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RESUMEN  

En el norte de la ciudad de Guayaquil, tratando de la ciudadela Alborada para especificar 

el sector, durante los últimos tres años las estadísticas de los asaltos realizados han 

incrementado, por medio de la comunicación visual, a través de una propuesta gráfica, 

se aportará a la reducción de este número de atentados contra la integridad de los 

habitantes de la zona; a través de una investigación realizada, como bibliográfica, de 

campo, se recolectaron datos que contribuyen considerablemente a la resolución de esta 

problemática; este proyecto tiene como propuesta la creación de una guía de seguridad, 

la cual contiene la información necesaria para que los moradores del sector pueden 

implementar las técnicas de seguridad presentadas dentro de esta pieza gráfica, con la 

finalidad de que de esta manera se reduzca de manera considerable la estadística 

mencionada anteriormente. 

Palabras Claves: Comunicación visual, Diseño Gráfico, Seguridad ciudadana. 

ABSTRACT 

In the north of the city of Guayaquil, trying to specify the sector of Alborada, during the 

last three years the statistics of the assaults made have increased, through visual 

communication, through a graphic proposal, will be contributed to The reduction of this 

number of attacks against the integrity of the inhabitants of the area; Through an 

investigation carried out, as bibliographical, of field, was collected data that contribute 

considerably to the resolution of this problematic; This project has as a proposal the 

creation of a safety guide, which contains the necessary information so that the residents 

of the sector can implement the safety techniques presented within this graphic piece, in 

order to reduce this way The statistics mentioned above. 

Keywords: Visual communication, Graphic Design, Citizen Security. 
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INTRODUCCIÓN 

En el norte de la ciudad de Guayaquil. Específicamente en la ciudadela Alborada 

5ta etapa, del norte de la ciudad de Guayaquil, durante los 3 últimos años el número de 

incidentes delictivos ha incrementado considerablemente, uno de los factores a los que 

se debe esto, es porque no existe un sistema de seguridad implementado en todas las 

casas, la falta de patrullaje policial, los indigentes que suelen llegar esporádicamente al 

sector mencionado, así como la baja calidad en iluminación dentro del sector que se 

estudia en esta investigación. 

Según la agenda de seguridad ciudadana y gobernabilidad, gestionada por el 

Ministerio del Interior, por mandato de la constitución de Montecristi, indica que el 

estado reconoce y garantiza a las personas y colectivos, entre otros derechos, a los que se 

refieren a gozar de una cultura de paz, integridad personal, protección integral, seguridad 

humana, y armonía con el buen vivir.  

Mencionado esto, cabe indicar que actualmente en la ciudadela Alborada, 

específicamente en su 5ta etapa, existe un número considerable de asaltos, robos entre 

otros delitos, durante las 24 horas del día, aunque el porcentaje es mayor a partir de las 

diecinueve horas, la escasa luminosidad del lugar ayuda a que estos actos contra la ley se 

den, la ciudadela actualmente no consta con ninguna guía de seguridad, así como un 

sistema adecuado para la seguridad de sus moradores, sistemas como estos pueden ser el 

botón de pánico,  que al presionarlo envía un mensaje al puerto de vigilancia policial 

más cercano o que pertenezca a la zona, así como la activación de alarmas, dentro del 

sector se encuentra una empresa de seguridad, llamada Monitorcam, en la actualidad la 

empresa no goza de una buena publicidad, esto conlleva a un escaso reconocimiento 



xv 

 

 

dentro del medio en que se desenvuelve, para este proyecto, se cuenta con la 

colaboración de esta empresa, quien gestionó la creación de una guía de seguridad, en el 

cual indica los pasos y procesos a seguir dentro de cualquier situación que atente contra 

la seguridad de los moradores, a la vez, esta guía consta con la marca de la empresa, 

diseñado bajo su línea gráfica y colores corporativos, con el fin de publicitarse dentro 

del sector y a la vez aportando a la sociedad dentro del ámbito empresarial que le 

compete. 

Con la utilización de esta guía, se generará una ayuda para las personas que 

pertenecen al sector mencionado, el diseño gráfico entra en este propuesta, debido a que 

se creó dicha guía, así como una correcta comunicación visual enfocada en la empresa 

Monitorcam.   
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema  

La ausencia de gestión de seguridad incide en el aumento de la delincuencia; en 

la ciudadela Alborada del norte de la ciudad de Guayaquil, en los últimos años se ha 

incrementado el número de asaltos dentro del sector, mediante la colaboración del 

diseño gráfico, en lo que es la elaboración de una guía de seguridad, enfocado en 

informar a los habitantes de la zona en estudio, que procedimiento realizar cuando se 

generen actos que atenten contra la integridad de un individuo, según la agenda de 

seguridad ciudadana y gobernabilidad, que es gestionada por el Ministerio del Interior, a 

través del mandato de la constitución de Montecristi, especifica que el estado reconoce y 

garantiza a las personas y colectivos, entre otros derechos, a los que se refieren a gozar 

de una cultura de paz, integridad personal, protección integral, seguridad humana, y 

armonía con el buen vivir, estos procesos que se describen están respaldados por sus 

respectivos métodos para la realización de los mismo, como la implementación de 

sistemas de seguridad, entre los más conocidos está el sistema Ecu 911, dentro del cual 

se puede acceder a todas las instituciones pertinentes a lo que tienen que ver en los 

parámetros como seguridad, protección, entre otras, así como el equipamiento de los 

policías como equipos motorizados, armamento, garantizando de esta manera lo 

estipulado en los mandatos de la constitución del 2008 en Montecristi. 

