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RESUMEN 
 

Elpresentetrabajo deinvestigaciónse basa en la importancia que tiene el 

Diseño Gráfico dentro de la sociedad económica ya que permite, genera y 

desarrolla infinidad de oportunidades y variables económicas enfocadas a 

un nicho de marketing que se centra más que todo en el poder de 

comunicar. Y no hay mejor comunicación que la visual ya que permite 

simplificar acciones, sentimientos y demás en un sólo todo que facilita la 

recepción de la comunicación y que a su vez no solo se basa de manera 

directa su influencia sino que permite un mayor desenvolvimiento ya que 

influye en  hábitos de compra y venta. Influye mucho en consumidores y 

demás y permite un desarrollo económico que genere competencia sana. 

Pero en realidad en el país no ha se culturizado totalmente en estos 

enfoques artísticos generando la falta de atención y valorización al diseño 

gráfico en general, siendo muchas veces infra valorado dentro del mundo 

profesional. Pues es una carrera que muchos lo han tomado como un 

hobbie más, no como algo serio que permite el desarrollo profesional en 

una sociedad. Por tal motivo se ha propuesto la realización de una 

campaña gráfica que permita la valoración profesional de los diseñadores 

que destaque lo importante que es la profesión en el ámbito publicitario. 

La propuesta está enfocada y se ha realizado en torno del sector 

comercial de la Universidad de Guayaquil, la cual tiene mucho movimiento 

comercial de Diseñadores Gráficos que ejercen sin ser reconocidos 

profesionalmente. 
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ABSTRACT 

 
  
The present research work is based on the importance that has the 
Graphic Design within the Economic Society because it allows, creates 
and develops a myriad of opportunities and economic variablesfocused on 
a marketing niche that focuses mostly on the power to communicate.And 
there is no better than the visual communication since it allows to simplify 
actions, feelings and otherin an only whole that facilitates the receipt of the 
communicationand that in turn influence not only is based directly because 
it allows a greater developmentAs it influences habits of purchase and 
sale. 
It influences very much consumers and the others and allows an economic 
development that generates healthy competition. 
 
But in fact the country has not be target completely on these approaches 
to art in general, generating a lack of attention and appreciation to graphic 
designbeing often below valued in the professional world.It is a career that 
many have taken it as one hobby more, not as something serious which 
enables the professional development in a society.For this reason it is 
proposed a graphic campaign that allows the professional valuation of the 
designers highlighting the important thing is the profession in the 
advertising field.The proposal is focused and has made around the 
commercial sector of Guayaquil University, Which has much commercial 
movement of Graphic Designers who exercise without being recognized 
professionally 
 

 
Keywords:Illustration. University, Graphic Design,  Art, Design. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El siguiente proyecto de investigaciónestá orientado  al proceso creativo 

y el respectivo  desarrollo  de  una  campaña  gráfica que permita a la 

sociedad reconocer de manera académica, profesional e integral el 

papel del diseñador gráfico profesional dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Es muy necesario para la vida profesional del diseñador gráfico obtener 

oportunidades que faciliten el correcto desarrollo creativo, empírico y 

competitivo que ayude proporcional y directamente al desarrollo 

económico de la sociedad ya sea empresarial, cultural y social 

 

El presente trabajo de investigación tiene como estructura seis capítulos 

distribuidos de la siguiente  manera: 

 

  

En el capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la debida 

ubicación  del problema en su contexto, la situación conflicto del 

problema; así como sus causas y consecuencias, la delimitación 

respectiva del problema, la formulación y evaluación del mismo. Como 

todo proyecto investigativo comprende de objetivos tanto generales como 

específicos, justificación e importancia y las interrogantes de la presente 

investigación. 

 

En el capítulo II, comprende el marco teórico del perfil profesional del 

diseñador gráfico tanto en sus antecedentes del estudio y su 

fundamentación teórica que comprende la definición del perfil profesional 

del diseño gráfico, sus objetivos, importancia, funciones, características; 

así como la conceptualización del diseño y sus distintos campos de 

aplicación. Con una adecuada fundamentación sociológica, axiológica, 
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psicológica, tecnológica y legal, con la finalización del capítulo con sus 

respectivas variables que son dependiente e independiente. 

 

En el capítulo III, posee como estructura los métodos de investigación que 

se aplican al proyecto, tipo de investigación, la población y muestra, 

técnicas utilizadas en la investigación, instrumentos y la operacionalidad 

de las variables.  

 

En el capítulo IV, posee la recopilación de datos de la investigación 

obtenidos de la muestra de la población; así como el respectivo análisis 

de los datos con gráficos y tablas estadísticas. 

 

En el capítulo V, comprende las conclusiones y recomendaciones 

recopiladas y analizadas de la investigación. 

 

En el capítulo VI, contiene la propuesta del proyecto con su respectiva 

introducción, objetivos de la propuesta; que comprenden generales y 

específicos; y el debido contenido y desarrollo de la misma. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1.   Planteamiento del problema 
 

 
La presente investigación se efectuó en el Distrito 3 de la Ciudad de 

Guayaquil, que comprenden las parroquias centrales de la urbe y una 

parte de la parroquia Tarqui. En el sector centro-norte de la urbe, 

específicamente en el sector comercial ubicada frente a la Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende de la Universidad de Guayaquil. 

 

 
 
1.2.    Ubicación del Problema en su contexto 

 
Dicho distrito es uno de las bases y cunas del sector comercial de la  

ciudad ya que ahí se desarrolla el flujo de estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil que permite el desarrollo económico y comunicacional, lo 

cual influye en una de las principales actividades mediáticas que realiza 

toda empresa o institución, como es la elaboración de material publicitario 

para usos comerciales y objetivos dependiendo el tipo de institución. 

 

En la Ciudadela Universitaria tiene como sector comercial la Av. Delta, 

con una sobre población de negocios relacionados a la industria gráfica 

que emplean al diseñador gráfico como persona capacitada para la 

obtención del producto final del mismo. 

 

Este material publicitario incurre a realizarse y ser elaborado de manera 

gráfica y visual como es el uso del diseño gráfico como elemento ejecutor 

de los procesos publicitarios. 
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Por eso es de suma relevancia destacar que la utilización y desarrollo del 

diseño gráfico es un pilar y eje dentro del desarrollo publicitario y 

comercial; ya que es un elemento facilitador a transmitir un mensaje visual 

claro hacia el público objetivo dentro de la sociedad. 

 

Se recalca que la comunicación es el proceso que permite una interacción 

entre sujetos y a su vez permite un claro desarrollo entre estos. La 

evolución de la misma ha conllevado el desenvolvimiento de la misma en 

distintos enfoques que permiten cumplir objetivos generales y específicos 

dentro de procesos organizacionales que construyan y sean parte de un 

plan o proyecto cuya base sea transmitir y persuadir al usuario acorde a 

los fines requeridos. 

 

El diseño gráfico es una profesión en donde se requiere expresar la 

creatividad mediante las herramientas de comunicación visual que esta 

ofrece, es una carrera demandada para desarrollar diferentes actividades  

por el medio empresarial para desarrollar la identidad corporativa y 

obtener su propia personalidad que es lo que  diferencia sobre las demás 

empresas.  

Realizar campañas publicitarias acorde a un nivel profesional con las 

diferentes herramientas de programas, ya sean para realizar desde videos 

hasta logos corporativos para así poder satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

 

Desde hace muchos años, la inserción laboral del diseñador gráfico tiene 

un nivel muy bajo en promedio con países desarrollados, ya sea debido a 

la falta de valorización en el medio o la demanda de profesionales que 

éstos  por diferentes razones al ver que no consiguen un trabajo acceden 

cualquier oferta laboral por la necesidad de trabajar. 
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Muchas veces por buscar una salida rápida logran bajar el valor de la 

producción y esto nos trae como consecuencia que los diseñadores se 

denigren los unos a los otros por sólo conseguir un cliente o que el trabajo 

sea de muy mala calidad por lo cual el diseño gráfico ha perdido la 

importancia deseada y la realización laboral que todo profesional desea.  

 

A nivel mundial el diseño gráfico tiene una gama laboral muy amplia, lo 

cual permite desarrollo académico y a su vez es una carrera valorizada 

debido a la exigencia del mercado y a las nuevas tendencias y técnicas 

que se aplican y actualizan. 

 

Existen comunidades gráficas que se mantienen en alto nivel, desarrollan 

conferencias, foros, y a su vez manejan conocimientos académicos de 

alta exigencia y la carrera puede ofrecer una oferta laboral de calidad. 

 

El diseño gráfico va desde el desarrollo de una marca o branding es la 

que se encarga de construir la imagen, mediante la creación de símbolos 

o logotipo para darle importancia y valor a la marca. 

 

El complejo desarrollo visual de una página web aplicando las leyes de 

diseño y diagramación, que permite que ésta tenga un alto enfoque visual 

cumpliendo los objetivos básicos de comunicar y emitir un mensaje eficaz 

al consumidor. 

 

Alrededor de todo el mundo, el papel del diseñador gráfico es muy 

importante dentro del ámbito laboral y social, ya que es el principal 

desarrollador de todos los elementos visuales que comprenden una 

marca, empresa, causa social, etc.  

 

Actualmente el mundo publicitario está cambiando, se vive en un medio 

donde la publicidad impresa queda muchas veces desapercibida ante la 
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sociedad, esto se debe a la falta de impacto visual que se demanda para 

poder emitir un mensaje eficaz hacia los consumidores y usuarios, esto 

genera que se busquen otros medios de marketing dando paso a los 

medios audiovisuales y digitales.  

 

Esto no quiere decir que los medios impresos queden de lado, sino al 

contrario se ha generado una nueva necesidad empresarial al requerir 

posicionamiento empresarial dentro de la internet por medios de las redes 

sociales o la publicidad online. 

 

La publicidad se maneja en su mayoría por agencias de publicidad, las 

cuales manejan un sistema departamental que se divide en redactores 

creativos, comunity manager  directores de arte y artefinal.  

 

En el medio laboral es complicado, entrar a trabajar directamente en una 

empresa o agencia publicitaria. Muchas de éstas sólo contratan al 

diseñador gráfico como freelance contrato por ocasión o proyecto. 

 

Esto genera un desequilibrio laboral para el diseñador gráfico, ya que no 

es un campo laboral estable sino cuando la empresa requiera sus 

servicios. 

 

 

1.3.   Situación en conflicto 
 
Las empresas no le dan importancia al trabajo del diseñador gráfico como 

tal, muchas veces las empresas no tienen conocimiento de la larga tarea 

para crear un logotipo que represente a la empresa con los diferentes 

elementos que la componen. 

 

Crear una campaña visual masiva para motivar la inserción laboral de la 

empresa que permita valorar el trabajo del diseñador gráfico, por medios 
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de las redes sociales, creando material audiovisual, página web  que 

logren captar el mercado empresarial. 

También crear conciencia en la mente del diseñador gráfico para que 

pueda valorar su trabajo. 

 

Generalmente por campaña se demandan altos costos que es repartido el 

mayor porcentaje al director de campaña que es el responsable que toda 

la campaña y el restante al staff de la agencia publicitaria, es allí donde se 

debe crear conciencia que muchas veces el diseñador gráfico crea la 

mayor parte de la campaña y es el menos valorado, llevándose los 

mayores porcentajes el director creativo, director de arte, jefe de 

redacción.  

 

En el departamento creativo se maneja un número mediano de 

diseñadores dependiendo el tamaño de la agencia y el número de cuentas 

que ésta maneja. 

 

1.4 Causas y Consecuencias 
 
En Guayaquil, existen varios factores que generan la falta de información 

sobre rutas y opciones de movilización hacia los atractivos turísticos para 

los ciudadanos. Enlistamos sus principales causas: 

 

CUADRO 1.1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Competitividad laboral exigente.  

 

Escasez de plazas de trabajo para 

el diseñador gráfico, debido a los 

nuevos patrones psicológicos y 

procesos de selección en las 

empresas lo cual genera una 

amplia competencia laboral. 
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Alta necesidad de ventas, lo que 

ocasiona que las empresas 

recurran a agencias publicitarias 

altamente exitosas, que les 

ayuden a obtener ganancias.  

Inestabilidad económica en la 

oferta laboral del diseño gráfico, 

porque las empresas no necesitan 

de un diseñador, ya que ellos 

pagaron una gran suma de dinero 

en agencias publicitarias para q le 

manejen su línea gráfica y 

campaña publicitaria. 

Aumento  de egresados en 

Diseño Gráfico estos pueden 

tener muy bajo nivel académico 

o no. 

Profesionales que carecen de nivel 

académico para competir en el 

mercado. A falta de oportunidades 

invierten en negocios propios, 

mientras que la actividad creativa 

queda sujeta al poder adquisitivo 

del cliente que muchas veces no 

tiene en presupuesto grandes 

sumas de dinero para gastos 

publicitarios. Debido a q muchos 

son propietarios de pequeños 

negocios o microempresas, 

generando así bajos precios en el 

mercado y degradando el mercado 

Las agencias publicitarias más 

prestigiosas manejan desde 4 

hasta 15 cuentas por año, por lo 

cual las empresas pagan por 

campaña grandes sumas de 

dinero, que es repartido en 

grandes porcentajes a los 

accionistas, y directores 

creativos de la agencia. 

Poca remuneración del diseñador 

gráfico. A menor remuneración, 

menores ingresos y estabilidad 

económica.  

 

 

Fuente  : Empresas frente a la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por : Michael Ricardo Molina Tomalá 

 

1.5 Delimitación del problema 
 

Campo: Laboral 

 

Área:Diseño Gráfico 
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Aspectos: Social, Profesional, legal 

 

Tema: Valoración profesional del diseñador gráfico en el sector comercial 

de la ciudadela universitaria frente a la Universidad de Guayaquil 

 

Propuesta: Diseño y elaboración de campaña gráfica 

 

1.6 Formulación del problema 
 

¿Cuál es la importancia de la valoración profesional del diseñador gráfico 

en las pymes de la parroquia Tarqui en el sector de la Universidad de 

Guayaquil?  

 

1.7 Evaluación del problema 
 

 

El presente proyecto de investigación se ha evaluado de la siguiente 

manera: 

 

Índole Social: por su contribución al desarrollo e impulso socio cultural en 

la ciudad de Guayaquil, que permitirá la valoración del arte y el diseño. 

