de cada una.

2.1.15 Tipografía

La tipografía, por medio de su anatomía, morfología y estructuras, se acentúa en

significados simbólicos concretos respecto a sus formas y lo que desean expresar. Dichos

significados simbólicos deben ser tenidos en cuenta para que sean coherentes con el

posicionamiento de la marca (Subiela Hernández, 2013). Para demostrar esta relación se analiza

la estructura de la marca y su relación directa con el simbolismo asociado a la tipografía utilizada

en su logotipo. Actualmente las nuevas tendencias y en materia del branding cannábico son más

visuales y cada vez se encuentran en mayor búsqueda de imágenes impactantes en el desarrollo

de ellas y así poder llegar a esa sensibilidad entre los diseñadores y artistas que buscan la

tipografía más adecuada para generar un concepto fuerte y transmitir profundamente lo deseado.

2.2 Marco legal

Desde la legalidad en Colombia sobre la creación de estos emprendimientos, la SIC

(Superintendencia de Industria y Comercio) expone que, en 1961, la Organización de Naciones

Unidas (ONU) sirvió de escenario para que varios países suscribieran la convención única sobre

estupefacientes con el objeto de restringir la utilización de ciertos estupefacientes para fines
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médicos y científicos. Colombia aprobó la convención mediante la Ley 13 de 1974 y de esta

manera el proyecto de Decreto:

Por el cual se reglamenta la Ley 1787 de 2016 en relación con el acceso seguro al uso
médico y científico del cannabis que tiene como objeto reglamentar el control de las
actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación,
comercialización, distribución, uso de las semillas de la planta de cannabis y sus
derivados. (p.3 ).

Regulación en Colombia:

● Con base en las decisiones de la CAN (516 de 2002 y ahora 883 de 2018, el INVIMA

permite la fabricación, comercialización y uso de cosméticos con ingredientes

provenientes del cannabis desde el 2017.

● El Decreto 811 de 2001 formaliza y ratifica este uso de los derivados del cannabis.

● Los cosméticos deben contener concentraciones menores a 0,2% de THC

(tetrahidrocannabinol) activo con efecto psicotrópico).

● Para estos productos aplica el régimen de notificaciones sanitarias obligatorias, el mismo

régimen de inspección, vigilancia y control.

● Actualmente existen registros de más de 300 productos que indican contener cannabis,

CBD, cannabidiol o hemp.

Por otro lado, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en el plano

nacional o regional, señala que una marca puede protegerse registrándola, esto es, presentando

una solicitud de registro en la oficina nacional o regional de marcas y abonando las tasas

correspondientes. En su desarrollo las marcas pueden consistir en una palabra o una combinación

de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, características
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tridimensionales, como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles, como

sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como características distintivas; las posibilidades

son casi ilimitadas y todas estas son válidas.

En la articulación de estos elementos de forma, fondo y de construcción es importante

contemplar la esencia orgánica de estas marcas y hacia dónde pueden ser lo suficientemente

visibles y aceptadas. Según la Asociación Americana de Marketing: “…Marca es un nombre, un

término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica

productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores” (p.8). En este

sentido, las empresas se ven obligadas a la utilización y puesta en práctica de lo que es el

Branding, para poder primero, crear una marca, y posteriormente construirla con base en valores

y una personalidad, propia de cada empresa; dependiendo del desarrollo que se le dé, en este

caso es un reto posicionar desde el branding un concepto corporativo de una marca de cannabis

y que ésta de verdad funcione y se destaque, pues se ha definido en el estudio mencionado que

para lograr el posicionamiento de los emprendimientos y futuras empresas, encontraron que las

mismas deben en primer lugar determinar su perfil de identidad corporativa, es decir cómo el

emprendimiento desea ser visto por su público objetivo, para poder después hacer visible este

perfil a través de un plan de comunicación corporativa, mostrando quiénes, qué hace y cómo lo

hace, como también un punto de partida es su filosofía (misión, visión y valores) y cultura

(conducta, creencias y valores) del emprendimiento. Se tienen que definir clara y precisamente

los rasgos de personalidad, valores institucionales y atributos competitivos desde este análisis de

branding comparativo. Los hábitos de consumo se ven regidos, tanto por narrativa e historia que

cuenta la marca como por nuestras emociones y percepciones; éstas influyen en que somos más

receptivos, pues nos ofrece información inmediata.
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Un producto o servicio que ha logrado “El valor de marca” puede despertar emociones y

generar fidelidad de marca con una estrategia adecuada de branding, además del interés por

causas sociales o por contribuir al cuidado del medio ambiente, puede conseguir que su imagen

pública se sustenta con base en afecto (Martínez, 2009).

Ahora bien, nuestro universo de consumidores cannábicos abarca el mercado internacional,

debido a la poca trayectoria de estos productos en el país. Según un estudio hecho por

Procolombia, el valor de mercado de los productos a base de cannabis es difícil de estimar con

precisión; ya que es una industria naciente en términos de regulación y con diversidad de

aplicaciones.

