
Manifiesto de marca



Este mani�esto representa la identidad narrativa del Partido 
de la U y marca las líneas conceptuales, estratégicas y 

comunicacionales del mismo.

Este mani�esto es una guía de comportamiento y visión que 
sirve para construir discursos empáticos e inspiradores que 

garanticen unidad y coherencia. 
La creencia es ese factor general y muchas veces inmaterial 
que va a diferenciar al partido; esta es la razón por la cual la U 

hace todo lo que hace, es su leitmotiv. 

El propósito es esa acción concreta que va a realizar una y 
otra vez y que hay que mirar siempre que se vaya a tomar una 

decisión estratégica. 

El comportamiento , determina el lenguaje, el tono de las 
comunicaciones e inspira asimismo la construcción de los 

mensajes.  
El grito de batalla es una frase corta, contundente e 
inspiradora que articule la creencia, el propósito y el 

comportamiento, en la narrativa que de ahí se desprenda.
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M A N I F I E S T O  D E  M A R C A

Conocer es estar.

Unir voluntades para liderar 
transformaciones.

Empático, trabaja-
dor, con�able, líder,-

conciliador

Escuchamos para cambiar.



Nunca fue más cierta la frase ‘las cosas han cambiado’, hoy después de tantos años, Colombia 
empieza un nuevo camino, uno donde la empatía debe ser el faro que nos guie.

Razones para sentirnos orgullosos nunca nos han faltado, por eso es hora de liberarnos del 
pasado y �jar la mirada en lo que tenemos y somos, un país de gente trabajadora, alegre y 
capaz. 

De campesinos que sudan temple, de orgullosas comunidades ancestrales, de grandes 
glorias deportivas, de artistas que nos hacen vibrar de esperanza, de mujeres líderes y 
poderosas, estudiantes y maestros que son presente y futuro, de empresarios con vocación 
social y pujanza, de familias de todo tipo y del amor en todas sus formas, de una tierra 
diversa con naturaleza incomparable. 

Es hora de vernos al espejo y reconciliarnos con lo que somos, de escucharnos para cambiar 
y mirar hacia adelante.

Los nuevos horizontes requieren nuevas estrategias, por eso en la U cambiamos y 
cambiamos de verdad, ampliamos la mente porque abrimos los oídos para escucharlos a 
todos, para dejar de lado las vanidades y empezar con las acciones.

En un país tan grande y tan valioso, hay espacio para todos, para los liderazgos cotidianos y 
regionales, los que dirigen grandes y pequeños sueños, para los que entienden que la 
diversidad es la verdadera riqueza de una nación.

En el Partido de la U aprendimos a escuchar y entender que es tiempo de tener a la gente 
como prioridad, de valorar la empatía como vehículo para construir futuro, paz y bienestar, y 
de preocuparnos por sanar, compartir, enseñar y transformar desde la transparencia, el 
respeto, la honestidad y la construcción colectiva.

Es hora de levantarnos de nuevo, de reconciliarnos y aprender de los errores, de la humildad 
para comprender que solos no podemos nada, que un país es un equipo y que en el nuestro 
hay líderes en cada rincón. 

De lo que fue, que quede lo aprendido; de lo que será, que venga lo soñado; de lo que es, 
que lo hagamos unidos, juntos y de la mano.

Manifiesto de marca 



El mani�esto de marca presenta varias líneas conceptuales, estratégicas y 
comunicativas resultantes de diversas mediciones realizadas por Estrategia & Poder. 

A continuación, se explican cada una de ellas:

Nunca fue más cierta la frase ‘las cosas han cambiado’, hoy después de tantos años, 
Colombia empieza un nuevo camino, uno donde la empatía debe ser el faro que nos 

guie.

Aquí se hace referencia a las inevitables coyunturas post-pandemia y paro nacional. 
Donde tantas voces se alzaron, se hace urgente aprender a comprenderlas a todas. Por 
eso, el camino para conseguirlo, es sin duda la empatía, lograr poder ponerse en los 
zapatos de otro, entender sus lógicas y el porqué de sus reclamos. Esto no siempre es 
fácil, muchas veces cuesta entender otros modelos de pensamiento, otras realidades; 
pero para eso está el partido, para representar la multiplicidad de ideales y anhelos 

colectivos de los colombianos. 

Razones para sentirnos orgullosos nunca nos han faltado, por eso es hora de 
liberarnos del pasado y �jar la mirada en lo que tenemos y somos, un país de gente 

trabajadora, alegre y capaz.

Esto evidencia un resultado clave en las mediciones y es que la gente de lo que más 
orgullosa se siente, es de la gente misma, de los colombianos que hemos sido capaces 
de salir adelante en medio de la adversidad. Por eso apelamos a liberarnos del pasado 
en el sentido de reconciliarnos con él, para desde ahí, seguir construyendo con lo 

mejor que tenemos: nuestro espíritu trabajador e incansable.



De campesinos que sudan temple, de orgullosas comunidades ancestrales, de 
grandes glorias deportivas, de artistas que nos hacen vibrar de esperanza, de mujeres 
líderes y poderosas, estudiantes y maestros que son presente y futuro, de empresarios 
con vocación social y pujanza, de familias de todo tipo y del amor en todas sus formas, 

de una tierra diversa con naturaleza incomparable.

En este punto hacemos referencia a los motivos de orgullo anteriormente 
mencionados, a aquellas poblaciones que componen a Colombia y que por mucho 
tiempo han sido olvidadas. Se apela a factores culturales, naturales y sociales como el 
género, la identidad y el o�cio, para demostrar que el partido los reconoce y quiere 
escucharlos a todos en un ejercicio amplio y colectivo. Se busca aquí generar ese 

vínculo de conexión emocional con las regiones y las nuevas ciudadanías.