 

Delimitado: Se encuentra en el sector laboral publicitario que en sí 

genera y promueve el desarrollo empresarial en la ciudad. 

 

Claro: Se realiza la investigación en base a un problema que es real 

dentro de la sociedad económica activa. Ya que los profesionales del 

diseño no son reconocidos como se merecen dentro de la sociedad. 
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Evidente: Ya que es muy notorio y de fácil razonamiento que a falta de 

trabajo genera falta de ingresos, escasez de oportunidades e 

inestabilidad personal. 

 

Original: Dentro de la sociedad es original ya que usualmente todas las 

carreras universitarias son respetadas; pero dentro de este marco se 

realiza un trabajo que busca dinamizar e impulsar una campaña que 

permita la correcta valorización del diseñador como eje dentro de la 

comunicación visual 

 

Factible: Genera conciencia social y a su vez permite dinamizar la 

económica, e inclusive muchas pymes generarían plazas de trabajo 

al diseñador gráfico 

 

1.8 Objetivos de la investigación 
 

1.8.1.Objetivo general 
 

 

Elaborar una campaña visual que genera una mejor valoración profesional 

del diseñador gráfico y le de importancia dentro de la población y 

sociedad económica. 

 

1.8.2 Objetivos específicos 
 

 Estudiar y analizar las causas de la baja valoración profesional al  

diseñador gráfico 

 

 Detectar las necesidades  del entorno empresarial 

 

 Determinar las principales causas de infravaloración del diseñador 

gráfico 
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 Concientizar al sector empresarial y publicitario del rol fundamental 

del diseñador 

 

 Diseñar una campaña que resalte la importancia del diseñador 

gráfico 

 

1.9 Justificación e importancia de la investigación 
 

Este proyecto investigativo está enfocado a determinar las causas, 

problemas y las posibles soluciones para la problemática del ejercicio 

profesional del diseñador gráfico, y que actualmente las plazas de trabajo 

en el campo publicitario, se determina porque las exigencias laborales se 

han incrementado, generando despidos de personal a causa de errores y 

de no poder llenar las expectativas laborales ante los respectivos 

directivos de empresas, organizaciones o instituciones. 

 

Se establecerán recursos que permitan determinar cuál es el sector o 

campo más favorable para cada diseñador acorde a sus aptitudes 

cognoscitivas. 

 

Esto permitirá determinar la multifuncionalidad o monofuncionalidad de los 

mismos para poder ejercer un cargo u ocupar una plaza laboral acorde a 

su capacidad adquirida. 

 

Cada diseñador puede desenvolverse en un campo específico dentro del 

área creativa ya sea para la obtención de réditos monetarios, políticos y 

sociales; lo que le permitirá adaptarse y generar resultados eficientes 

dentro de un marco profesional que le permite obtener satisfactorias 

actuaciones dentro del plano laboral. 
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Si cabe destacar que dentro del desarrollo del diseño gráfico hay 

actividades que pueden generar más ingresos, y a su vez otras que 

requieren más inyección de recursos como inversiones, mano de obra, 

etc. Por mencionar casos especiales como la serigrafía que se requieren 

gastos de producción lo que provoca gastos de inversión en materia prima 

y mano de obra. 

 

1.10.   Interrogantes de la Investigación 
 

 ¿En qué influye la falta de importancia de la carrera de diseño 

gráfico para el mercado laboral? 

 

 ¿Por qué son poco valorados los diseñadores gráficos en 

Guayaquil? 

 

 ¿A qué se debe las altas exigencias de las agencias publicitarias en 

Guayaquil? 

 

 ¿Por qué se ha sobrepoblado la oferta de diseñadores en la ciudad? 

 

 ¿En qué ha afectado las empresas de impresión al diseñador 

gráfico? 

 

 ¿Es necesario realizar una campaña visual que permita concienciar 

a la comunidad empresarial sobre la valoración profesional del 

diseñador gráfico? 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1.   Antecedentes del estudio 
 

 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil se encontraron trabajos de 

investigación similar pero con enfoques diferentes al que se presentan en 

este proyecto con el tema: Valoración Profesional del diseñador gráfico 

en las pymes de la parroquia Tarqui en el sector de la Universidad de 

Guayaquil 

 

 

2.2.   Fundamentación teórica 
 

Esta investigación se ha basado directamente en el campo profesional del 

diseñador gráfico. De acuerdo a los accesos de información y estudios 

previos del estudio se ha determinado que el rol del diseñador gráfico se 

ha expandido en diversas ramas. Y en nuestro país existe poca valoración 

profesional hacia el mismo. 

 

 

2.2. 1   Antecedentes 

 

El Diseño Gráfico del Ecuador, posee sus antecedentes en la concepción 

respectiva de ideogramas, gráficos y símbolos de las culturas aborígenes 

y en el posterior desarrollo en el país de la imprenta, se toma como punto 

de partida el año de 1970, época en que la actividad del diseño se 

empieza a desarrollar como disciplina profesional, que inicia su despunte 
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como una actividad profesional de reconocimiento. En la década del 60 se 

denotaba el Diseño Gráfico como una actividad poca común y aislada, 

pero es a raíz dela extracción del petróleo en el país que se constituyó 

como un boom económico, se genera un desarrollo cada vez más 

consistente y requerido dentro de las actividades comunicacionales.  

A pesar de los constantes requerimientos del diseñador gráfico en esos 

años; sus actividades aún eran poco remuneradas, siendo entre sus 

principales productos finales la elaboración de libros, desarrollo de la 

imprenta, carteles elaborados a mano, elaboración tipográfica para 

eventos, pequeños trabajos serigráficos e inclusive elaboración de 

ilustraciones que eran realizadas por selectos clientes. 

 

Este inicio en sus actividades profesionales tuvo su lugar de partida en el 

sector central-sur de la ciudad comprendido como las calles Argentina, 

Pío Montúfar y la 6 de marzo.  

 

En la década de los ochenta como una imperante reacción a la necesidad 

de las actividades comerciales y económicas del Ecuador se comenzó a 

solicitar y requerir de los servicios de los profesionales gráficos de esa 

época. 

 

A raíz de esa década se conforman las primeras escuelas e institutos con 

la exclusividad de formar profesionales del diseño, en 1989 se crea la 

primera Asociación de Diseñadores Gráficos.  

 

Cabe resaltar que se registran pocas publicaciones referentes al  diseño, 

y a su vez no hay registros del inicio del diseño en el país así como 

documentos que permitan conocer el inicio exacto del mismo. 

 

“Vivimos actualmente en la “era de la imagen” y, detrás de toda imagen 

hay un realizador, un diseñador, sin embargo poco o casi nada se 
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reflexiona sobre el Diseño y el diseñador como actores fundamentales en 

los campos social, cultural e histórico”. 

 María Luz Calisto, Diseño Gráfico en Ecuador 

 

 

La anterior cita mencionada demuestra que los diseñadores han sido poco 

o nada valorados dentro de la sociedad; pues como siempre ha sido, los 

diseñadores son generadores de lo que se ve y lo que se percibe es esto 

lo que genera las sensaciones y sentimientos gracias a que el ojo es el 

órgano humano que permite conocer y obtener los datos visuales de todo 

lo que se ve. 

 

2.2.2 El Diseño Gráfico 

 

El diseño gráfico es una actividad directamente relacionada a la rama de 

la comunicación para ser precisos directamente de carácter visual.  

 

Dentro del contexto la palabra diseño se refiere a la construcción de 

procesos donde se proyecta, coordina y organiza elementos visuales para 

producir un mensaje comunicacional. Muchas veces la sociedad tiende a 

confundir diseño con dibujo; pues en sí el dibujo es una acción que está 

comprendida dentro del diseño, más su definición no abarca la totalidad 

de lo que el diseño comprende como concepto general.  

 

La palabra “gráfico” encierra en una actividad más específica al diseño; 

pues radica en la producción y elaboración de elementos visuales 

destinados a contener mensajes dirigidos a públicos ya sea específicos o 

generales.  

 

Una vez mencionado esto, se puede definir que el diseño gráfico es la 

actividad que constituye la creación, elaboración, correcta organización y 
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diagramación de objetos visuales que tienen un fin único que es 

comunicar ya sea este fin dentro de la sociedad o dentro de un segmento 

de la misma. Desde esta concepción el diseño parte de ser un oficio a una 

profesión totalmente ligada a la comunicación, se constituye como un 

actividad que requiere destrezas y conocimientos específicos. 

El diseño gráfico necesita ser impartido desde un punto de vista técnico y 

académico que permita generar un mayor desempeño y desenvolvimiento 

del mismo. 

 

2.2.3 Objetivos del Diseño Gráfico 

 

El diseño gráfico tiene como objetivos la creación de marcas, signos 

distintivos, elementos tipográficos y estilos que comprendan la 

funcionalidad de percepción del individuo con el fin de comunicar un 

mensaje, y sea este adaptado a las innovaciones publicitarias. 

 

El diseño a su vez tiene como objetivo solucionar necesidades de carácter 

gráfico y visual dentro de la sociedad desde el ámbito más artesanal y 

racional hasta el enfoque más tecnológico dentro de un marco 

competitivo. 

 

El carácter artesanal del diseñador gráfico tiene como objetivo producir y 

pasar de la barrera de objeto visual a elemento tangible de carácter 

comunicativo visual. Este puede ser las artes plásticas que hasta la 

actualidad se realizan y tiene una conexión proporcional con el arte. 

 

Es correcto decir que el diseño comprende un objetivo sumamente 

importante que es el de la conceptualización visual en la comunicación, y 

se trabaja en base de la percepción visual de cada individuo, que puede 

ser utilizado dentro de un carácter político hasta un carácter cultural. 
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Dentro de una sociedad que está sujeta a la percepción visual, toda 

imagen pasa a nuestro cerebro por medio del ojo humano.  Esto es una 

de las razones por la que el mundo se rige por medio de símbolos e 

imágenes dentro del desarrollo organizacional, económico y urbano del 

mismo.  

 

2.2.4 Rol del Diseño Gráfico 

 

El diseñador gráfico tiene un rol investigativo para poder cumplir con el 

objetivo deseado o requerido, es decir, el diseño gráfico es una actividad 

que debe estar en constante actualización de información, técnicas y 

demás datos de relevancia de índole gráfico. 

 

El diseño gráfico proporcionalmente está ligada directo al desarrollo 

artístico del mismo, ya que del enfoque del arte depende muchos de los 

casos y estudios visuales que se suscitan dentro del campo publicitario. 

 

El diseñador posee además herramientas constructivas para la buena 

implementación en el campo profesional. Pero en el transcurso de los 

últimos años ha venido un declive paulatino que no ha permitido logros 

laborales para los diseñadores. 

 

El diseño gráfico se ha estudiado a nivel mundial y es de carácter 

importante en otros países tales como Estados Unidos, Inglaterra 

Alemania y en Latinoamérica se encuentra Argentina y Brasil, como dos 

grandes referentes más no grandes impulsores o gestores ya que ellos se 

basan de los anteriores procesos aplicados desde las grandes campañas 

aplicándolas y rediseñándolas al gusto requerido. 
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Es así que el Diseño Gráfico se ha mantenido en constante estudio, 

desde sus inicios equilibrados por la recopilación de su historia desde el 

nacimiento del afiche hasta el diseño moderno. 

Se ha recopilado información dedicada al estudio del diseño gráfico, su 

situación en el Ecuador y así su debida delimitación a la ciudad de 

Guayaquil, partiendo como eje el sector y casco comercial de la urbe. 

 

 

2.2.5 Origen del Diseño Gráfico 

El diseño gráfico data sus inicios desde la invención de la tipografía, su 

uso en la imprenta y el debido desarrollo artístico del arte enfocado a 

ilustraciones, composiciones y representaciones en el siglo XV. 

 

La imprenta fue en principio usada por el sector religioso y político, 

llegando a ser el libro un objeto de difícil acceso. Sólo los sectores 

adinerados tenían acceso a éstos. 

 

Claude Garamond, francés y mayor exponente caligráfico y tipográfico 

realizo estudios basándose en proceso de impresión. Por lo cual permitió 

definir estándares que se involucraban directamente con las leyes de 

composición para poder dar estética a lo plasmado, como armonía, trazos 

y contenido ornamental. 

 

En el siglo XVII la caligrafía decayó quedando como objeto ornamental, 

pero se rescata ya que es un elemento de importancia que se incorpora 

actualmente en la imagen publicitaria. 

 

A partir de la revolución industrial, y la creación y evolución de la imprenta, 

así como el manejo y uso de los recursos impresos el diseño empezó a 

industrializarse aumentando desarrollo publicitario. 
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En si el diseño vino evolucionando desde la tendencia Bauhaus, que 

consistía en el lenguaje visual a partir de elementos geométricos, en 1920 

hasta el apogeo del movimiento y arte pop que tomaba elementos 

comerciales de expresión masiva para comunicar sensaciones y formaba 

conceptos figurativos de la cultura. 

 

Uno de los más grandes exponentes fue Andy Warhol, que su aporte en 

este arte tuvo gran repercusión dentro del uso de colores y elementos 

icónicos. 

 

Dentro de los avances tecnológicos se han desarrollado herramientas 

innovadoras que permiten la creación y elaboración del diseño dando 

originalidad y creatividad. 

 

Uno de los principales gestores en el desarrollo de herramientas de 

diseño ha sido Macromedia que contribuyó con el desarrollo de manejo y 

creación de la animación. 

 

Luego Macromedia pasó a propiedad de otro gigante en el desarrollo del 

diseño como lo es Adobe que cristalizó las herramientas de ilustración y 

manipulación de la imagen. 

 

A su vez el desarrollo y el boom del internet permitieron enfocar la imagen 

visual a la web creando desarrolladores gráficos. Pero el principal 

obstáculo ha sido el lenguaje de programación para el diseñador 

actualmente se han desarrollado nuevas herramientas que realicen la 

maquetación gráfica de los sitios web. 

 

Estos antecedentes contribuyen a demostrar las principales áreas de 

desarrollo del diseñador gráfico y su rol importante dentro del campo 
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publicitario, y que se debe estar a la vanguardia dentro del ámbito 

creativo. 