De igual manera, en un estudio preparado para el Congreso de Estados Unidos,

aproximadamente 30 países de Europa, Asia y América actualmente permiten el cultivo de

plantas de cannabis índica (cannabis no psicoactivo). Por otro lado, en 2015, el tamaño de

mercado de productos derivados de cáñamo en EE. UU. fue de USD 573,3 millones, donde

sectores como el de alimentos y el de productos de cuidado personal tuvieron un crecimiento del

10,4% (Hemp Industries Association, 2015). En la figura 12, se puede apreciar la participación

en ventas de los diferentes productos en el país.
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Figura No. 12. Participación en Ventas por categoría de productos a base de cáñamo.

Fuente: Cartilla Industria del cannabis en Colombia – Procolombia

De esta figura se puede inferir que los productos de cuidado personal han tenido una

mayor aceptación en el mercado, asimismo, las aplicaciones industriales del cáñamo han sido

acogidas por las industrias de construcción y manufactura, generando una participación de

mercado importante.

Ahora bien, en concordancia con la situación actual del país, los mercados de cuidado

personal y belleza proyectan un crecimiento positivo en los siguientes años. De acuerdo con el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009) y la Cámara de la Industria Cosmética y de

Aseo de la ANDI, el sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia está conformado por

tres subsectores: cosméticos, aseo del hogar y absorbentes (ANDI, 2017).
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2.3 Estado del Arte

El estado del arte ha sido trabajado con los referentes académicos internacionales,

nacionales y locales que le aportaron a este análisis.

Tabla 2. Libro internacional - Branding Bud. Fuente: Elaboración propia

Año Entidad Título Autor Tipo de proyecto

2021 BRANDING

BUD

Branding Bud:

The

Commercilization

of Cannabis

David Paleschuck Libro

Análisis
El autor de Marketing y Branding, The commercialization of Marijuana, David

Paleszczuk se centra exclusivamente en cómo funcionará el marketing de la

marihuana después de la legalización en los Estados Unidos.

Aporte para el

proyecto

Se demuestra la elaboración de una estrategia de marca coherente que resuene con

los consumidores. Tanto si es propietario de una marca, diseñador, inversor,

consumidor o simplemente un espectador interesado, Branding Bud es una guía

que orienta todas las posibilidades de aplicación de marca.
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Tabla 3. Informe de investigación internacional - La Construcción Retórica de los Logos

Corporativos. Fuente: Elaboración propia

Año Entidad Título Autor Tipo de proyecto

2019 Universidad San

Pablo - CEU

La Construcción

Retórica de los

logos corporativos

- Carmen

Llorente-Barroso

Francisco

García-García

Informe de

investigación

Análisis Este estudio se realiza en el contexto de la sociedad actual, donde los símbolos

visuales de una empresa u organización son una forma fundamental de expresar la

imagen de una empresa. Los actos retóricos tradicionales están presentes en el

desarrollo de estas claves visuales. Estas estrategias retóricas que aparecen en el

logotipo, formuladas por el gran autor clásico, expresan el valor del negocio de la

empresa existente.

Aporte para el

proyecto

El aporte principal de esta investigación es comprobar la construcción retórica de los

logos utilizando como modelo de análisis el proceso clásico de creación del discurso.

Esto supone entender los logos como discursos persuasivos dirigidos a un moderno

auditorio. Esto permite considerar el paradigma retórico como un modelo creativo

para la construcción de un logo original y coherente con la imagen de la empresa.
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Tabla 4. Articulo Internacional - Las empresas que están invirtiendo millones en marihuana (y

que aseguran es uno de los grandes negocios del futuro). Fuente: Elaboración propia

Año Entidad Título Autor Tipo de proyecto

2019 BBC News Las empresas que

están invirtiendo

millones en

marihuana (y que

aseguran es uno de

los grandes negocios

del futuro)

Jill Treanor &

Daniele Palumbo

Fragmento de

artículo

Análisis Grandes compañías fabricantes de productos de consumo intentan capitalizar este

crecimiento, bien sea a través de sus propias marcas o de alianzas con socios más

pequeños que tengan una amplia experiencia de la que ellos carecen.

Aporte para el

proyecto

Exponer el reconocimiento de las marcas cannábicas en Colombia como modelo

de emprendimiento alternativo y prometedor en la economía de empresas que

apuestan al desarrollo sostenible, desde el branding corporativo.
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Tabla 5. Artículo Internacional - Cookbook brand identity: construyendo una tribu.
Fuente: Elaboración propia

Año Entidad Título Autor Tipo de proyecto

2019 Instituto

Tecnológico de

Costa Rica

Cookbook

brand identity:

construyendo una

tribu

Ph.D. Franklin

Hernández-Castro

Catedrático

Investigador

Documento de

investigación

Análisis Este documento describe la metodología que se recomienda para el desarrollo de

una identidad de marca. Está pensado para que los lectores aprendan los

principales aspectos que se deben tener en cuenta cuando se diseña una marca y

por qué son importantes su caracterización y demás elementos que se exponen en

su conceptualización.

Aporte

para el proyecto

Ilustrar de manera correcta el análisis comparativo de marcas cannábicas que

permite identificar distintos factores de identidad y composición a través de unos

criterios descriptivos de los elementos de diseño, esenciales para el desarrollo de

una marca cannábica.