Es hora de vernos al espejo y reconciliarnos con lo que somos, de escucharnos para 
cambiar y mirar hacia adelante.

Aquí damos paso al grito de batalla, exponemos de manera clara y directa que 
queremos escuchar para seguir adelante. El término escuchar implica acciones y 
actitudes diferentes y conciliadoras, porque de nada sirve escucharnos los mismos con 
los mismos, se trata de un ejercicio abierto de comprensión de cada uno de los 
sectores mencionados en el párrafo anterior, con el �n de construir y cambiar de una 
vez por todas. Mucha historia hay de diálogos y conversaciones, pero casi siempre han 
sido entre algunas instituciones; ahora, se trata de vernos al espejo, entender quiénes 

somos y buscar un sistema amplio para escuchar a la gente.

Los nuevos horizontes requieren nuevas estrategias, por eso en la U cambiamos y 
cambiamos de verdad, ampliamos la mente porque abrimos los oídos para 

escucharlos a todos, para dejar de lado las vanidades y empezar con las acciones.

En este punto se amplía el concepto de escuchar como aquel que va a posibilitar el 
cambio y la apertura de la mente a nuevas formas, nuevos caminos y nuevos 
horizontes. De�nitivamente después de la coyuntura, se necesita un cambio real y eso, 
en el caso del partido, no necesariamente implica cambiar a las personas, pero sí 
ampliar sus mentalidades, buscar maneras empáticas y creativas de acercarse a la 

nueva realidad de forma asertiva y conectada con las comunidades.



En un país tan grande y tan valioso, hay espacio para todos, para los liderazgos 
cotidianos y regionales, los que dirigen grandes y pequeños sueños, para los que 

entienden que la diversidad es la verdadera riqueza de una nación.

En este punto se apela directamente a darle el espacio y saldar la deuda histórica con 
las regiones, es comportarse con la humildad de entender que líderes hay muchos y 
que el Partido de la U, tiene como propósito unir voluntades para liderar verdaderas 
transformaciones desde la diversidad. Es entender que es hora de los muchos, grandes 
y pequeños líderes que por bastante tiempo estuvieron olvidados (campesinos, 
estudiantes, mujeres, colectivos de género, líderes sociales, profesores, 
emprendedores). Es una referencia directa a los espacios reclamados en el paro 

nacional de abril y mayo del 2021.

En el Partido de la U aprendimos a escuchar y entender que es tiempo de tener a la 
gente como prioridad, de valorar la empatía como vehículo para construir futuro, paz 
y bienestar, y de preocuparnos por sanar, compartir, enseñar y transformar desde la 

transparencia, el respeto, la honestidad y la construcción colectiva.

Aquí se abre el espacio para evidenciar la guía que ha tenido el Partido desde hace 
tiempo y que hoy toma un valor especial después de ver las mediciones: la gente es la 
prioridad y la empatía es el vehículo para construir el futuro. Se trata de mostrarse 
conciliadores, solidarios y apropiarse de tres mínimos básicos que exige hoy la 

sociedad: respeto, transparencia y participación.



Es hora de levantarnos de nuevo, de reconciliarnos y aprender de los errores, de la 
humildad para comprender que solos no podemos nada, que un país es un equipo y 

que en el nuestro hay líderes en cada rincón.

Aquí partimos de la esperanza de levantarnos de nuevo después de tiempos difíciles, 
de comportarnos con la humidad para reconocer errores que ya no se pueden tapar 
debido a la era de la información, de comunicar que solo los que hacen se equivocan 
y de decirle a Colombia que si nos hemos equivocado, seguimos en pie para 
reivindicar y seguir construyendo este sueño colectivo de país. Ningún partido político 
ha hecho nunca una disculpa pública por los posibles errores cometidos, y como ‘las 
cosas han cambiado’, ese podría ser un buen inicio para empezar a construir de nuevo. 

Llamar a la humildad es llamar a la reconciliación, es demostrar transparencia.

De lo fue, que quede lo aprendido; de lo que será, que venga lo soñado; de lo que es, 
que lo hagamos unidos, juntos y de la mano.

Esto apela a un cierre transparente para aprender y escuchar, a un mensaje de un 
futuro esperanzador y a un presente de unidad, colectividad y trabajo en equipo 

desde las regiones de Colombia.



Estos elementos sirven para inspirar varios tipos de mensajes y 
están basados en la narrativa propuesta en el mani�esto. 
Los mensajes que de aquí se desprendan, tienen como límite la 
imaginación y la estrategia; el objetivo es que este documento 
sea una guía narrativa y táctica para enfrentar todo tipo de co-
municación (grá�ca, digital, impresa, btl, noticiosa).

•Colombia, país de líderes.
•Escuchamos para cambiar.
•Escuchamos para sanar.
•Empatía para liderar transformaciones.
•En el Partido de la U aprendimos a escuchar y entender que es 
tiempo de tener a la gente como prioridad (foto de distintos 
colectivos sociales)
•Los nuevos horizontes requieren nuevas estrategias.
•Escucharnos para cambiar y mirar hacia adelante.
•De lo que fue, que quede lo aprendido (Foto de eventos pasa-
dos que marcaron la historia o de cosas por cambiar, por ejem-
plo, asuntos relacionados con el medio ambiente)
•De lo que será que venga lo soñado (Imagen de nuevos pro-
yectos)
•Conocer es estar (Imágenes de las regiones de Colombia 
donde están los líderes de la U)

Insights de apoyo



Piezas gr· ficas
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