 

Las exigencias se han marcado y mientras el arte se desarrolle, el diseño 

también. Hay que tener claro un elemento diferenciador del diseño y el 

arte. El arte comunica sensaciones claras y personales y el diseño 

comunica, persuade y emite mensajes que buscan terceras acciones. 

 

2.2.6 Perfil Profesional del Diseñador Gráfico 
 

Los diseñadores gráficos poseen un amplio perfil profesional que 

comprende: 

 

La implementación de metodologías y a su vez procesos para la 

creación de piezas gráficas que contengan técnicas de expresión 

gráfica, y tecnologías computacionales, que conducen a la búsqueda de 

soluciones visuales óptimas a los problemas relacionados a la 

comunicación gráfica y el área publicitaria. 

 

Dentro de un ámbito académico, que está relacionado a las escuelas de 

diseño, facultades y universidades que dentro de su oferta académica 

ofrecen la obtención de un título profesional relacionado al diseño 

gráfico. Los egresados poseen un perfil profesional que comprende 

desde la planificación, diagnóstico y diseño de soluciones de manera 

práctica y de misma manera creativa a los problemas de la 

comunicación visual; que son solucionadas por medio de destrezas, 

habilidades previamente desarrolladas por un método académico. 

 

Realizar propuestas factibles que pueden ser de carácter técnico, éstas 

pueden ser realizadas con un alto presupuesto o netamente 

económicas.  
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El diseñador gráfico profesional es capaz de brindar soluciones en 

diversos medios y soportes por medio de las respectivas variables que 

se presentan en los problemas que se susciten de índole 

comunicacional. Posee un amplio manejo de herramientas ya sea 

análogas o digitales que le permiten desarrollar las soluciones de 

manera aplicables y que fomentan un desarrollo e interacción entre la 

información y los distintos sustratos para así obtener fines ya sea de 

comercialización o inclusive de persuasión social dentro de la mente del 

individuo o sujeto. 

 

2.2.7 Perfil Ocupacional del Diseño Gráfico 
 

El perfil ocupacional del diseñador gráfico comprende: 

 

El desempeño profesional en empresas editoriales, agencias de 

publicidad, empresas dedicadas a la diagramación e ilustración, la 

correcta implementación para el desarrollo de branding y sistemas de 

identidad visual. 

 

A su vez de manera independiente como diseñador, asesor 

comunicacional, consultor gráfico, y está en plena capacidad de 

desarrollar piezas gráficas requeridas por clientes. 

 

Su desempeño en el área corporativa puede abarcar desde el carácter 

institucional, educativo y comercial. De manera lúdica o didáctica. 

 

Puede ocuparse en lo laboral a proveer de servicios de diseño, 

desarrollo de la imagen de nuevos productos, creación y elaboración de 

sistemas y diagramas editoriales para revistas, periódicos, etc.  

 



43 
 

Desarrollo audiovisual para campañas específicas ya sea publicitarias o 

sociales, crear soportes visuales que ayuden a la legibilidad de la 

información. Estos soportes pueden tener fines que ayuden al sector 

comercial.  

 

Una de las principales ventajas es el aspecto creativo dentro del perfil 

ocupacional, que le permite un trabajo muy bien remunerado dentro de 

las agencias publicitarias. El entorno laboral de las agencias publicitarias 

es muy preciso dentro de la obtención de soluciones y permite un 

crecimiento académico y profesional al diseñador gráfico. Pues se crean 

expectativas que deben ser cumplidas a cabal para que una agencia sea 

exitosa. 

 

2.2.8.   Conceptualización 
 

2.2.8.1 El Diseño Gráfico como carrera universitaria 
 
 

El diseño gráfico como carrera universitaria se proyecta como una 

profesión que permite realizar actividades gráficas en torno a la 

comunicación visual. 

 

Esto hace posible comunicar valores, ideas y demás de manera gráfica. El 

mensaje puede ser de tono cultural hasta político. Con aspectos sociales, 

económicos y estéticos, todo depende del estudio y el mensaje que se 

quiera proyectar. 

 

A su vez es la comunicación de ideas de manera ordenada y organizada 

por medio del uso de elementos visuales combinados con técnicas 

artísticas. 
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En el diseño cumple un objetivo principal que es emitir mensajes claros y 

directos, es por eso que las agencias publicitarias requieren de los 

diseñadores para elaborar campañas publicitarias. 

 

Las campañas publicitarias son estrategias de comunicación que buscan 

difundir mensajes claros para la persuasión a distintas actividades tales 

como el comercio, la política, etc. 

 

Las agencias publicitarias buscan la exigencia ya que ellos pactan con los 

clientes dar resultados, es por eso que se realizan investigaciones 

minuciosas para poder emitir un mensaje que sea claro para el público. 

 

 
2.2.8.2 Agencias Publicitarias 

 

La agencia publicitaria es aquella organización empresarial de carácter 

comercial puede ser de carácter independiente; que se desenvuelve 

dentro de un círculo creativo y de negocios que permite el desarrollo del 

marketing, la publicidad. 

 

Son sumamente especializadas en la comunicación y ofrecen 

asesoramiento en marketing, creación y producción de materiales y 

soportes de difusión, planificación de medios que incluye la negociación, 

la compra y el control requerido para los espacios publicitarios que sus 

clientes requieran. 

 

Manejan de una manera altamente técnica la evolución del proceso que 

contrate su cliente; manejándolo como campañas. A su vez realizan un 

control exhaustivo del mismo generando soluciones detectando errores 

que se presenten dentro del mismo proceso. 
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Una agencia de publicidad está dividida en varios departamentos 

estratégicos como lo son: 

 Planificación de Marketing y Publicidad 

 Creativo 

 Negociación. 

 Artefinal y control de calidad.  

Como toda asociación comercial, empresa o multinacional poseen una 

estructura jurídica que permite su correcto funcionamiento, normalmente 

son constituidas como sociedad anónima. 

La principal razón y fundamento de por qué existen las agencias de 

publicidad es, en efecto, debido a la necesidad de las empresas en 

aumentar ventas y su carácter comercial, y en una agencia halla a una 

empresa especialista en comunicaciones, expertos que saben manejar 

variables que otros organizaciones no pueden manejar, son un medio 

indispensable para satisfacer necesidades. 

 

2.2.8.3.   Causas y Origen 

 

El diseño gráfico se ha desenvuelto dentro del ámbito académico con 

distintos fines y enfoques, que datan desde su evolución dentro de 

desarrollo de la imprenta como una herramienta adaptadora que permite 

la producción y reproducción de obras escritas que tienen como punto de 

eje la tipografía. 

 

Por lo cual ha sido un punto a destacar ya que desde ese entonces se ha 

venido transmitiendo los conocimientos, y su vez aplicándolos dentro del 

enfoque artístico y comercial del mismo, así se ha generado sin fin de 

propuestas y elaboraciones artísticas que parten como punto de 

inspiración hacia el desarrollo creativo del diseñador gráfico. 
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Con esto se han empleado estrategias desde las principales facultades de 

comunicación para implementar el diseño gráfico como una carrera fija 

que se desarrolle en el plano profesional, dentro de los parámetros de 

ejecución y elaboración de la comunicación visual, siendo pioneras en 

ofertar el diseño gráfico como carreras, ya sea como licenciaturas o como 

ingenierías.  

 

Algunas facultades emplean la titulación de la carrera con distintas 

menciones con respecto a los diferentes enfoques que se les haya dado 

en niveles gerenciales, publicitarios y de marketing. 

 

La difusión del diseño gráfico como elemento y herramienta ejecutora del 

poder visual es poco, ya que una de las razones que se le de poca 

difusión es el temor de ampliar la cantidad de diseñadores con respecto a 

la escasa oferta laboral. Y es así como el diseño gráfico se mantiene 

como una burbuja de desarrollo que sólo es accesible al que de verdad 

siente una pasión por el contenido visual o artístico. 

 

2.2.8.4.   Importancia 
 

El rol del diseñador gráfico como eje gestor en la comunicación es muy 

explícito, utilizar de manera óptima los debidos recursos gráficos para 

emitir un mensaje eficaz al público deseado. 

 

Es así que el diseñador debe tener como perfil principal conceptualizar 

visualmente acciones, objetos u hechos para poder emitir mensajes 

claros. 

 

Este proceso y característica del diseñador es directamente neta de la 

retórica del ser humano y su poder de conceptualizar acorde a su 

conocimiento. 
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Según uno de los objetivos generales del sector publicitario es la 

persuasión, que sirve para lograr que alguien haga, diga o admita algo 

aunque este hecho u acción sea contraria a sus intereses. 

 

La persuasión actúa como aquel agente de influencia en los hábitos de 

comportamiento y control de conducta. 

 

Según los niveles en que la persuasión actúa como agente ejecutor 

destacamos tres: el de la vida cotidiana, el de la opinión pública, y el de la 

imagen internacional. 

 

Esto se refiere a que los comportamientos de conducta tienen tres niveles 

que ésta ejerce dentro de objetivos que busquen generar acciones o 

comentarios que estén directamente relacionados a cambiar un estilo de 

vida u acción en general, Por lo cual una característica del diseñador es el 

uso de la persuasión como herramienta de interconexión entre el objetivo 

a realizar y el sujeto seleccionado a persuadir. 

 

 

Según palabras de Claire Dormann los tipos de líneas de argumentos que 

son utilizados para persuadir se encuentran: 

 

Argumento ético: el sentido de lo correcto 

Argumento emocional: deseos y anhelos del corazón 

Racionales: que están ligados a la razón o de carácter razonable. 

 

Esto en sí convierte al diseñador en un agente de persuasión que tiene en 

la retórica, a su principal herramienta que mantiene la acción de influir en 

hábitos de comportamientos y actividades relacionadas al sujeto escogido 

a persuadir. 
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La palabra retórica viene de la palabra “retor” que en su traducción quiere 

decir orador. 

 

Este orador tiene la necesidad de realizar el arte de la expresión, y así 

poder expresarse de la mejor manera para poder lograr un objetivo. 

 

Esto implica que sea un acto de comunicación que está realizada a base 

de na estructura programada que responde a lo previsto y así poder emitir 

un mensaje efectivo, es por eso que no es espontáneo. 

 

La belleza, la poesía y la retórica son elementos como agente que 

calculan para poder obtener pasión al púbico. 

 

Según la historia la retórica ha sido empleada por el agente dominante 

que dentro de sí era justa ante los demás. 

 

La retórica tiende a influirse directamente para influir en grandes mayorías 

y no incomodar a un sistema social vigente. 

 

En sí trata de la elaboración de un proceso comunicacional, que tenga 

buena construcción, desarrollo de frases, y el uso de seleccionados 

símbolos para lograr objetivos requeridos. 

 

El enfoque de la retórica visual es el fin de modificar el sentido de la 

realidad a través de la percepción objetiva, siendo ésta que se imponga 

sobre la razón 

 

A su vez como una licencia retórica de la comunicación visual se puede 

usar una parte para representar un todo, o bien un todo en una parte, esto 

quiere decir que de manera visual es válido guiarse en cualidades que 
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representen algún hecho, sujeto ya que en la conceptualización de las 

mismas se puede generar símbolos que enfoquen un todo; son principios 

básicos para poder llegar a la visualización icónica que muchas veces se 

desea.  

 

En sí que la retórica visual es el principal instrumento para poder crear y 

plasmar ideas que tengan fines comunicacionales distintos. Teniendo en 

cuenta que esto determina uno de los pasos importantes para elaborar y 

crear conceptos en la comunicación visual. 

 

Así es por tanto que la comunicación visual juega un papel muy 

importante dentro del diseñador gráfico. 

 

Como todo proceso de comunicación en este intervienen muchos 

elementos para su correcto funcionamiento como lo son el emisor, 

receptor, mensaje, código y canal. 

 

Es necesario destacar que los canales de comunicación visualmente han 

aumentado, y en el campo de acción del diseño igual, sin mencionar los 

canales tradicionales de la comunicación visual, que son revistas, medios 

televisivos, cine, etc.  

 

Los medios y canales para poder emitir contenido visual que llegue a los 

receptores a aumentado de manera considerable, aumentando su rango y 

por citar ejemplos como social media, diseño 3D, y las distintas 

plataformas virtuales que se generan en la sociedad del conocimiento. 

 

A continuación se detalla brevemente las funciones de la comunicación 

visual: 
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Función expresiva o emotiva: Transmitir emociones o sentimientos es 

uno de sus objetivos importantes. Sus elementos visuales logran influir en 

el perceptor, llegando a tocar los sentimientos del mismo. 

 

Función cognitiva: Su principal objetivo es convencer o persuadir. Dicho 

ejemplo el uso de la comunicación visual en los mensajes publicitarios. 

 

Función informativa: A través de esta función se ilustran noticias, datos, 

hechos y texto en general. Como por ejemplo el uso de imágenes en los 

medios impresos y la señalética para regular e informar al conductor. 

 

Función poética: No tiene objetivo específico ya que la composición de la 

misma está basada en enfoques artísticos de sentido estético que reflejan 

belleza. 

 

Función fática: Su objetivo específico es captar y obtener la atención. Se 

elabora con el uso de contrastes y va de la mano con el enfoque 

publicitario  

 

Función metalingüística: Su función es detallar el código empleado en la 

comunicación. Otorga el significado del mismo para entendimiento 

general. 

 

Función descriptiva: Es claro definir su objetivo ya que esta comunica 

información en detalles de lo que se representa. Como mapas, planos, 

diseños de prototipos, etc. 

 

El campo de la comunicación es sumamente amplio e influye directamente 

en los comportamientos sociales del ser humano ya que hay muchas 

manifestaciones del mismo a través del dibujo, pintura, escultura por 

mencionar actividades referentes al arte. Que tienen como principales 
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elementos de gestión al ser humano, que con su percepción de la belleza 

llegan a crear obras artísticas dentro de sus sociedades. 

 

El diseño gráfico es parte de este amplio campo que por lo general se 

vincula con publicitario llegando hasta lo urbanístico e industrial. Es por 

eso que se interrelaciona esta actividad estrechamente con la económica 

ya que son motores de acción de la misma y coexisten entre ellas. 

 

Los aspectos de percepción de la comunicación son tan impredecibles ya 

que este tipo de comunicación se basa en los significados connotativos 

del mismo. Esto quiere decir que el significado es muy subjetivo y puede 

variar entre los distintos perceptores acorde a la denotación de estos. 