MARCANNABIS 44

Tabla 6. Artículo Nacional - Estos son algunos de los productos derivados del cannabis que se

han puesto de moda. Fuente: Elaboración propia

Año Entidad Título Autor Tipo de proyecto

2021

Diario la

República

Estos son algunos de

los productos

derivados del

cannabis que se han

puesto de moda

Juan Francisco

Campuzano Vélez

Fragmento de

artículo

Análisis La industria de productos derivados del cáñamo, en la que el cannabidiol (CBD)

es un agente antioxidante, humectante, antihemorrágico y antiinflamatorio con

múltiples usos terapéuticos, está en el centro de la atención internacional y

nacional. La exportación de estos productos inició en 2019, y los principales

compradores de la marca colombiana son EE.UU. y Canadá. En Colombia, el

Decreto No. 613 del 10 de abril de 2017 permite la producción y venta de

derivados del cannabis (no psicoactivos) desde 2017. Pero aún no ha sido

aprobado en la industria alimentaria. Esto ha dado como resultado una amplia

gama de productos en la industria de la cosmética y el bienestar.

Aporte

para el proyecto

Comprender el amplio mercado en un futuro en materia de productos cannabicos

será un reto para las empresas que impulsarán productos y servicios y desde el

diseño visual se debe lograr una debida aplicación a través de la caracterización de

estos segmentos de marcas a partir de nuevas tendencias que aprovechen la alta

demanda que tienen hoy los emprendimientos cannábicos en Colombia.
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Tabla 7. Artículo Local - La empresa vallecaucana de cannabis que espera generar casi 300

empleos en cuatro años. Fuente: Elaboración propia

Año Entidad Título Autor Tipo de proyecto

2021 El País La empresa

vallecaucana de

cannabis espera

generar casi 300

empleos en cuatro

años.

María Stefania

Garzón, Jorge

Orozco y Nathalia

Giraldo.

Artículo

Análisis La marihuana medicinal crea oportunidades de empleo para mujeres embarazadas

y adultos jóvenes en la sede del departamento en el pueblo de Miravalle, estado de

Yotoco. Más de 20 familias de la región se benefician de Asomiravalle, empresa

que cultiva y comercializa plantas y sus productos. La compañía espera que 296

empleados trabajen allí en 2025.

Aporte

para el proyecto

Desde el contexto local es muy importante comprender que el mercado de

productos cannabis es una apuesta al emprendimiento, y que este tipo de empresas

logren posicionar desde el branding su emprendimiento.

De las diferentes fuentes de información que se exponen aquí como referentes, se pueden

extraer las investigaciones importantes que permitieron la realización de este análisis



MARCANNABIS 46

comparativo de marcas aportando puntos vitales para la exposición y demostración de una

necesidad referente al branding cannábico, validando opiniones desde investigaciones de diseño

y conclusiones objetivas que permitieron desarrollar estas descripciones de marca.

3. Método

La actual investigación se centra en la comparación del diseño de tres clases de marcas

mencionadas de cannabis colombiano y de cómo se diferencia su anatomía visual compositiva,

por esta razón, se evaluarán las estructuras conceptuales en la creación del proceso de diseño de

marca.

3.1 Metodología Hans Gugelot

Metodología Hans Gugelot, basada en la recolección de información, investigación según

las necesidades del emprendedor, requerimientos y funcionalidad, apoyo en conocimientos

científicos y ajuste del diseño a las normas.

Tabla 8. Etapas de la metodología de Hans Gugelot. Fuente: Elaboración propia

ETAPA Procedimiento

1. Información Se realiza una recolección de información y datos sobre el

tema a desarrollar.
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2.  Investigación En este proceso se indaga sobre las necesidades del

usuario, requerimientos y funcionalidad

3. Diseño Se estudia el material adquirido, apoyos científicos y de

profesionales.

4. Decisión

Estudio de costos/beneficios, estudio tecnológico

fundamentado

5. Cálculo El diseño se ajusta a las normas estándares de materiales y

producción

6. Construcción Se realizan pruebas y evaluaciones para comprobar su

funcionalidad.

Las etapas seleccionadas de esta metodología son:

Tabla 9. Etapas seleccionadas de la metodología de Hans Gugelot. Fuente: Elaboración propia

Etapa seleccionada Personalización de la etapa

al análisis comparativo



MARCANNABIS 48

1. Información Anatomía de marca

2.  Investigación Caracterización de marcas cannábicas

3. Construcción Desarrollo de marca - Definición

3.2 Metodología de Franklin Hernández

Franklin Hernández Castro (2019), Ph.D. Catedrático e Investigador en diseño propone

un método básico en la descripción compositiva de una marca, desde su personalidad y

estructura hasta el resultado final. Esta metodología que recomienda para el desarrollo de una

identidad de marca está pensada para que los lectores aprendan los principales aspectos que se

deben tomar en cuenta cuando se diseña una marca cannábica y porqué son importantes.

Tabla 10. Etapas de la metodología de Franklin Hernández.

Fuente: Elaboración propia

ETAPA Procedimiento

1. investigación
Se investiga todo lo necesario para poder diseñar

coherentemente en vínculo con el objetivo que tiene la
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marca. Es decir, se trata de identificar las necesidades del

desarrollo de marca.

2.  Desarrollo

Se exploran posibilidades de comunicar el concepto

(brainstorming), se generan numerosas propuestas de

diseño evaluando cuáles son las mejores (sketching) y se

validan las propuestas más adecuadas (design &

validation).

3. Presentación

Se basa en la presentación del concepto más afinado del

proceso, con el fin de tener una retroalimentación o

feedback. Posteriormente, se toman en cuenta las

consideciones que se produzcan (revisions) y finalmente se

prepara el material a entregar o manual de identidad

(delivery).