 

Es así que se aplica la denotación y connotación en la imagen, lo que 

divide los mensajes en explícitos a lo que se llama denotación y 

connotación que se maneja de manera implícita. 

 

El nivel denotativo el perceptor puede identificar, enumerar y describir a 

cada elemento de la imagen o composición dada, sin dar valoraciones de 

éstas. 

 

 

Dentro del nivel denotativo de esta imagen podemos decir que es un 

círculo de color verde en donde su interior tiene una composición de 

elementos gráficos de color blanco. 

 

Y se describe una imagen de manera connotativa ésta puede variar según 

el perceptor, por lo que la connotación de perceptor está ligada con que 

se posea un nivel de lectura. 
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Por lo tanto la imagen anterior puede tener varias interpretaciones según 

su edad, su género, etc. 

 

Así las palabras y las imágenes se complementan a tal punto de formar un 

todo, se genera un significado global con enfoques dinámicos según su 

objetivo. 

 

2.2.8.5Causas y Efectos 

 
Como se mencionó anteriormente en las agencias publicitarias los 

diseñadores ingresan al departamento creativo, que concretamente está 

dirigido por un director de arte. 

 

Este director de arte, tiene que tener bajo su brazo un portafolio vasto que 

demuestre la importancia de su posición, ya que de él caen las 

responsabilidades y beneficios si la campaña fue buena o fue 

insatisfecha. 

 

El director de arte tiene ingresos mensuales entre 1.500 y 2.500 dólares  

en nuestro país si se incluyen premios y beneficios.  El director de arte es 

bien reconocido y es tomado en cuenta dentro de las agencias con 

aspectos gerenciales. Y es así que manejan decisiones mediáticas dentro 

de las campañas; es el puesto máximo a que se aspira ya que no sólo 

pueden ganar su remuneración mensual ya estipulada sino que las 

agencias manejan contratos que generan ingresos extras por resultados y 

esto determina que los directores de arte pueden recibir ingresos 

económicos extras por su desempeño, lamentablemente no todos los 

diseñadores pueden ser directores de arte, ya que son puestos de trabajo 

sumamente peleados y requieren de un alto portafolio laboral.  
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Es decir mientras el diseñador tenga más trabajos bajo su brazo, podrá 

aspirar a estos cargos y así mejorar su calidad de ingresos. 

 

En Guayaquil obtener esos cargos es sumamente complicado, es por eso 

que muchos estudiantes prefieren la inversión propia.  

 

 
2.3.   Fundamentación sociológica 
 

Esta problemática tiene muchos niveles de influencia dentro de la 

sociedad actual y es así que su fundamentación sociológica del presente 

proyecto incluye un proceso a seguir de pasos y direccionamientos que 

permitan realizar un estudio focalizado dentro de la sociedad local como 

base de recopilación de la misma. 

 

Dentro de su fundamentación social la valoración profesional del 

diseñador gráfico puede generar una estabilidad social dentro del ámbito 

comercial y a su vez genere espacios y fuente de trabajo para los 

diseñadores gráficos. Esto crea que la sociedad se active de manera 

económica y se cree hábitos de consumo; ya que las pymes que utilicen 

los servicios del diseñador gráfico; aumenten su demanda y de la misma 

manera le generen ingresos económicos sustentables para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

Se forme un precedente de carácter social, ya que se genere de por sí un 

entorno respetable para el diseñador gráfico. 

 

La sociedad actual incluye en como elementos gestores de desarrollo 

social y económico al empresario por tanto este se convierte en un ente 

que genera plazas de trabajo, oportunidades, etc.  
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Es así como se desarrolla un sistema económico social dentro de la 

misma, ya que permite el crecimiento de la economía. 

 

De manera social se incluye el aumento del poder adquisitivo y reduce la 

tasa de desempleo en el sector publicitario, esto puede mejorar un 

sistema que se ha convertido exclusionista e inequitativo dentro del 

medio. 

 

Eso permitirá que los diseñadores les den un valor adicional, creando 

conciencia y llegando a la sensibilidad del sector económico, como el 

diseñador siendo el principal ejecutor de la comunicación visual. 

 

Y así se le dé una cabida en el medio publicitario definitiva que le permita 

situarse como una profesión de vanguardia, dentro de los altos medios de 

difusión publicitaria. 

 

El diseñador gráfico debe dejar ser catalogado dentro de aspectos y 

cualidades que no sean dignas del mismo, rompiendo el estereotipo de 

carrera fácil, logrando darle el sentido necesario para resaltar la 

importancia del mismo. 

 

2.4 Fundamentación axiológica 
 

Dentro de esta problemática que resalta la falta de valoración profesional 

para el diseñador gráfico se puede resumir que esto puede influir dentro 

del aspecto moral del mismo. 

 

Ya que a más competitividad, se puede generar valores éticos que 

respeten el trabajo creativo del diseñador gráfico. Ya que las piezas 

gráficas no serán infravaloradas económicamente. Pues es el sustento 

económico de estos profesionales.  
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Se respete el trabajo de otros diseñadores gráficos y no se recurra al 

plagio que suele ocurrir muchas veces en el área del diseño gráfico como 

se ha visto en la creación de signos distintivos de marca.  

 

Se incentivan los valores de la ética y la moral y se crea una mejor 

sociedad con carácter de respeto apreciación. Destruyendo la inequidad y 

se consolide una justicia social de manera profesional. 

 

2.5.   Fundamentación psicológica 
 

La fundamentación psicología para la presente investigación radica en 

que el diseñador gráfico desempleado y sin oportunidades; se haya vuelto 

en una persona con muy baja autoestima. 

 

Esto genera un desánimo e inclusive puede crearse un sentido de 

decepción de la vida. Viendo que su progreso se ve truncado por la falta 

de oportunidades y así mismo su baja auto estima lo induzca a realizar 

otro tipo de actividades que no esté relacionada a su carrera profesional. 

El menosprecio que reciben los diseñadores gráficos constituye un 

bullying profesional para él mismo, ya que sectores de la sociedad ven al 

diseñador como un simple dibujante, así mismo el exceso de personas 

que solo manejan los programas y carecen de aspectos académicos 

crean la poca valoración de esta profesión. Debido a que cobran muy 

barato debido al aumento de la oferta de diseñadores. 

 

El diseño gráfico es una carrera compleja que se centraliza en la 

conceptualización visual, y requiere de procesos investigativos. 
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Esto genera burlas y hasta en el aspecto de la reputación del individuo lo 

pueden ver como una persona sin crecimiento económico, profesional e 

inclusive académico. 

 

Es por eso que psicológicamente se debe concientizar a la sociedad que 

todo trabajo por lo más fácil que parezca requiere de preparación 

académica, de técnicas y conocimientos. 

 

Muchas veces los diseñadores profesionales se sienten desmotivados al 

ver que emplearon años de estudio para no tener oportunidades 

laborales. 

 

 

2.6.   Fundamentación Tecnológica 
 
Dentro del marco tecnológico del desarrollo del diseño gráfico se generan 

varias variantes que permiten desarrollarse y desenvolverse dentro del 

mismo, cada día surgen nuevas posibilidades y nuevas técnicas que 

permiten el uso tecnológico del mismo. 

 

La implementación del social media coadyuva a enfocar este proyecto y 

realizar la propuesta de campaña audiovisual que acrecentará el valor 

profesional hacia el diseñador gráfico. 

Las redes sociales hoy en día es un campo amplio y que aún no ha sido 

explotado en su mayoría. Por lo que el manejo de las mismas se ha 

tornado sumamente técnico dentro de los standares de interfaz y 

desarrollo con el usuario, creando plataformas de manejo de redes 

sociales con niveles de uso de la interfaz de mayor complejidad. 

 

Así se tiene en cuenta a su vez la fundamentación visual complementaria 

que permite que la campaña llegue y toque emocionalmente a los 

perceptores. 
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El uso de contenido audiovisual será implementado en este proyecto 

creando un clip elaborado en un software de producción de video que 

permita la integración de técnicas de diseño gráfico dentro de la misma. 

 

Con esto se elaborará un plan de medios y difusión dentro de esta 

campaña audiovisual con resultados dentro de la misma. 

 

Optimizando recursos y empleando la mayoría de éstos como 

herramientas de potenciación para la campaña audiovisual del presente 

proyecto de investigación.  

 

2.7.   Fundamentación Legal 
 

La fundamentación legal de este proyecto se sustenta en la constitución 

del Ecuador. 

 

Según el Art. 284 numeral 2 dice: 

 

“Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la ntegración regional.” 

 

Dentro del mismo Artículo en el numeral 6 dice: 

 

“Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales.” 

 

Esto implica que desde la producción nacional y acorde a la acumulación 

del conocimiento se genera la inserción estratégica dentro de la población 
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económicamente activa que se integran directamente a las actividades de 

producción y que se genere un ambiente de respeto y valoración a toda 

forma de trabajo. 

 

Dentro del Art. 329 dice: 

 

“Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de 

organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de 

condiciones.”  

 

En análisis de este artículo, se determina que el estado debe eliminar la 

discriminación a la comunidad, dado que el diseño gráfico es una 

comunidad, esto implica que se elimine todo aspecto que afecte su forma 

y su organización del trabajo, y que con esto se garantice empleo en 

igualdad de condiciones. 

 

El IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual) totalmente anexado al Gobierno 

Nacional determina y protege la propiedad intelectual, esto genera un 

beneficio para el diseñador gráfico ya que en el marco legal protege su 

trabajo, siendo esto un valor agregado dentro de su aspecto profesional. 

 

2.8.   Variables de la Investigación 
 
2.8.1 Variable Independiente 

 

Valoración Profesional del diseñador gráfico en las pymes de la parroquia 

Tarqui en el sector de la Universidad de Guayaquil 

 

2.8.2 Variable Independiente 
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Campaña gráfica sobre la valoración profesional del diseñador gràfico en 

el sector comercial de la ciudadela universitaria frente a la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 Diseño de la investigación 
 

La metodología es aquella conexión científica para la comprensión rápida, 

eficaz de un hecho o fenómeno que presente un problema de estudio para 

su posterior resolución. Pues la metodología nos permite conocer de 

manera clara la realidad del problema ya sea para su fácil descripción, 

transformación y solución a la problemática.  

 

La metodología incluye los métodos y las técnicas que sirven como 

herramientas y que interviene de manera directa en la investigación de 

tipo factible. La metodología se encarga de la parte operativa de la 

investigación. 

 

 

3.2 Modalidad de la investigación 
 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo 

 

Proyecto Factible 

Se denomina proyecto factible a una propuesta elaborada de manera 

viable, destinada a resolver problemáticas y a atender necesidades 

específicas en base a un diagnóstico. 

 

En sí un proyecto cumple la característica de factible cuando se   

proponen o sugieren soluciones prácticas a un determinado problema. 
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Arias, (2006, p. 134) “Que se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación se la conoce a su vez  como investigación in 

situ ya que su realización se la efectúa dentro del propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio u objeto, lugar a investigar.  

 

Esto permite la obtención de conocimiento más a fondo por parte del 

investigador, se realiza un majeo de datos con más seguridad y brinda un 

soporte sólido en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales 

 

Esta investigación utilizó como instrumentos de recolección de datos la 

observación y la encuesta por lo que se hizo la visita al Sector Comercial 

de la ciudadela universitaria, para obtener la información pertinente al 

objeto de esta investigación. 

 

3.3 Tipo de investigación 
 

Este trabajo de investigación está considerado dentro del aspecto o 

paradigma cualitativo  para investigaciones y proyectos que no necesitan 

fórmula. 

 

Un paradigma cualitativo es aquel que se rige a través de normas con 

cualidades que representen innovación y que permiten la solución eficaz 

hacia un problema determinado 
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Los tipos de investigación utilizados en este trabajo son: explicativa, 

descriptiva, cualitativa y bibliográfica.  

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

Es aquella investigación es aquella que tiene relación causal con el objeto 

de estudio; busca la descripción de un problema a través de un 

acercamiento para encontrar las causas del mismo. 

 

HERNÁNDEZ,  (2009):  “Pretende    establecer    las causas  de   los  

eventos,  sucesos  o  fenómenos  que  se estudian”, ( pág. 117)       

 

Explica los pasos a seguir para la ejecución del proyecto acerca de la 

valoración profesional del diseñador gráfico. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Mediante este tipo de investigación se busca llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes que predominen a través de una 

descripción de manera exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Esta investigación no se limita a solo recopilar datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que puedan existir entre dos o 

más variables. 

 

HERNÁNDEZ,  (2009): “Tiene como propósito describir situaciones, 

eventos; busca especificar las propiedades de las personas, grupos, 

comunidades, o cualquier otro fenómeno sometido a análisis”, ( pág. 119)       

 

Basada en la descripción de la investigación desde la selección del tema 

hasta la respectiva aplicación de su propuesta. Tiene como finalidad 

definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. 



63 
 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

 

La investigación cualitativa es aquella en la que se estudia la calidad de 

loselementos a investigar. Estos elementos pueden ser actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma busca lograr una 

descripción de carácter  holístico, se basa en un análisis con sumo detalle 

acerca de un asunto o actividad en particular. 

 

SILVERMAN, 2005, menciona  

“La fortaleza real de la investigación cualitativa reside en que puede 

emplear datos «naturales» para ubicar las secuencias interaccionales en 

las cuales se desenvuelven los significados de los participantes” 

 

Por medio de este tipo de investigación se tiene como objetivo describir 

las cualidades de la  muestra para luego determinar las respectivas 

causas del problema y determinar una solución eficaz, oportuna y 

coherente de acuerdo a la problemática. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Por medio del tipo de investigación bibliográfica se investigó dentro de las 

fuentes tales como libros, folletos, documentos, revistas indexadas, textos, 

fichas, láminas, videos con el fin de desarrollar y obtener un marco teórico 

acorde a la investigación realizada. 
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3.4 Población y muestra 
 

3.4.1 Población 
 

Se denomina población al conjunto de sujetos, individuos o personas que 

de manera agrupada forman una sociedad o comunidad, la población 

denota el mundo ideal, teórico cuyas características son las que se 

buscan conocer y estudiar dentro de la investigación. 