Tabla 11. Etapas seleccionadas de la metodología de Franklin Hernandez.

Fuente: Elaboración propia

Etapa seleccionada Personalización de la etapa

al análisis comparativo

1. Investigación Arquetipos

2.  Desarrollo
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Posibilidades

3.3 Aplicación del método

La selección adecuada de las etapas anteriores pretende dar solución al problema encontrado,

a partir de los procesos estructurados por el autor, con la selección y organización de las etapas o

fases adaptadas a este análisis comparativo.

Tabla 12. Etapas seleccionadas de la metodología de Hans Gugelot y Franklin

Hernández. Fuente: Elaboración propia

Etapa Autor Personalización Aplicación al análisis

Comparativo

1. Información Hans Gugelot Anatomía de marca En esta etapa se procede a

recopilar información sobre

los diferentes conceptos de

estructuración gráfica de

marca.

2.  Investigación Franklin Hernandez -

Hans Gugelot

Arquetipos –

caracterización

En esta etapa se logran

interpretar las características

compositivas visuales de las

marcas cannábicas en las

clasificaciones definidas.
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3. Construcción Hans Gugelot Desarrollo de marca –

Definición

Definición de maneras para

emplear la dirección

conceptual de la marca en su

respectivo uso.

4. Desarrollo Hans Gugelot Posibilidades Alternativas de construcción

de marca.

3.4 Tipo de Investigación

El presente estudio de análisis corresponde a una investigación descriptiva, con la cual se

“busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de grupos, personas,

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”

(Sampieri, 2014, p. 92). Únicamente pretende medir o recoger información de manera

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Sampieri, 2014).

Se realiza una encuesta a personas relacionadas con iniciativas de emprendimientos o

temas cannábicos por medio de la cual se obtiene información relevante para el desarrollo de

apreciaciones y sugerencias que orienten el buen desarrollo de una marca cannábica.

3.5 Enfoque de Investigación
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Entre los métodos seleccionados se encuentran los basados   en Samperi (2014) que

pretenden abordar problemas de investigación y creación de conocimiento, los cuales son

métodos híbridos que consisten en una mezcla de cualitativos y cuantitativos. Cuantitativo en

cuanto es un proceso de investigación en el que se realizan preguntas para recolectar datos para

su interpretación, y este proceso se combina con datos estadísticos para esclarecer los resultados.

De manera cualitativa, en cuanto es necesario realizar una investigación preliminar y analizar los

hechos estudiados y la experiencia personal; cada caso puede dar una idea del problema

investigado.

3.6 Instrumentos de recolección de información

Para lograr los objetivos de este proyecto se utilizaron las siguientes herramientas de

investigación para recopilar información y datos. La encuesta fue la base para comprender las

experiencias individuales y por ende, profundizar en el análisis para mejorar la comparación

actual de marcas de cannabis usada como guía.

3.7 Encuesta

Esta técnica se introduce mediante la investigación de preguntas específicas sobre temas

relacionados con el cannabis, cuya preparación y desarrollo proporciona información sobre las

necesidades y el conocimiento de las personas. Se trata de desarrollar y construir una marca de

cannabis.
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3.8 Cronograma por fases

El primer cronograma hace énfasis en la creación y planteamiento del documento; y el

segundo en el diseño del prototipo de la guía metodológica y preparación final de la tesis.

Tabla 13. Cronograma de Formulación y planteamiento del documento de grado

FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL DOCUMENTO DE GRADO

DESCRIPCIÓN SEMANA AGO/SEPT

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Planteamiento de ideas para la realización del proyecto x      
Diseño del documento x      
Investigación y análisis de los temas tratados x      
Escritura y redacción del documento x   
Hallazgo de referentes como artículos y proyectos de grado x
Revisión y corrección del documento (autor) x
Recopilación de contenido del análisis comparativo, textual y gráfico x
Cuestionario para formato narración transmedia x
Ejecución del método de diseño (producto)    x
Entrega del documento final    X

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Cronograma de ejecución y diseño de prototipo de la guía metodológica

EJECUCIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA VISUAL

DESCRIPCIÓN SEMANAS OCT/DIC

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investigación de caracterización de marcas cannábicas, identidades x      
Realización del análisis comparativo x      
Revisión del análisis comparativo x   
Elaboración de diapositivas para sustentación x
Presentación de la guía metodológica x
Finalización del análisis comparativo x
Presentación de diapositivas x
Corrección documento final X

Fuente: Elaboración propia
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3.9 Presupuesto

Tabla 15. Presupuesto para desarrollo de prototipo. Fuente: Elaboración propia

Cantidad Descripción Precio - Valor

1000 Impresión guía editorial 6 cuerpos 12 caras tamaño carta

cubierta propalcote 120 gr. Hojas internas bond 75 gr.

$15.000.000 (Aprox)

Distribución en tiendas naturistas y espacios afines con el

mercado cannábico

$2.000.000 (Aprox)

Guía digital - Estrategia marketing digital ecommerce - redes

sociales

$2.000.000 (Aprox)

TOTAL $19.000.000

4. Resultados

En el presente trabajo se va exponer el análisis de cada pregunta y determinar los tipos de

técnicas y métodos de evaluación, hacer presente la investigación con las encuestas y la

metodología planteada.

Es bueno decir que las personas encuestadas aprueban su participación como una forma

efectiva para facilitar el progreso de dicho trabajo. De tal manera que se obtuvo una nutrida

información positiva por parte de las personas con afinidades en temas de desarrollos

cannábicos, de tal forma que los encuestados expresaron sus opiniones respecto al desarrollo y

construcción de marcas cannábicas.
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4.1 Encuesta

Esta encuesta se diseñó pensando en obtener de manera cualitativa información relevante

para conocer de primera mano la experiencia de las personas y el conocimiento sobre el

comportamiento de las marcas cannábicas, desde el enfoque de diseño de marca que se lograran

identificar los elementos claves para desarrollar la identidad de marca y comunicación de la

misma con base en los factores determinantes al referirnos e informarnos sobre la construcción

de una marca cannábica.

Tabla 16. Cuestionario encuesta “marcas de cannabis”

Fuente: Elaboración propia

¿Tiene claro cuáles son las diferentes características visuales del cannabis?

¿Tiene usted conocimientos de los diferentes tipos de cannabis aplicados a un servicio o producto cannábico?

¿Usted cree que el diseño de marca cannábico únicamente se puede representar con la forma del cannabis?

¿Si desea emprender un negocio de cannabis ha encontrado una guía comparativa de marcas que le permita

tener información básica de la construcción?

¿Le gustaría tener una guía que oriente el desarrollo de su marca cannábica?

¿Qué le gustaría lograr comunicar en su marca cannábica?

● Identidad de marca - diferenciación -personalidad

● Potencializar y mejorar la imagen del cannabis como materia sostenible

● Una marca aspiracional y accesible en todo momento

¿Considera que una marca cannábica tiene un impacto positivo en la sociedad?
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¿Cuál medio considera que puede llegar a facilitar la orientación del desarrollo de una marca cannabica?

● Digital

● Física

● Ambos

La muestra se realizó a personas naturales y afines al tema del cannabis con la finalidad

de exponer un análisis comparativo descriptivo para el conocimiento de bases y estructuras

visuales en la construcción de marcas cannábicas. A continuación, se muestran algunos

resultados de la encuesta y sus valores para el proyecto.

Figura No. 13. Referente al conocimiento de las características del cannabis.

Fuente: Encuesta realizada en Google forms

La mayoría de personas no tienen claro o no poseen el conocimiento sobre las

características visuales del cannabis y de qué manera podrían diferenciarse.
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Figura No. 14. Referente al conocimiento de los diferentes tipos de cannabis aplicados

ya en productos de marca de cannabis o servicio. Fuente: Encuesta realizada en Google forms

La mayoría de personas no tienen claro o no poseen el conocimiento sobre los diferentes tipos de

cannabis aplicados, ya sea en productos de marca de cannabis o servicio.
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Figura No.15. Referente a la preferencia de las personas al referirse sobre la forma del

diseño de una marca cannábica por medio de su forma básica (planta). Fuente: Encuesta

realizada en Google forms

Casi el 75% de encuestados piensa que la forma del diseño de una marca cannábica no

necesariamente debe corresponder a su forma anatómica base, lo que permitirá lograr exponer las

diferentes alternativas y comparaciones entre naturalezas y clasificaciones del cannabis. El ¼

restante aproximadamente considera que se debe seguir conservando la forma del cannabis para

un proceso de diseño de marca.

Figura No. 16. Referente a la alternativa de encontrar una fuente de información que

exponga y sugiera una guía comparativa de marcas cannábicas. Fuente: Encuesta realizada en

Google forms
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La mayoría de personas reconocen que no han presenciado una guía comparativa de

marcas cannábicas que determine los aspectos y características como orientación para su

construcción.

Figura 17. Referente al deseo de tener una guía que sirva para el desarrollo de una

marca cannábica. Fuente: Encuesta realizada en Google forms

A la mayoría de personas les gustaría contar con una guía comparativa de marcas

cannábicas que determine los aspectos y características como orientación para su construcción.
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Figura 18. Referente a lo que podrían llegar a impactar la comunicación de una marca

cannábica. Fuente: Encuesta realizada en Google forms

El mix de la importancia sobre lo que quieren lograr a través de la comunicación de estas

marcas es la potencialización sobre mejorar la percepción, lo que traduce y quiere decir una

marca cannábica, el lograr impactar estas marcas a través de elementos relacionados con la

ecología y la sostenibilidad, seguido de la identidad que se interpreta también de gran

importancia en el desarrollo que busca su buen posicionamiento.
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Figura No. 19. Consideración sobre si una marca cannabica tiene un impacto positivo

en la sociedad. Fuente: Encuesta realizada en Google forms

Es evidente que existe un conocimiento general sobre que estas marcas pueden llegar a

impactar diferentes cambios socioculturales y que su valor se representa en muchos sentidos

sociales.

Figura 20. Representación sobre algunos formatos de exposición para esta comparación
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Fuente: Encuesta realizada en Google forms

La mayoría de personas prefieren contar con ambas presentaciones de exposición.

. 4.2 Definición de proceso

Según lo entendido se debe definir el análisis de las tres clasificaciones de productos

derivados del cannabis para realizar la caracterización.