 

Este conjunto agrupado de individuos, objetos tienen características 

comunes entre sí que son observables por el investigador. Posee 

características comunes dentro de un tiempo, espacio determinado y su 

observación puede ser de carácter finita o infinita.  

 

Según Ponce V. (2008) 

“Población es el conjunto de los sujetos en los que se realizó las 

investigaciones” (Pág. 123). 

 

La población se ha estratificado en docentes de la Carrera Diseño Gráfico, 

estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico y dueños, administradores o 

representantes de las pequeñas y medianas empresas ubicados frente a 

la ciudadela universitaria Salvador Allende. 

Cuadro  #  2 Población 

 

Fuente : Secretaría FACSO 

Elaborado por:  Michael Molina Tomalá 

Estratos  Población  

Docentes    30 

Estudiantes   800 

Administradores o Dueños 

de las pequeñas y medianas empresas 

40 

Total                 870 
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3.4.2 Muestra 

 

Es aquella técnica que tiene como base la recolección o recopilación de 

datos a través de un segmento o fracción de la población. Esta selección 

se realiza teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. Este 

subgrupo está sujeto a  la respectiva verificación, critica y sus rasgos y 

características son homogéneos entre sí. 

 

A través de la muestra se consigue investigar una fracción de la población 

o universo pero esta debe representar un todo para poder realizar las 

debidas generalizaciones, argumentaciones de acuerdo a las 

características observables en la muestra 

 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre 

la cual se efectuaran la medición y observación de las variables de 

estudio “(Andino P. 2008, Pág. 86) 

 

La muestra será del tipo probabilística, y se aplicará la siguiente formula 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

Donde: 

N: Total de Población 

E: Error máximo admisible (0,05) 

𝒏 =
𝟖𝟕𝟎

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
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𝒏 =
𝟖𝟕𝟎

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟖𝟕𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟖𝟕𝟎

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟖𝟔𝟗) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟖𝟕𝟎

𝟐, 𝟏𝟕𝟐𝟓 + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟖𝟕𝟎

𝟑, 𝟏𝟕𝟐𝟓
 

 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟒. 𝟐𝟑 

 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟒 

Cuadro  #  3Muestra 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Secretaría FACSO 

Elaborado por:  Michael Molina Tomalá 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estratos  Población  

Docentes  30 

Estudiantes 214 

Administradores o Dueños 

de las pequeñas y medianas 

empresas 

30 

Total                 274 
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3.5 Técnicas   de  la  investigación 
 

Las técnicas de la investigación a utilizar dentro de esta investigación: son 

las técnicas primarias como: la observación y la encuesta; y como técnica 

secundaria  la documentación bibliográfica., con el propósito de obtener 

información de los fenómenos o causales de la investigación. 

 

Observación 

 

Es utilizada para observar el hecho de manera atenta, detalladas para 

posteriormente elaborar un análisis que complemente el proceso 

investigativo.  

 

RIVERA, (2008), menciona: 

 La    observación   es   una  actividad   realizada  por   un ser vivo (como 

un ser humano),  que   detecta   y  asimila      el     conocimiento  de  un  

fenómeno,   o   el   registro  de      los datos  utilizando   instrumentos.  El  

termino  también      puede    referirse   a  cualquier     dato  recogido   

durante      esta  actividad.( Pág. 34) 

 

El desarrollo de la ciencia parte como base a través de la observación 

profunda de índole sistemático, y controlada de los fenómenos que se 

encuentran de manera específica de acuerdo a cada rama del 

conocimiento. Esta técnica consiste en ver y oír los hechos presentados y 

que son seleccionados para su estudio. 

 

Dentro del aspecto o ámbito social se orienta a obtener datos del 

proceder, desarrollo y conducta de las personas de una muestra o grupo 

social dentro de un intervalo de tiempo. 
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La encuesta 

 

Es el grupo o conjunto de información, datos que se obtienen al preguntar 

a cierto grupo seleccionado de personas con el único propósito de 

conocer la opinión de éstos ante una determinada situación, hecho, 

materia o cuestión. 

 

Está basada en métodos interrogativos hacia los sujetos de la muestra 

representativa, en base al uso de procedimientos de interrogación para 

conseguir mediciones cuantitativas sobre carteristas que pueden ser tanto 

objetivas como subjetivas dentro de la población.   

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 

mercados porque permite obtener amplia información de fuentes 

primarias. Por ello, es importante que mercadólogos e investigadores de 

mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, pero desde 

distintas perspectivas para tener un panorama más completo de la misma. 

(P. 34) Sandhusen, R. (2006) 

 

 

Documentación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es la etapa de la investigación en la cual se 

realiza la exploración de lo que se ha escrito dentro de la comunidad 

académica con respecto a un determinado tema, problema o causal. 

Estos datos recopilados, analizados y organizados para obtener una 

fundamentación de la problemática a investigar pueden ser extraídos en 

base de descripciones, conocimientos contenidos en libros y documentos 

siempre y cuando referentes al tema a investigar. 
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3.6 Procedimiento de la investigación 
 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaborar del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 Implementación de la propuesta 

 

3.7 Recolección de la información 
 

Dentro del proceso de la recopilación y procesamiento de datos se debe 

cumplir con un correcto registro, clasificación, tabulación e inclusive una 

respectiva codificación de las encuestas realizadas. En el análisis de las 

encuestases correcto aplicar técnicas, lógica, inducción, deducción, 

análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

Dentro de este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a  docentes, estudiantes y dueños, representantes o 

administradores de pequeñas y medianas empresas de la Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende. 

 

Así mismo se presenta el análisis e interpretación de los resultados a 

través de gráficos, cuadros de cada una de las preguntas realizadas a los 

sujetos de la muestra aplicada a los diferentes estratos de la población. 

 

Las encuestas serán elaboradas en base a la escala de Likert con 

preguntas o interrogantes sencillas, de fácil comprensión para los 

encuestados sobre el tema de estudio. 

 

Las preguntas fueron elaboradas con la finalidad de conocer sobre el la 

percepción acerca de la valoración profesional del diseñador gráfico. 

 

La información será ingresada por medio del Sistema Windows, en sus 

programas Microsoft Word, Microsoft Excel para sus procesos 

estadísticos. Mediante los cuales se realizaron los respectivos gráficos, y 

cuadros con su respectivo análisis. 

 

En la parte final del capítulo se podrá observar el análisis de los 

resultados, así como su respectiva discusión, conclusiones y 

recomendaciones. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DUEÑOS, REPRESENTANTES Y 

ADMINISTRADORES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA 

CIUDADELA UNIVERSITARIA. 

1. ¿Está de acuerdo con que el Diseño Gráfico es una carrera 

muy útil en la sociedad? 

 

Cuadro Nº4.1DISEÑO GRÁFICO CARRERA ÚTIL EN LA SOCIEDAD 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 8 27 

2 De acuerdo 8 27 

3 Indiferente 2 7 

4 En desacuerdo 12 40 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de PYMES de la 
Ciudadela Universitaria 
 

GRÁFICO 1 DISEÑO GRÁFICO CARRERA ÚTIL EN LA SOCIEDAD 

 
 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 
 

Análisis 

En el análisis de las respuestas obtenidas el mayor porcentaje, 40% en 

desacuerdo con que el Diseño Gráfico sea una carrera profesional útil 

27%

27%

6%

40%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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dentro de la sociedad. El 27% considera que esta muy de acuerdo. El 7% 

muestra indiferencia. 

2. ¿Está de acuerdo que la falta de agencias publicitarias 
determina las pocas oportunidades de los diseñadores gráficos? 
 

 
Cuadro Nº4.2POCAS OPORTUNIDADES PARA DISEÑADORES EN 
AGENCIAS PUBLICITARIAS 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 16 54 

2 De acuerdo 4 13 

3 Indiferente 6 20 

4 En desacuerdo 4 13 

 TOTAL 30 100 

 
Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 
GRÁFICO2POCAS OPORTUNIDADES PARA DISEÑADORES EN 

AGENCIAS PUBLICITARIAS 
 

 

 
Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 
Análisis 

 
En el análisis de los resultados  y las respuestas obtenidas,   el mayor 

porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo  que la falta de 

agencias publicitarias determina las pocas oportunidades que tienen los 

diseñadores gráficos.  Tan sólo el 13% está en desacuerdo. 

54%

13%

20%
13%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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3. ¿Está de acuerdo que la sociedad no aprecie el arte y el 
diseño? 

 
 

 

Cuadro Nº4.3APRECIACIÓN DEL ARTE Y EL DISEÑO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 4 13 

2 De acuerdo 2 7 

3 Indiferente 8 27 

4 En desacuerdo 16 53 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 

 

GRÁFICO3APRECIACIÓN DEL ARTE Y EL DISEÑO 

 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 
Análisis 

 

Entre los encuestados se obtuvo los resultados que el 53% está en 

desacuerdo que la sociedad no aprecie el arte y el diseño. Un 27 % de 

los encuestados se muestra indiferente, el 7% está  de acuerdo y el 

13% está muy de acuerdo.

13%

7%

27%

53%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO
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4. ¿Está de acuerdo en contratar los servicios del diseñador 
gráfico como elemento desarrollador de estrategias que generen 
ventas a su negocio? 

 
 

Cuadro Nº4.4CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 10 33 

2 De acuerdo 4 13 

3 Indiferente 8 27 

4 En desacuerdo 8 27 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 

GRÁFICO4CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 
 

Análisis 

 

En el  Análisis de los resultados se obtuvo que el 33% está muy de 

acuerdo en contratar los servicios de un diseñador gráfico. El 27 % de los 

encuestados se muestra indiferente. Y otro 27 % demuestra que está en 

desacuerdo. 

33%

13%

27%

27%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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5. ¿Está de acuerdo en contratar los servicios del diseñador 
gráfico a un precio muy bajo? 

 

Cuadro Nº4.5PRECIOS DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 14 47 

2 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 2 7 

4 En desacuerdo 8 27 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 

GRÁFICO 5PRECIOS DE SERVICIOS DE 
DISEÑO GRÁFICO 

 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 
 

Análisis 

 

Enelestudiosemuestraque el mayor porcentaje de encuestados se 

encuentra muy de acuerdo en pagar por un diseñador gráfico precios 

bajos. Un total del 46% mostró estar muy de acuerdo. El 20% está de 

acuerdo. El 7% se mostró indiferente.  

46%

20%

7%

27%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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6. ¿Está de acuerdo en contratar los servicios del diseñador 
gráfico bajo relación de dependencia? 

 

Cuadro Nº4.6RELACIÓN DE DEPENDENCIA DISEÑADOR GRÁFICO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 6 20 

2 De acuerdo 4 13 

3 Indiferente 2 7 

4 En desacuerdo 18 60 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 

 
 

GRÁFICO 6RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
DISEÑADOR GRÁFICO 

 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 
 

Análisis  

 

Al analizar los resultados de la pregunta mediante las encuestas. El 

mayor porcentaje de encuestados manifestó estar en desacuerdo al 

contratar un diseñador gráfico en relación de dependencia. El 60% fue el 

mayor porcentaje. Un 7 % manifestó estar indiferente. Solo un 20 % de 

los encuestados mostraron estar muy de acuerdo.  

20%

13%

7%

60%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



 

7. ¿Está de acuerdo en contratar los servicios del diseñador 
gráfico bajo prestación de servicios o factura? 

 

Cuadro Nº4.7CONTRATACIÓN BAJO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
O FACTURA 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 16 53 

2 De acuerdo 4 13 

3 Indiferente 2 7 

4 En desacuerdo 8 27 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de PYMES de 
la Ciudadela Universitaria 
 

 

GRÁFICO7CONTRATACIÓN BAJO PRESTACIÓN DE SERVICIOS O 

FACTURA 

 

 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 

Análisis  

Al analizar los resultados el mayor porcentaje un 53% mostro estar muy 

de acuerdo en contratar los servicios de un diseñador gráfico por medio 

de facturas o prestación de servicios. El 27% manifestó estar en 

desacuerdo. Un 7 % se mantuvo indiferente 

53%

13%

7%

27%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



78 
 

8. ¿Está de acuerdo en que toda empresa privada cuente con un 
diseñador gráfico para el desarrollo de su imagen? 

 
 

Cuadro Nº4.8EMPRESA PRIVADA CONTRATE DISEÑADORES 

GRÁFICOS 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 12 40 

2 De acuerdo 12 40 

3 Indiferente 2 7 

4 En desacuerdo 4 13 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 
GRÁFICO8 EMPRESA PRIVADA CONTRATE DISEÑADORES 

GRÁFICOS 

 

 
 

Fuente:Dueños, Representantes y administradores de 
PYMES de la Ciudadela Universitaria 

 

Análisis  

Al analizar los resultados el 40% de los encuestados manifestó estar muy 

de acuerdo. Otro 40% se mostró de acuerdo. Y el 7% indiferente. El 13 % 

de los encuestados mostró estar en desacuerdo.  

 

40%

40%

7%

13%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA CARRERA DISEÑO 

GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

1. ¿Está de acuerdo con que el Diseño Gráfico es una carrera 

muy útil en la sociedad? 

 

Cuadro Nº4.9DISEÑO GRÁFICO CARRERA ÚTIL EN LA SOCIEDAD 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 24 80 

2 De acuerdo 3 10 

3 Indiferente 3 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

 

GRÁFICO9DISEÑO GRÁFICO CARRERA ÚTIL EN LA SOCIEDAD 

 

 
Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis 

Al analizar las respuestas obtenidas el mayor porcentaje, 80% mostró 

estar muy de acuerdo que el diseño gráfico es una carrera muy útil dentro 

de la sociedad. Un 10 % mostró estar indiferente. 

80%

10%

10% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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2. ¿Está de acuerdo que la falta de agencias publicitarias 
determina las pocas oportunidades de los diseñadores gráficos? 
 

 
Cuadro Nº4.10POCAS OPORTUNIDADES PARA DISEÑADORES EN 
AGENCIAS PUBLICITARIAS 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 21 70 

2 De acuerdo 3 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 6 20 

 TOTAL 30 100 

 
Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

 
GRÁFICO10POCAS OPORTUNIDADES PARA DISEÑADORES EN 

AGENCIAS PUBLICITARIAS 
 

 

 
Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

 
Análisis  

 
Al analizar los resultados  y las respuestas obtenidas,   el mayor 

porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo  que la falta de 

agencias publicitarias determina las pocas oportunidades que tienen los 

diseñadores gráficos, un porcentaje del 70% manifestó estar muy de 

acuerdo. El 20% mostró desacuerdo. 