Tabla No. 17. Clasificación y elección. Fuente: Elaboración propia

CLASIFICACIÓN SELECCIONADA

Consumibles

Bebidas alcohólicas

Café CBD

Aromáticas de panela

Gomas

No consumibles

Medicamentos

Cosméticos

Aceites

Comunidades
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Servicios Productoras

Informativos

4.3 Desarrollo del análisis

Caracterización

Este punto está enfocado en analizar y estudiar los logotipos e imagotipos referentes de

marcas cannábicas reconocidas y seleccionadas en Colombia. Este análisis permite identificar los

principales aspectos sobresalientes de las marcas, los cuales pretenden transmitir acercamiento,

creatividad, innovación, pregnancia, evocación y conexión.

Las características de los referentes son medidas a través de una tabla con criterios de

denominación de la marca, tipografía, esquema cromático (colores y forma) y factores

comunicacionales. Estos métodos definidos son desde criterios propios del autor, se tomaron

basados de la metodología del proceso creativo de Franklin Hernandez. Se realiza una

interpretación desde el criterio propio para evidenciar diferencias de patrones estructurales de

marca.

Productos consumibles

Tabla No. 18. Caracterización de productos consumibles-Bebidas alcohólicas

Marca Cannabis Beer
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Logo

Tipo de logo Imagotipo

Clasificación cannábica Consumible: Bebida alcohólica

Origen Ecuador - Distribuido en Colombia

Colores

Tipografía Sanserif - Mayúscula

Trazo Grueso

Efectos terminados Estilo Brush

Características Criterios indicadores Interpretación

Factor comunicacional

Representatividad del cannabis Es una marca que expresa su

concepto principal por medio

de una “X” en forma de brush

lo cual podría interpretarse de

muchas maneras, como algo

negativo o de cuidado y en la

parte superior una silueta

mínima de sativa, lo que causa

una relación directa con una

marca cannabica. No se

muestra como una marca

sostenible

Originalidad

Diferenciación

Factores evocadores de diseño

Sostenibilidad (ecológico social)

Denominación verbal Recordación Es directo por resaltar la

palabra cannabis de entrada.
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Además su lenguaje verbal es

en inglés, lo que lleva a pensar

que es un producto extranjero.

Individualidad

Esquema cromático Forma Se genera un contraste notorio

de colores a partir de su

elemento de tensión con la

tipografía utilizada y el

metalizado del empaque.

Contraste

Armonización

Tipografía
Legibilidad Se ha utilizado una tipografía

palo seco en altas y logra

comunicar de manera directa el

concepto cannábico.

Evocación

Atracción

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 19. Caracterización de productos consumibles- Café CBD

Marca Café Cannabis

Logo

Tipo de logo Imagotipo

Clasificación cannábica Consumible: Bebida caliente

Origen Medellín – Colombia

Colores
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Tipografía Con Serifa – Mayúscula

Trazo Delgado

Efectos terminados Figurativo – ilustrativo

Características Criterios indicadores Interpretación

Factor Comunicacional

Representatividad del cannabis Esta marca se representa de

manera figurativa e ilustrativa

y tiene dos elementos obvios

que se yuxtaponen entre sí

(Cannabis y café), como

complemento dentro del

conjunto se encuentra la

tipografía. No se muestra como

una marca sostenible

Originalidad

Diferenciación

Factores evocadores de diseño

Sostenibilidad (ecológico social)

Denominación verbal Recordación x

Individualidad x

Esquema cromático Forma x

Contraste x

Armonización x

Tipografía
Legibilidad x

Evocación x

Atracción x

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 20. Caracterización de productos consumibles- Aromáticas de panela

Marca Unaku
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Logo

Tipo de logo Imagotipo

Clasificación cannábica Consumible: Aromáticas de panela

Origen Pereira – Colombia

Colores

Tipografía Sanserif - Mayúscula

Trazo Grueso

Efectos terminados Contornos sólidos

Características Criterios indicadores Interpretación

Factor Comunicacional

Representatividad del cannabis Esta marca tiene un factor

evocador de diseño desde el

concepto de la forma,

representa claramente su razón

utilizando una mínima parte de

la forma del cannabis, como

complemento adecua el fondo

verde para resignificar que se

trata del cannabis y de un

posible factor ecológico.

Originalidad

Diferenciación

Factores evocadores de diseño

Sostenibilidad (ecológico social)

Denominación verbal Recordación x

Individualidad x
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Esquema cromático Forma x

Contraste x

Armonización x

Tipografía
Legibilidad x

Evocación x

Atracción x

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 21. Caracterización de productos consumibles- Gomas

Marca Just CBD

Logo

Tipo de logo Imagotipo

Clasificación cannábica Consumible: Gomas

Origen US - Se comercializa plataforma digital en Colombia

Colores

Tipografía Sanserif - Mayúscula

Trazo Grueso

Efectos terminados Contornos sólidos

Características Criterios indicadores Interpretación
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Factor Comunicacional

Representatividad del cannabis Esta marca se representa desde

una figura básica donde las

iniciales resaltan sobre el

círculo y el mínimo de la forma

como factor evocador de diseño

del cannabis en la letra S

Originalidad

Diferenciación

Factores evocadores de diseño

Sostenibilidad (ecológico social)

Denominación verbal Recordación x

Individualidad x

Esquema cromático Forma x

Contraste x

Armonización x

Tipografía
Legibilidad x

Evocación x

Atracción x

Fuente: Elaboración propia

Productos No consumibles

Tabla No. 22. Caracterización de productos No consumibles- Medicamentos

Marca Nativa Pharma Colombia
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Logo

Tipo de logo Imagotipo

Clasificación cannabica No Consumible: Industria de medicamentos

Origen Bogotá – Colombia

Colores

Tipografía Serif – Minúscula

Trazo Medios

Efectos terminados Contornos sólidos

Características Criterios indicadores Interpretación

Factor comunicacional

Representatividad del cannabis En este desarrollo se exalta de

manera directa la letra N como

factor evocador de diseño y del

cannabis, como complemento

su denominación verbal

connota una parte de

sostenibilidad y el contraste

con los colores.