70%

10%

0%

20%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



 

3. ¿Está de acuerdo que la sociedad no aprecie el arte y el 
diseño? 

 
 

 

Cuadro Nº4.11APRECIACIÓN DEL ARTE Y EL DISEÑO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 10 

4 En desacuerdo 27 90 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 
 

 

GRÁFICO11APRECIACIÓN DEL ARTE Y EL DISEÑO 

 

 
Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis 

 
Al analizar los resultados  y las respuestas obtenidas,  el 90 % mostró 

está en desacuerdo que la sociedad no aprecie el arte y el diseño.  Un 10 

% mostró estar indiferente. 

 

 

 

0%
0%

10%

90%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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4. ¿Está de acuerdo en que las empresas contraten a 
diseñadores gráficos como elemento de desarrollo empresarial? 

 
 

Cuadro Nº4.12CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO 

GRÁFICO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 18 60 

2 De acuerdo 9 30 

3 Indiferente 3 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 
 

GRÁFICO12CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 
 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se obtuvo que el 60% está muy de acuerdo en 

que las empresas contraten los servicios de un diseñador gráfico. El 10 

% de los encuestados se muestra indiferente. Ningún encuestado 

demuestra que está en desacuerdo. 

60%
30%

10%
0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



 

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deben contratar los 
servicios del diseñador gráfico a un precio muy bajo? 

 

Cuadro Nº4.13PRECIOS DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 10 

4 En desacuerdo 27 90 

 TOTAL 30 100 
 

 
Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

 

GRÁFICO13PRECIOS DE SERVICIOS DE 
DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 
 
 

Análisis 

 

Enelestudiosemuestraque el 90 % de encuestados se encuentra en 

desacuerdo que las empresas paguen precios bajos por los diseñadores 

gráficos. Solo el 10 % se mostró indiferente. Ninguno mostró estar de 

acuerdo. 
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6. ¿Está de acuerdo que las empresas contraten los servicios del 
diseñador gráfico bajo relación de dependencia? 

 

Cuadro Nº4.14RELACIÓN DE DEPENDENCIA DISEÑADOR GRÁFICO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 21 70 

2 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 3 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 
 

 
 

GRÁFICO14RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
DISEÑADOR GRÁFICO 

 

 

 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 
 

Análisis 

 

Al analizar los resultados de la pregunta mediante las encuestas. El 70% 

de los docentes encuestados mostró estar de acuerdo que las empresas 

contraten a los diseñadores gráficos en relación de dependencia. Tan 

solo el 10 % se mostró indiferente.  

70%

20%

10% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO



85 
 

7. ¿Está de acuerdo que las empresas deben contratar los 
servicios del diseñador gráfico bajo prestación de servicios o 
factura? 

 

Cuadro Nº4.15CONTRATACIÓN BAJO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
O FACTURA 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 15 50 

2 De acuerdo 3 10 

3 Indiferente 9 30 

4 En desacuerdo 3 10 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 
 

 

 

GRÁFICO15CONTRATACIÓN BAJO PRESTACIÓN DE SERVICIOS O 

FACTURA 

 

 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis 

Al analizar los resultados el 50 % de los docentes encuestados mostró 

estar muy de acuerdo que las empresas contraten a los diseñadores 

gráficos bajo prestación de servicios mediante factura. El 10% se mostró 

indiferente. 
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8. ¿Está de acuerdo en que toda empresa privada cuente con un 
diseñador gráfico para el desarrollo de su imagen? 

 
 

Cuadro Nº4.16EMPRESA PRIVADA CONTRATE DISEÑADORES 
GRÁFICOS 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 24 80 

2 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 
 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 
 

GRÁFICO16 EMPRESA PRIVADA CONTRATE DISEÑADORES 

GRÁFICOS 

 

 
 

Fuente:Docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

 

 

Análisis 

Al analizar los resultados el 80% mostró estar de acuerdo que las 

empresas contraten a los diseñadores gráficos para el desarrollo de su 

imagen. El 20% mostró estar de acuerdo.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DISEÑO 

GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

1. ¿Está de acuerdo con que el Diseño Gráfico es una carrera 

muy útil en la sociedad? 

Cuadro Nº4.17DISEÑO GRÁFICO CARRERA ÚTIL EN LA SOCIEDAD 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 171 80 

2 De acuerdo 29 13 

3 Indiferente 14 7 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 214 100 
Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Michael Molina 

 

GRÁFICO17DISEÑO GRÁFICO CARRERA ÚTIL EN LA SOCIEDAD 

 
 

 
 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 

Análisis 

Al analizar las respuestas obtenidas el mayor porcentaje, 80% mostró 

estar muy de acuerdo que el diseño gráfico es una carrera muy útil dentro 

de la sociedad. Un 7 % mostró estar indiferente. 

2. ¿Está de acuerdo que la falta de agencias publicitarias 
determina las pocas oportunidades de los diseñadores gráficos? 
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Cuadro Nº4.18POCAS OPORTUNIDADES PARA DISEÑADORES EN 
AGENCIAS PUBLICITARIAS 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 86 40 

2 De acuerdo 72 33 

3 Indiferente 11 5 

4 En desacuerdo 45 21 

 TOTAL 214 100 

 
Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Michael Molina 

 
GRÁFICO18POCAS OPORTUNIDADES PARA DISEÑADORES EN 

AGENCIAS PUBLICITARIAS 
 

 
 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 
Análisis 

 
Al analizar los resultados  y las respuestas obtenidas,   el mayor 

porcentaje de los encuestados está de acuerdo  que la falta de agencias 

publicitarias determina las pocas oportunidades que tienen los 

diseñadores gráficos, un porcentaje del 40% manifestó estar muy de 

acuerdo. El 21% mostró desacuerdo. 
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3. ¿Está de acuerdo que la sociedad no aprecie el arte y el 
diseño? 

 
 

 

Cuadro Nº4.19APRECIACIÓN DEL ARTE Y EL DISEÑO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 156 73 

2 De acuerdo 24 11 

3 Indiferente 9 4 

4 En desacuerdo 25 12 

 TOTAL 214 100 
 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 
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Elaborado por: Michael Molina 

 

Análisis 

 
Al analizar los resultados  y las respuestas obtenidas,  el 73 % mostró 

está en desacuerdo que la sociedad no aprecie el arte y el diseño.  Un 10 

% mostró estar indiferente. 
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4. ¿Está de acuerdo en que las empresas contraten a 
diseñadores gráficos como elemento de desarrollo empresarial? 

 
 

Cuadro Nº4.20CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO 

GRÁFICO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 169 79 

2 De acuerdo 43 20 

3 Indiferente 2 1 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 214 100 
 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 

GRÁFICO20CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 

Análisis 

 

Al analizar los resultados se obtuvo que el 79% de los estudiantes 

encuestados manifestaron estar de acuerdo que las empresas contraten 

a los diseñadores gráficos como elementos de desarrollo empresarial.  
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5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deben contratar los 
servicios del diseñador gráfico a un precio muy bajo? 

 

Cuadro Nº4.21PRECIOS DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 11 5 

4 En desacuerdo 203 95 

 TOTAL 214 100 
 

 
Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Michael Molina 
 

GRÁFICO21PRECIOS DE SERVICIOS DE 
DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 

Análisis 

Enelestudiosemuestraque el 95 % de encuestados se encuentra en 

desacuerdo que las empresas paguen precios bajos por los diseñadores 

gráficos. Solo el 5 % se mostró indiferente. Ninguno mostró estar de 

acuerdo. 
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6. ¿Está de acuerdo que las empresas contraten los servicios 
del diseñador gráfico bajo relación de dependencia? 

 

Cuadro Nº4.22RELACIÓN DE DEPENDENCIA DISEÑADOR GRÁFICO 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 190 89 

2 De acuerdo 9 4 

3 Indiferente 15 7 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 214 100 
 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 

 
 

GRÁFICO22RELACIÓN DE DEPENDENCIA DISEÑADOR GRÁFICO 
 

 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 

 

Análisis 

Al analizar los resultados de la pregunta mediante las encuestas. El 89% 

de los estudiantes encuestados mostró estar de acuerdo que las 

empresas contraten a los diseñadores gráficos en relación de 

dependencia. Tan solo el 7 % se mostró indiferente.  
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7. ¿Está de acuerdo que las empresas deben contratar los 
servicios del diseñador gráfico bajo prestación de servicios o 
factura? 

 

Cuadro Nº4.23 CONTRATACIÓN BAJO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
O FACTURA 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 92 43 

2 De acuerdo 23 10 

3 Indiferente 15 7 

4 En desacuerdo 84 40 

 TOTAL 214 100 
 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 

 

GRÁFICO23CONTRATACIÓN BAJO PRESTACIÓN DE SERVICIOS O 

FACTURA 

 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 

Análisis 

Al analizar los resultados el 43 % de los estudiantes encuestados mostró 

estar muy de acuerdo que las empresas contraten a los diseñadores 

gráficos bajo prestación de servicios mediante factura. El 40% se mostró 

estar en desacuerdo. 
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8. ¿Está de acuerdo en que toda empresa privada cuente con un 
diseñador gráfico para el desarrollo de su imagen? 

 
 

Cuadro Nº4.24EMPRESA PRIVADA CONTRATE DISEÑADORES 
GRÁFICOS 

 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 182 85 

2 De acuerdo 17 8 

3 Indiferente 15 7 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 214 100 
 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 
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Fuente:Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Michael Molina 

 

Análisis 

Al analizar los resultados el 85% mostró estar de acuerdo que las 

empresas contraten a los diseñadores gráficos para el desarrollo de su 

imagen. Ningún encuestado mostró estar en desacuerdo.  
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4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación, en 

en el caso de la presente encuesta de los diferentes estratos, permiten 

establecer la necesidad que existe para impulsar la valoración profesional 

del diseñador gráfico. 

 

Se establece de acuerdo a los estratos lo siguiente: 

 

Dueños, Administradores o Representantes de Pequeñas y Medianas 

Empresas dentro del Sector comercial de la Ciudadela Universitaria. 

 

El 40% de los pequeños y medianos empresarios están en desacuerdo 

que el Diseño Gráfico sea una carrera útil para la sociedad. A penas un 

27% demuestra estar de acuerdo. Este resultado demuestra la necesidad 

de impulsar la valoración profesional del diseño gráfico. 

 

El 13 % de los pequeños y medianos empresarios están en desacuerdo 

que haya falta de oportunidades por parte de las agencias publicitarias 

con los diseñadores gráficos. El porcentaje restante se mostró estar de 

acuerdo o muy de acuerdo. 

 

Entre los ciudadanos empresarios encuestados se manifestó estar en 

desacuerdo que la sociedad no aprecie el arte y el diseño, un 

porcentaje del 53% mantuvó esta opinión. 

 

Al analizar los resultados de los ciudadanos que manejan pequeñas y 

medianas empresas así como negocios pequeños se obtuvo que el 33% 

está muy de acuerdo en contratar los servicios de un diseñador gráfico. 

El 27 % se muestra indiferente. Y otro 27 % demuestra que está en 

desacuerdo. 
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En el estudio se muestra que el mayor porcentaje de los dueños de 

pequeñas empresas y negocios locales del sector comercial de la 

Ciudadela Universitaria  se encuentra muy de acuerdo en pagar por un 

diseñador gráfico precios bajos. Un total del 46% mostró estar muy de 

acuerdo. El 20% está de acuerdo. El 7% se mostró indiferente.  

 

 

El 60% mostró su desacuerdo y fue el mayor porcentaje dentro de los 

dueños de pequeñas y medianas empresas del sector comercial de la 

ciudadela Universitario con relación al hecho de contratar a un diseñador 

gráfico bajo relación de dependencia. Un 7 % manifestó estar indiferente. 

Solo un 20 % de los encuestados mostraron estar muy de acuerdo.  

 

Un 53% de los dueños de pequeños y medianas empresas incluidos 

pequeños negocios mostraron estar muy de acuerdo en contratar los 

servicios de un diseñador gráfico por medio de facturas o prestación de 

servicios. El 27% manifestó estar en desacuerdo. Un 7 % se mantuvo 

indiferente 

 

El 40% de los empresarios encuestados manifestó estar muy de acuerdo 

que las empresas contraten diseñadores gráficos como desarrolladores 

importantes de la imagen empresarial. Otro 40% se mostró de acuerdo. Y 

el 7% indiferente. El 13 % de los encuestados mostró estar en 

desacuerdo. 

 

Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

 

El 80% de los docentes mostró estar muy de acuerdo que el diseño 

gráfico es una carrera muy útil dentro de la sociedad. Un 10 % mostró 

estar indiferente. 
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El mayor porcentaje de docentes encuestados está muy de acuerdo  que 

la falta de agencias publicitarias determina las pocas oportunidades que 

tienen los diseñadores gráficos, un porcentaje del 70% manifestó estar 

muy de acuerdo. El 20% mostró desacuerdo. 

 

Dentro de los docentes encuestados se determinó que el 90 % está en 

desacuerdo que la sociedad no aprecie el arte y el diseño.  Un 10 % 

mostró estar indiferente. 

 

Dentro de los docentes de la muestra encuestados se ha obtenido que el 

l 60% está muy de acuerdo en que las empresas contraten los servicios 

de un diseñador gráfico. El 10 % de los encuestados se muestra 

indiferente. Ningún encuestado demuestra que está en desacuerdo. 

 

En el estudio se muestra que el 90 % de los docentes encuestados están  

en desacuerdo que las empresas paguen precios bajos por los 

diseñadores gráficos. Solo el 10 % se mostró indiferente. Ninguno mostró 

estar de acuerdo. 

 

El 70% de los docentes encuestados mostró estar de acuerdo que las 

empresas contraten a los diseñadores gráficos en relación de 

dependencia. Tan solo el 10 % se mostró indiferente. Esto demuestra 

que es necesario que los diseñadores gráficos tengan un trabajo estable.  

 

El 50 % de los docentes encuestados mostró estar muy de acuerdo que 

las empresas contraten a los diseñadores gráficos bajo prestación de 

servicios mediante factura. El 10% se mostró indiferente. El 40% estuvo 

de acuerdo. La razón es que algunos diseñadores suelen trabajar y se 

manejan muy bien haciendo prestación de servicios como freelance, pero 

esta excepción no es dable para todos los diseñadores. 
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El 80% de los docentes de la muestra mostró estar de acuerdo que las 

empresas contraten a los diseñadores gráficos para el desarrollo de su 

imagen. El 20% mostró estar de acuerdo. Un 43% mostró estar de 

acuerdo en que sean contratados bajo prestación de servicios. 

 

Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

 

El 80% de los estudiantes de la muestra mostró estar muy de acuerdo 

que el diseño gráfico es una carrera muy útil dentro de la sociedad. Un 7 

% mostró estar indiferente. Este dato nos demuestra que muchos 

estudiantes desean que con su carrera sea su principal medio para 

obtener ingresos económicos dentro de la sociedad y así ser útiles a la 

sociedad. 

 

El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados está de acuerdo  

que la falta de agencias publicitarias determina las pocas oportunidades 

que tienen los diseñadores gráficos, un porcentaje del 40% manifestó 

estar muy de acuerdo. El 21% mostró desacuerdo. Pues muchos 

estudiantes desean ser incluidos entre estas organizaciones 

empresariales ya que permite el desarrollo económico y el desarrollo 

profesional. 

 

Dentro de los estudiantes de la muestra encuestados el 73 % mostró está 

en desacuerdo que la sociedad no aprecie el arte y el diseño.  Un 10 % 

mostró estar indiferente. El 79% de los estudiantes encuestados 

manifestaron estar de acuerdo que las empresas contraten a los 

diseñadores gráficos como elementos de desarrollo empresarial.  Ellos 

ven que deben ser insertados dentro del campo profesional dentro del 

marco de su carrera. 
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El 89% de los estudiantes encuestados mostró estar de acuerdo que las 

empresas contraten a los diseñadores gráficos en relación de 

dependencia. Tan solo el 7 % se mostró indiferente. Pues esto genera 

estabilidad económica 

 

El 43 % de los estudiantes encuestados mostró estar muy de acuerdo 

que las empresas contraten a los diseñadores gráficos bajo prestación de 

servicios mediante factura. El 40% se mostró estar en desacuerdo.  

 

A su vez el 85% mostró estar de acuerdo que las empresas contraten a 

los diseñadores gráficos para el desarrollo de su imagen empresarial. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 
 
Se deberían crear más espacios profesionales que ayuden a que el valor 

profesional del diseñador gráfico sea reconocido dentro de la sociedad.  

 

Existe poco campo laboral bien remunerado, y pues los diseñadores 

optan por aplicar a otros campos profesionales que no son los que ellos 

han estudiado debido a la falta de oportunidades. 

 

En la ciudad existen varios lugares donde ofertan la carrera como algo         

fácil de aprender, existen imprentas, cyber de un valor paupérrimo por 

hacer un diseño, esto genera daño a la carrera desvalorizando el marco 

profesional del diseñador gráfico 

 

 Muchos estudiantes desertan, mientras otras personas optan por cursos 

de los programas utilitarios para diseño gráfico y carecen de formación 

académica correcta esto causa que ellos ofrezcan precios muy bajos y 

desvaloricen al diseñador gráfico 

 

Las personas ya sean porque que están relacionadas con el mundo del 

diseño o por desconocimiento deducen que es de sentarse en un 

computador y que los programas realizan todo. Esta errónea concepción 

genera que no le den un valor profesional al diseñador, pues su trabajo no 

es reconocido ni profesional ni económicamente. 

 

Los diseñadores no son valorados en su trabajo, realizan varias 

propuestas para un cliente y no cobra el trabajo hasta  que el cliente 



101 
 

defina el  producto final, este pierde tiempo en aquellas modificaciones no 

remuneradas 

Existen varias agencias de publicidad donde exigen experiencia laboral de 

1 a 2 años o que realicen varias tareas que no les competen  

 

Las empresas no definen las ramas del diseñador gráfico, creen que 

hacer 3D ilustraciones, producciones de video  todo a la vez y es poco 

remunerado. 

 

5. 2.Recomendaciones 
 

 

 Que se busque fomentar un entorno profesional para el diseñador 

gráfico  de calidad donde se valore su trabajo por su calidad  

 

 Mientras más se difunda sobre hacer conciencia de la importancia 

del diseñador gráfico habrá más oportunidades para el diseñador 

 

 Eliminar espacios donde se desvalorice la carrera o donde por 

aprender ciertos programas crean que es diseño gráfico, esta falsa 

concepción no genera desarrollo profesional y crea un exceso en la oferta 

dentro de una mala compensación, y equilibrio académico y profesional. 

 

 Crear espacios de diálogo, foros donde se muestren trabajos y 

logros alcanzados 

 

 Las empresas se den cuenta del talento de las personas y esto lo 

complementan con el fortalecimiento de la experiencia que el diseñador 

obtenga dentro de su desarrollo profesional 

 



102 
 

 Todas las instituciones, empresas, organizaciones creen 

conciencia de la importancia visual que les genera tener dentro a un 

profesional del diseño gráfico, y al generar una plaza de trabajo para 

ellos, ellos ganan un valor comunicacional dentro del aspecto visual y de 

identidad muy importante dentro de su desenvolvimiento empresarial. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 
 

 

6.1 TÍTULO 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CAMPAÑA GRÁFICA PARA MEJORAR 

LA VALORACIÓN PROFESIONAL DEL DISEÑADOR GRÁFICO EN LAS 

PYMES DE LA PARROQUIA TARQUI EN EL SECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta presentada se realiza a partir de los resultados que se han 

obtenido dentro de la investigación, los mismos que ponen en evidencia la 

necesidad de crear, diseñar y elaborar un recurso visual de impacto 

comunicacional dirigido a los pequeños, medianos y grandes empresarios 

con el propósito de fomentar en ellos conciencia social para poder 

generar espacios, promover la inclusión de los diseñadores gráficos 

dentro del campo laboral y profesional. Y de esta manera poder reducir 

las inequidades laborales dentro del sector y ámbito profesional del 

mundo creativo. 

 

Dentro del aspecto comunicacional al elaborar la campaña visual que 

genere un impacte social dentro del sector comercial, se procura crear 

aspectos comunicacionales aterrizados al público objetivo. Esta campaña 

se realizará mediante parámetros acordes al público objetivo y acordes a 

las nuevas tecnologías de la información. 

 

El ser humano se ha caracterizado por adquirir conocimiento a través de 

experiencias vividas y dentro de este concepto se agrupa la percepción 
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visual que crea en el ser humano el criterio y forja las opiniones, 

expresiones y moldea su significado acorde a su propia síntesis y 

procesamiento de información para cada individuo. Con el desarrollo de 

esta campaña se busca reducir la brecha de diseñadores gráficos sin 

oportunidades laborales y que dependen de un espacio de trabajo dentro 

del desarrollo comercial.  

 

De esta forma al crear esta campaña se busca la adecuada contribución 

social con carácter responsable y social capaz de lograr la inclusión del 

diseñador gráfico dentro del desarrollo comercial. Fomentar el 

compromiso y preservar el desarrollo económico que sea proporcional a 

las oportunidades laborales dentro de la sociedad. Reduciendo la 

inequidad, creando justicia social y generando mejores fuentes de 

ingresos con un entorno laboral favorable para el desarrollo de la 

creatividad de los profesionales en Diseño Gráfico. 

 

Contribuir a la reducción del desempleo y niveles de índice laboral de los 

profesionales del Diseño, que trabajan en sus distintas ramas y enfoques 

visuales. Cumpliendo con el primer objetivo, resolver problemas de 

comunicación visual dentro del desarrollo social y empresarial. Fortalecer 

la integridad personal del diseñador gráfico con el fin de explotar su 

desempeño laboral a través de la buena remuneración salarial, destacar 

su importancia dentro de una institución como gestor comunicacional. 

 

Lograr el involucramiento total del sector comercial a cambio de una 

estructura e identidad corporativa funcional dentro de las exigencias 

actuales del mercado y los métodos de persuasión hacia los 

consumidores. Esta propuesta es un reto propio para mantener un ciclo 

de compra y venta sostenible dentro de la economía local. A su vez se 

puede generar un crecimiento en la población económicamente activa y la 
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participación de la misma dentro de un marco de crecimiento apoyado en 

el flujo de la compra y venta de bienes, productos y servicios. 

 

Dentro de esta perspectiva creada en torno a la propuesta se busca 

solucionar de manera eficiente con conciencia social, para poder obtener 

el éxito deseado en la campaña para la correcta toma de decisiones que 

concreten las soluciones precisas de la presente problemática que afecta 

a los profesionales de diseño en sus actividades económicas y así poder 

contribuir al desenvolvimiento económico dentro del sector comercial con 

respecto al ámbito laboral dentro de las perspectivas y aspiraciones del 

diseñador gráfico. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El proceso de la Comunicación Humana 

 

El proceso de la comunicación humana consta de 3 elementos esenciales 

para poder desarrollar el mismo. 

 

Sus 3 componentes son: el emisor, el mensaje y el receptor. 

 

El emisor es el elemento dentro del proceso de comunicación que genera, 

elabora y produce el mensaje a comunicar. 

 

El mensaje es la información codificada que contiene la información 

emitida. 

 

El receptor es el elemento que recibe y puede comprender o no 

comprender el mensaje  
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Este proceso permite el intercambio de los roles entre el emisor y 

receptor, que permite que el proceso no sea unidireccional sino que 

contenga un intercambio de mensajes, feedback o retroalimentación. 

Dentro de un proceso de comunicación profundo y detallado se pueden 

encontrar distintos elementos que permiten el análisis de los procesos 

comunicacionales. 

 

Estos son: habilidad comunicativa del emisor, depende mucho del grado 

cultural, destrezas comunicativas que posee por medio de la correcta 

operación de los sistemas de código o lenguajes. 

 

La codificación es el proceso mediante el cual se expresa el contenido del 

mensaje mediante el lenguaje. 

 

La intención comunicativa se inicia en base a la necesidad y forma de 

comunicar que puede ser objetiva o subjetiva. Esto causa la intención 

comunicativa con el fin de alcanzar objetivos por medio de la acción 

comunicativa. 

 

La decodificación de un mensaje es directamente vinculado de manera 

proporcional con la experiencia del receptor. 

 

 

Comunicación Visual 

 

La comunicación visual es el tipo de comunicación donde interviene el 

factor visual como elemento preponderante dentro de la emisión de un 

mensaje. La comunicación visual es de carácter directa, universal y 

penetrable dentro de la percepción del mensaje. 
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Como concepto se define a esta como aquella que predomina la imagen, 

símbolo o elemento icónico dentro de la construcción de mensajes. 

 

En su mayor parte puede preponderar las imágenes que pueden ser 

complementadas con textos, locuciones, que ayuden a la precisión del 

contenido, sentido y significado. 

 

Este proceso comunicativo comparte los mismos rasgos y elementos; así 

como los impedimentos del proceso como lo son el ruido y eficacia del 

mensaje a través de su correcta codificación. 

 

Está basada en la relación imagen y significado que causa un factor de 

reacción, simbolización, percepción del mensaje; en torno a la emisión de 

un mensaje con su correcta decodificación para determinar un correcto 

significado. 

 

La imagen actúa como elemento u objeto de percepción y simbolización 

utilizado como elemento dentro de la codificación de un mensaje para que 

este sea decodificado ya sea en sensaciones, sentimientos o actitudes 

sobre lo observable, y lograr que el receptor sepa lo que el emisor 

transmite de manera visual. 

 

La imagen toma forma de carácter universal ya que deja a un lado las 

barreras de idioma, lengua y nación ya que su universalización 

comprende una característica importante dentro de la rapidez y facilidad 

de entendimiento. Contiene características dinámicas de comunicación. 
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Funciones de la Comunicación Visual 

 

 Función descriptiva: pretende comunicar a través de la explicación 

visual de las cosas. Ejemplos: mapas, dibujos con características y 

detalles precisos dentro del marco de una imagen descriptiva. 

 Función de Simbolización: pretende concretar la compresión de 

frases, mensajes, contenidos a través de imágenes. Su elaboración 

puede ser desde lo más minimalista hasta lo más detallado. 

 Función expresiva: pretende comunicar sentimientos, emociones y 

pensamientos. Puede ser de difícil entendimiento debido al 

carácter comunicacional que se pretende utilizar. Pues generan 

sentimientos. 

 Función estética: pretende crear mensajes, contenidos que sean 

agradables a la vista del receptor del mensaje. Causa un impacto 

visual dentro del receptor pues a través de la estética genera 

sensaciones y concreta el fácil entendimiento del mensaje. 

 Función persuasiva: pretende generar opiniones dentro de los 

receptores, pues puede crear malas o buenas opiniones sobre 

algún tema específico para crear un impacto negativo o positivo 

acerca del tema. Contienen connotaciones para crear e influir 

dentro del nivel de percepción a través de la constante variabilidad 

de la opinión. 

 

Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 

 

“El diseño se usa para referirse al proceso de diagramar, proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con 

miras a la realización de objetos destinados a producir comunicaciones 

visuales”  Frascara 1996 
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El proceso comunicacional de carácter visual está estrechamente ligado 

al diseño gráfico como medio codificador de los mensajes. 

Dentro del diseño gráfico se prestan las condiciones para la correcta 

utilización del manejo visual complementado con textos. El diseño acorta 

las distancias y brechas comunicacionales entre el elemento textual y el 

elemento icónico. El diseño codificado por medio de recursos tecnológicos 

es de carácter multimedia y hoy en día se contribuye a la elaboración del 

diseño por medio del uso del ordenador. 

 

“La revolución informática vendrá a saldar la polémica entre la primacia de 

lo visual y lo textual, creando una fructífera hibridación” Colorado 

Castellary, Hipercultura Visual  1997 

 

El diseño es comunicación de carácter audiovisual incluye texto, y el 

doble sistema codificado entre imágenes y texto de manera simultánea.  