Originalidad

Diferenciación

Factores evocadores de diseño

Sostenibilidad (ecológico social)

Denominación verbal Recordación x

Individualidad x

Esquema cromático Forma x

Contraste x
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Armonización x

Tipografía
Legibilidad x

Evocación x

Atracción x

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 23. Caracterización de productos No consumibles- Cosméticos

Marca Nativa Pharma Colombia

Logo

Tipo de logo Monograma

Clasificación cannábica No Consumible: Industria de cosméticos

Origen Bogotá – Colombia

Colores

Tipografía Sans serif – Mayúsculas

Trazo Medios

Efectos terminados Contornos sólidos

Características Criterios indicadores Interpretación

Factor Comunicacional

Representatividad del cannabis En esta marca el factor

evocador se evidencia en dos

partes, la primera en la

intención de sobresalir las dos

Originalidad

Diferenciación

Factores evocadores de diseño
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“NN” de cannabis y la segunda

en la parte final.

Sostenibilidad (ecológico social)

Denominación verbal Recordación x

Individualidad x

Esquema cromático Forma x

Contraste x

Armonización x

Tipografía
Legibilidad x

Evocación x

Atracción x

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 24. Caracterización de productos No consumibles- Aceite

Marca Cannabite
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Logo

Tipo de logo Imagotipo

Clasificación cannábica No Consumible: Aceites

Origen Bogotá – Colombia

Colores

Tipografía Sans serif - Minúsculas

Trazo Grueso

Efectos terminados Contornos sólidos - Abstracto

Características Criterios indicadores Interpretación

Factor Comunicacional

Representatividad del cannabis En este desarrollo se construye

un concepto de imagotipo que

representa en su totalidad el

concepto y originalidad del

producto.

Originalidad

Diferenciación

Factores evocadores de diseño

Sostenibilidad (ecológico social)

Denominación verbal Recordación x

Individualidad x

Esquema cromático Forma x

Contraste x

Armonización x

Tipografía
Legibilidad x
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Evocación x

Atracción x

Fuente: Elaboración propia

Servicios

Tabla No. 25. Caracterización de servicios- Comunidades

Marca Asociación Colombiana de industrias de Cannabis

Logo

Tipo de logo Imagotipo

Clasificación cannábica De servicios:  Organización veedora de servicios y productos

Origen Bogotá – Colombia

Colores

Tipografía Sans serif - Minúsculas

Trazo Medio

Efectos terminados Abstracto

Características Criterios indicadores Interpretación

Factor comunicacional

Representatividad del cannabis El factor evocador de diseño en

este desarrollo se muestra en la

letra A como complemento se

inserta en su forma el cannabis

Originalidad

Diferenciación
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Factores evocadores de diseño

Sostenibilidad (ecológico social)

Denominación verbal Recordación x

Individualidad x

Esquema cromático Forma x

Contraste x

Armonización x

Tipografía
Legibilidad x

Evocación x

Atracción x

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 26. Caracterización de servicios. Productoras

Marca Maleza comunidad

Logo

Tipo de logo Isologo

Clasificación cannabica De servicios: Comunidad informativa

Origen Cali – Colombia

Colores



MARCANNABIS 76

Tipografía Sans serif - Mayúscula

Trazo Medio

Efectos terminados Figurativo

Características Criterios indicadores Interpretación

Factor Comunicacional

Representatividad del cannabis Esta marca se representa de

manera figurativa e ilustrativa

en la planta de cannabis y tiene

como complemento dentro del

conjunto la tipografía. Se puede

mostrar como una marca

sostenible

Originalidad

Diferenciación

Factores evocadores de diseño

Sostenibilidad (ecológico social)

Denominación verbal Recordación x

Individualidad x

Esquema cromático Forma x

Contraste x

Armonización x

Tipografía
Legibilidad x

Evocación x

Atracción x

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 27. Caracterización de servicios- Informativos.

Fuente: Elaboración propia

Marca Maleza comunidad
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Logo

Tipo de logo Isologo

Clasificación cannábica De servicios: Noticiero Informativo

Origen Cali – Colombia

Colores

Tipografía Sans serif - Mayúscula

Trazo Medio

Efectos terminados Contornos sólidos

Características Criterios indicadores Interpretación

Factor comunicacional

Representatividad del cannabis x

Originalidad x

Diferenciación x

Factores evocadores de diseño x

Sostenibilidad (ecológico social) x

Denominación verbal Recordación x

Individualidad x

Esquema cromático Forma x

Contraste x
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Armonización x

Tipografía
Legibilidad x

Evocación x

Atracción x

Fuente: Elaboración propia

Resumen del análisis

En este resumen se describen los factores relevantes compositivos de las marcas

analizadas para .

Consumibles

Figura No. 21. Resumen de los productos consumibles.
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Fuente: Elaboración propia

No Consumibles

Figura No. 22. Resumen de los productos cosméticos. Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Servicios

Figura No. 23. Resumen de los productos de servicios

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:

Dentro del análisis comparativo de las marcas seleccionadas se evidencia que algunas

poseen patrones formales muy similares desde el color verde que es muy propio y las formas

repetitivas del cannabis, como otros que son menos comunes y más arriesgados en el desarrollo

conceptual de marca.

Tabla No. 28. Interpretación de patrones distintivos

Fuente: Elaboración propia

Patrones formales comunes Patrones distintivos
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4.4 Propuesta metodológica

En esta propuesta metodológica se desarrolla un prototipo de guía editorial teniendo en

cuenta la caracterización por medio del análisis comparativo donde se escogieron criterios de

construcción para una desarrollo conceptual y distintivo de marcas cannabicas en Colombia.

4.4.1 Portada guía editorial

Se diseñó una portada utilizando como elemento de tensión un círculo cromático de

colores el cuál refleja que el diseño de marca tiene muchas posibilidades, en este caso

marcannabis.
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Figura No. 24. Diseño de Portada Marcannabis. Fuente: Elaboración propia

4.4.2 Página interna contexto cannabis

En esta sección inicial se abordan los conceptos generales del cannabis como su

tipología: Sativa, Indica y Ruderalis. Clasificación y aplicación principal del CBD Y THC que

son las dos clases que determinan si es un producto comestible, no comestible (medicinal) y
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cuales son sus propiedades fundamentales. Es de suma importancia que el consumidor primero

interprete estas generalidades básicas del cannabis.

Figura No. 25. Página interna contexto del cannabis. Fuente: Elaboración propia

4.4.3 Página interna características de marca

En esta segunda parte hace referencia sobre las características compositivas de una

marca, en este caso se sugiere empezar su construcción desde la conceptualización de los signos

verbales y visuales, ya que con estos definidos se podrá realizar un brieff de diseño para el
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desarrollo de marca cannabica. Por otro lado, dentro de esta metodología planteada es importante

realizar el benchmarking como análisis de la competencia, analizar el comportamiento visual y

expresivo de las marcas seleccionadas previamente para identificar posibles fortalezas y factores

diferenciales.

Figura No. 26. Página interna características desarrollo de marca.

Fuente: Elaboración propia
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4.4.4 Página interna posibles colores para una marca cannabica

En esta parte se sugiere alternativas de color para aplicarse que puede llegar a tener una

marca cannabica y como se demuestra que los colores pueden significar y aplicarse a cualquier

producto, se ha expuesto que pueden ser colores diferentes al verde que es el común patrón

visual de la sativa lo cual tiene la opción de conceptualizar la marca y el producto por medio de

otros colores y formas complementarias.

Figura No. 27. Página interna sobre posibles colores para una marca cannabica.

Fuente: Elaboración propia



MARCANNABIS 87

4.4.5 Página interna alternativas tipográficas

En esta parte se sugieren alternativas de tipografías a aplicarse que puede llegar a tener

una marca cannabica, se exponen diferentes tipos de familias tipográficas y como su anatomía

estructural puede aplicarse a diferentes productos y estilos.

Figura No. 27. Página interna alternativas tipográficas. Fuente: Elaboración propia



MARCANNABIS 88

4.4.6 Página interna alternativas de logos

En esta parte se sugieren alternativas de tipos de logos: Logotipos, isotipos, imagotipos y

monogramas que puede llegar a tener una marca cannabica, se exponen diferentes tipos logos y

como su arquitectura estructural puede aplicarse a diferentes conceptos de marca.

Figura No. 28. Página interna alternativas de logos. Fuente: Elaboración propia
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5. Conclusiones

Ser emprendedor en Colombia no es fácil, pero ser emprendedor cannábico es aún peor.

Hay muchas empresas registradas que tienen licencia, especialmente cultivos, pero muy pocas

pueden sostenerse y producir con éxito; el gobierno prefiere empresas extranjeras, la mayoría de

ellas dirigidas por canadienses, por lo que se necesita, a partir del diseño y desarrollo de estas

marcas, posicionar su branding e identidad corporativa, dirigir empresas y movimientos basadas

en el conocimiento y visual merchandising para ser un referente internacional,y así un importante

contribuyente al desarrollo de la producción.

El cannabis es considerado como una de las plantas más importantes del reino vegetal,

debido a sus características botánicas y químicas; así como a su utilidad para el tratamiento de

algunas enfermedades. Posee una gran variedad de canabinoides, metabolitos únicos y

exclusivos de esta especie, haciéndola una especie singular. Es de suma importancia adaptar

estas características únicas del cannabis en el momento de implementar sistemas de identidad

visual para el desarrollo de marcas y posicionar diferentes alternativas de branding en el

mercado.

En el ámbito nacional se puede concluir que ha existido una evolución en el

entendimiento de la construcción de marcas cannábicas. Sin embargo, aún son muy pocas las que

se arriesgan y proponen diferentes modelos de innovación desde diseño visual y entienden al

branding como propuesta de exclusividad, originalidad y sello auténtico.
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