 

La imagen 

 

Dentro del proceso de comunicación visual y sus respectivos criterios de 

decodificación orientados a los criterios de percepción se define a la 

imagen de la siguiente manera: 

 

Según Fomasari de Menegazzo  

 

“Toda representación figurada y relacionada con el objeto representado 

por analogía y semejanza perceptiva” 

 

Se refiere básicamente a toda representación visual que contiene una 

semejanza con el objeto representado que toma forma de representación 

mental de carácter visual de un objeto, situación o cosa. 
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Núcleo semántico de la imagen 

 

Es el núcleo o porción de imagen que contiene los elementos 

representativos que facilitan la comprensión del mensaje.  

 

Es vital dentro del proceso de encuadre ya que al definir y observar el 

núcleo semántico de una imagen podemos recortar, escalar o enfocar el 

elemento distintivo sin perder la connotación y comprensión del mensaje. 

 

Campaña Publicitaria  

 

El concepto de campaña publicitaria se define como el grupo de ideas, 

creaciones y estrategias que se realizan con el objetivo de causar un 

interés para poder cumplir con un objetivo específico. 

 

El conjunto de estrategias forman un todo que es diseñado de manera 

estratégica para crear un impacto dentro de un sector específico y llegar a 

la resolución de un problema objetivo. 

 

Se desarrolla a través de una previa organización y esquema de eventos 

programados para poder alcanzar el objetivo deseado, que fueron 

puestos en análisis dentro de una estrategia creativa.  

 

Se concibe desde la estrategia creativa, su estructura y su producto final 

plasmado en las piezas publicitarias. 

Clasificación de Campañas Publicitarias  

 

Son los siguientes: 

 

NO COMERCIAL.- No contienen interés ni fines económicos de por medio 

y tiene como objetivo promover ideas, personas o ideologías. Pueden ser 
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de carácter propagandista, político o de carácter social ya sea con 

contenidos cívicos, axiológicos o de la realización del bien público. 

COMERCIAL.- Son realizadas por entidades, organizaciones, sociedades 

o empresas con un fin de lucro específico. Son realizadas a su vez con fin 

de obtener una buena imagen favorable que cree actitudes positivas a 

favor de las empresas con fines comerciales y de carácter económico. 

 

Éxito y evaluación de Campañas Publicitarias  

 

La publicidad se basa todo por medio del factor creativo; no posee reglas 

generales, ni guías pero sí posee lineamientos previos para su correcta 

realización y determinación de éxito de la misma.  

 

Se Utilizan los siguientes parámetros de evaluación: 

 

 CONCEPTO CREATIVO: contiene la idea principal debe ser 

creativa, brillante que ayude a la trascendencia de la campaña 

 ESTRATEGIA CREATIVA: contiene los hechos y pasos a seguir no 

debe ser elaborada para clientes o publicistas. No es de carácter 

personal. Ya que debe ser elaborada exclusivamente para los 

receptores del mensaje. 

 SELECCIÓN DE MEDIOS: se conservan las características del 

lenguaje a utilizar para poder escoger los medios publicitarios 

correctos que lleguen a los receptores del mensaje. 

 RELEVANCIA: debe contener el contenido correcto que cree 

impacto en el receptor para la buena decodificación del mensaje 

para que el mensaje a comunicar llegue correctamente al público 

objetivo 
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6.4 PROGRAMAS GRÁFICOS COMPUTACIONALES A UTILIZAR EN 

LA PROPUESTA. 

 

Programas de Elementos Vectoriales: 

 

Este programa incluye los elementos a utilizar para poder elaborar 

contenido visual gracias al uso del punto, color, etc. Permiten la 

incorporación del elemento textual. 

 

Adobe Illustrator CS6 

 

Permite el uso de elementos vectoriales, incrustación de imágenes para 

elaborar ilustraciones ya sea de carácter artístico o con fines publicitarios. 

Incluye una interfaz estable que permite la agilización de procesos a 

través del uso de sus herramientas. 

 

A su vez es un editor de gráficos vectoriales dentro de una mesa de 

trabajo. Es comercializado por Adobe Systems y es de carácter artístico 

digital. 

 

 

GRÁFICO 25 

Fuente: Software de ilustración 

Elaborado por: Michael Molina 
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Adobe Photoshop CS6 

 

Es un programa editor de gráficos rasterizados. Para el retoque, edición y 

composición de fotos e imágenes trabaja en un espacio de mapa bits y 

pixeles donde se pueden aplicar efectos en la imagen. 

 

El objetivo principal de Photoshop es la edición fotográfica, también puede 

ser usado para crear imágenes, efectos, gráficos y más en muy buena 

calidad. 

 

 

 

 

GRÁFICO 26 

Fuente: Software de manejo fotográfico 

Elaborado por: Michael Molina 
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6.5 OBJETIVOS 

 

6.5.1 Objetivo General 

 

Diseñar y elaborar material visual para concientizar sobre la valoración 

profesional del diseño gráfico. 

 

6.5.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar manual con el contenido de la campaña que incluye: 

lineamientos gráficos. 

 Crear estrategia de la campaña que será incluida dentro del 

manual 

 Elaborar piezas gráficas para redes sociales 

 

6.6 IMPORTANCIA 

Es de suma importancia informar, destacar y crear conciencia en los 

pequeños, medianos y grandes empresarios, por esta razón se ha 

decidido elaborar la propuesta del diseño y elaboración de material visual 

para una campaña gráfica que resalte la valoración profesional del 

diseñador gráfico, la presente propuesta maneja como base los principios 

de elaboración de una campaña publicitaria como lo son el insight, 

estrategia de campaña, copy e identidad de la misma. 

 

El desarrollo de la propuesta está basado en el impulso de establecer un 

correcto ambiente laboral para el diseñador gráfico, donde son los 

egresados, estudiantes, profesionales del diseño que sienten la necesidad 

de que su trabajo sea reconocido de manera justa, honesta y participativa 

dentro de la competitividad y productividad profesional.  

 

De tal manera se ha impulsado realizar la campaña en los alrededores de 

la ciudadela universitaria Salvador Allende, por ser un punto comercial 
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fuerte en relación al flujo estudiantil que recibe y les permite brindar sus 

productos y servicios  

 

A su vez el sector comprende una cantidad considerable de negocios que 

ofrecen servicios de diseño gráfico de manera amateur o no amateur, 

pues los mismos brindan servicios de impresión publicitaria y a su vez 

generan una excesiva oferta de los servicios de diseño gráfico, generando 

una remuneración por la misma muy baja y de poca rentabilidad. 

 

6.7 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La ciudadela universitaria Salvador Allende se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui en el norte en la Av. 

Fortunato Safadi (Delta) y Av. Kennedy 

 

 

 
 

GRÁFICO 27 

Fuente: Localización 

Elaborado por: Michael Molina 

 

6.8 FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible porque permitirá impulsar la campaña en el 

principal sector comercial que está cerca de los estudiantes y comunidad 

universitaria en general; a su vez es el sector donde se impulsa las 
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actividades comerciales relacionadas al diseño gráfico que han manejado 

la oferta y han saturado el mercado a tal punto de ofrecer mal servicio y 

calidad visual que genere impacto comunicacional dentro de un negocio o 

pequeña, mediana y gran empresa. 

 

6.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de esta propuesta se necesita de un nombre, logo, 

colores de uso en la campaña, el mensaje claro y preciso para lograr 

concientizar a los empresarios que el diseño es una herramienta 

comunicacional potente para el desarrollo comercial. 

 

6.9.1 Logo 
 

Es aquel elemento que es utilizado para representar una marca, un 

elemento, o un mensaje social de una campaña publicitaria en el caso de 

la presente propuesta de carácter social. 

 

GRÁFICO 28 

Fuente: Logotipo de la campaña 

Elaborado por: Michael Molina 

 

 

GRÁFICO 29 

Fuente: Grafimetría del logotipo 

Elaborado por: Michael Molina 
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6.9.2 Tipografía 
 

 La tipografía que se ha utilizado para la elaboración del logotipo es 

Oliver, fuente de tipo Script, genera confianza, versatilidad y movimiento a 

la campaña. 

 

 

 

GRÁFICO 30 

Fuente: Tipografía del logotipo 

Elaborado por: Michael Molina 
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6.9.3 Colores 
 

 Los colores han sido elaborados para su correcta visualización en 

RGB y su respectiva impresión en CMYK. 

 

 

GRÁFICO 31 

Fuente: Colores del logotipo 

Elaborado por: Michael Molina 

 

6.9.4 Tipografía de campaña 
 

Esta tipografía será utilizada para el desarrollo visual de los mensajes 

publicitarios que serán utilizados en la campaña visual. 

 

GRÁFICO 32 

Fuente: Tipografía de campaña 

Elaborado por: Michael Molina 
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6.9. 5 Estrategia de campaña 
 

En la presente propuesta se elabora una estrategia que contenga los 

principales valores y conceptos a comunicar en la campaña. 

 

 

GRÁFICO 33 

Fuente: Estrategia de campaña 

Elaborado por: Michael Molina 

 

 

6.9.6 Key Visual de campaña 
 

El key visual es la herramienta importante al empezar elaborar la 

campaña esta contiene la estética, el concepto que desea transmitir. 

Gracias al mismo podemos percibir el mensaje visual a comunicar y este 

contiene una esencia estética característica que ha sido elaborada base 

de las prioridades a comunicar. Contiene los elementos visuales a utilizar 

como la gama de colores, elementos visuales que abarcan un todo de 

manera conceptual en el aspecto visual de la campaña. 
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GRÁFICO 34 

Fuente: Key Visual de Campaña 

Elaborado por: Michael Molina 

 

La estructura del key visual para la campaña es el siguiente: 

 

 

GRÁFICO 35 

Fuente: Estructura de piezas gráficas 

Elaborado por: Michael Molina 
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6.9.7 Insight de campaña 
 

El insight es el análisis o la resolución que se ha llegado sobre un tópico, 

tema específico o problemática presentada en un proyecto, descubre las 

necesidades de la campaña y sirve para poner en marcha el proyecto. 

 

 

 

GRÁFICO 36 

Fuente: Insight de campaña 

Elaborado por: Michael Molina 

 

6.9.8 Copy de campaña 
 

El copy es la frase publicitaria a utilizar en la campaña esta debe contener 

una conexión fuerte al anunciar el mensaje por lo cual el enunciante 

transmite de forma clara, breve y brillante. 

 

 

GRÁFICO 37 

Fuente: Copy de Campaña 

Elaborado por: Michael Molina 
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6.9.10 Piezas Gráficas 
Ejemplo 01 

 

 

GRÁFICO 38 

Fuente: Pieza gráfica 1 

Elaborado por: Michael Molina 

 

Ejemplo 02 

 

 

GRÁFICO 39 

Fuente: Pieza Gráfica 2 

Elaborado por: Michael Molina 



123 
 

Ejemplo 03 

 

 

GRÁFICO 40 

Fuente: Pieza gráfica 3 

Elaborado por: Michael Molina 

 

6.9.11 Medidas y proporciones 

 
 

GRÁFICO 41 

Fuente: Medidas y proporciones valla 

Elaborado por: Michael Molina 



124 
 

Afiches 

 

GRÁFICO 42 

Fuente: Medidas y proporciones Afiches 

Elaborado por: Michael Molina 

 

 

Portada de Facebook 

 

 

GRÁFICO 43 

Fuente: Medidas y proporciones Portada Facebook 

Elaborado por: Michael Molina 
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Foto de perfil en Facebook 

 

 

GRÁFICO 44 

Fuente: Medidas y proporciones Perfil Facebook 

Elaborado por: Michael Molina 

 

6.9.12 Diseño de Tarifario 
 
 

 
 

GRÁFICO 45 

Fuente: Tamaño de Tarifario 

Elaborado por: Michael Molina 
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Diseño 

 

 

GRÁFICO 46 

Fuente: Diseño de tarifario 

Elaborado por: Michael Molina 
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6.10 Misión 
 

Crear conciencia y destacar la importancia del diseño gráfico y su 

valoración profesional en los estudiantes, docentes, dueños de negocios, 

pequeños y medianos empresarios. 

 

 

6.11 Visión 
 

Lograr un sobresaliente posicionamiento de la propuesta a través de un 

mensaje claro sobre la valoración profesional del diseñador gráfico dentro 

del desarrollo comercial y económico de la ciudadela universitaria de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

6.12  BENEFICIARIOS 
 

6.12.1 Directos 
La comunidad de profesionales de diseño gráfico ya sean egresados con 

titulación profesional  

 

6.12.2 Indirectos 
 

Dueños de negocios, microempresarios, pequeños empresarios, grandes 

empresarios del sector de la ciudadela universitaria de la Universidad de 

Guayaquil 

 

6.13 IMPACTO SOCIAL 
 

La propuesta de diseño y elaboración de la campaña gráfica sobre la 

valoración profesional del Diseño Gráfico en el sector comercial de la 

Ciudadela Universitaria Salvador Allende, que servirá para crear 

conciencia de la importancia que tiene esta carrera dentro del desarrollo 

económico y comercial. 
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6.14 CONCLUSIÓN 
 

Debido al desconocimiento que tienen los empresarios ya sea de 

pequeñas o medianas empresas dentro del desarrollo económico y 

comercial, ya que no le dan la importancia real que tiene el diseño gráfico 

dentro de un desenvolvimiento empresarial óptimo. Éstos en muchos 

casos no ven necesaria la contratación del diseñador gráfico, es por esta 

la razón imperante de realizar la presente propuesta 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Hobbies: Actividades u ocupaciones que se realiza meramente por placer 

durante el tiempo libre. 

 

Insight: es un término utilizado en Psicología proveniente del inglés que 

se puede traducir al español como "visión interna" o más genéricamente 

"percepción" o "entendimiento" 

 

Key Visual: se define como un diseño base que se realiza en las 

agencias publicitarias y que sirve de guía o referencia visual para una 

campaña. 

 

Copy creativo: es un texto creativo que sustenta la base de una 

estrategia de marca o campaña 

 

Inbound Marketing: es una metodología de  marketing para atraer 

fidelidad de consumidores. 

 

Retórica: es la disciplina transversal a distintos campos de conocimiento 
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ENCUESTA  

DIRIGIDA A DUEÑOS, REPRESENTANTES Y ADMINISTRADORES DE 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CIUDADELA 

UNIVERSITARIA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA CARRERA DISEÑO 

GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DISEÑO 

GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
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FORMATO DE ENCUESTAS 
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Resultado del sistema Anti plagio ante el tema propuesto. 

 

 