Dichos mandatos están reflejados en los artículos 158, 163, 341, por nombrar 

unos cuantos, en los que indican que parte de la seguridad la deben brindar los policías, 

fuerzas armadas, entro otras instituciones del estado, cabe mencionar que el Ministerio 
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del Interior coordinara, planifica e implementa las políticas mencionadas, es necesario 

mencionar los ejes de este proceso, como los son: Modelo de gestión, talento humano, 

creaciones, infraestructura y equipamiento, así como ciencia y tecnología.  

Según la agenda de la seguridad ciudadana, consta en dicha agenda que para 

garantizar estos procesos se deben realizar sistemas efectivos de prevención, 

investigación y control de orden público, dentro de estos procesos son los que 

pertenecen a los sistemas de seguridad y la comunicación eficaz e inmediata a los 

puertos de vigilancia policial dentro de las ciudadelas, conocidos como unidades de 

policía comunitaria, quienes son equipadas por equipos motorizados y demás 

implementos para un óptimo desempeño de parte del talento humano de la policía. 

Una herramienta que aportará a este proceso de seguridad dentro de estas 

ciudadelas, esta guía de seguridad gestionado por la empresa Monitorcam, el mismo que 

está elaborado bajo los fundamentos del Diseño Gráfico, para que la trasmisión de la 

información de la herramienta visual sea efectiva, en el cual detallará las señalética, 

números telefónicos, direcciones de unidades policiales comunitarias más cercanas al 

sector, la utilización de los sistemas de seguridad que suelen ser implementados dentro 

de estos sectores, como los conocidos botones de pánico, dicha guía está diseñado con 

una facilidad de entendimiento para personas de cualquier edad, por la utilización de 

palabras así como los gráficos, haciendo fácil de llevar por cualquier individuo, cabe 

mencionar que esta empresa está ubicada dentro del sector de estudio, actualmente no 

goza de un reconocimiento adecuado para la captación de nuevos clientes, motivo por el 

cual utilizó para publicitarse por medio de esta guía de seguridad ciudadana, obviamente 

está diseñado con las características corporativas de su marca, como los colores, 



18 

 

 
 

tipografía, y resaltando su imagen corporativa, para de esta manera generar un mayor 

reconocimiento, a la vez a futuro implementarlo dentro de otras ciudadelas y 

urbanizaciones de la ciudad de Guayaquil, de esta manera Monitorcam aporta a la 

comunidad por medio de esta herramienta impresa, así como publicitándose y utilizando 

un proyecto que lo podrá potenciar a futuro. 

Dicho elemento, llega a ser corporativo, debido a que la línea gráfica utilizada 

para el diseño del mismo, consta con sus colores, tipografía y logotipo, Monitorcam, es 

una empresa de seguridad, el cual ofrece varios tipos de servicios, así como el equipo 

multimedia, el cual consta con la capacidad de proveer desde un sistema de seguridad 

para una casa, edificio, empresa, hasta urbanizaciones, la empresa ve este proyecto de 

investigación como una oportunidad, para publicitarse, darse a conocer más en el medio, 

ya que la inversión que se realizó es mínima, aportando a la comunidad y a la vez 

generando un beneficio para sí misma, porque generará una herramienta visual para 

publicitarse. 

La guía que se diseñó para este proyecto está enfocado para la ciudadela 

Alborada 5ta etapa, de la ciudad de Guayaquil, el mismo que puede ser re direccionado 

para la utilización de cada uno de sus servicios, así como para cada uno de sus clientes, 

ya que cada sistema de seguridad es más amplio y complejo dependiendo a quien se 

enfoque dicho servicio, como se mencionó anteriormente, la empresa está en la 

capacidad de proveer sistemas de seguridad desde una casa, hasta una urbanización.  

Al momento de negociar con un potencial cliente, podrán utilizar esta 

herramienta impresa para cada uno de los trabajadores de dichas empresas, que busquen 
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los servicios de Monitorcam, ya que aparte de la capacitación para dicho personal, 

podrán constar con una guía impresa, para la utilización correcta de cada uno de sus 

servicios, teniendo de esa manera, una herramienta más para entregar a sus nuevos 

clientes. 

 Formulación y sistematización del problema  

 ¿Cómo incide la falta de gestión de seguridad ciudadana en la 5ta etapa de la 

Alborada del norte de la ciudad de Guayaquil? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

 Determinar la utilización del diseño Gráfico como herramienta de la 

comunicación visual a través de medios impresos para aportar a la seguridad ciudadana 

de la ciudadela Alborada 5ta etapa del norte de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

1.- Establecer el uso de la comunicación visual como elemento que aporte a la seguridad 

ciudadana. 

2.- Emplear la guía de seguridad como herramienta que aporte a la seguridad de los 

moradores del sector en estudio. 
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3.- Utilizar la imagen corporativa para generar un mayor reconocimiento dentro del 

medio. 

4.- Demostrar que la imagen corporativa genera mayor reconocimiento dentro del medio 

para una entidad.  

Justificación 

 El proyecto de investigación que se llevó a cabo está enfocado en la seguridad 

ciudadana de la ciudadela Alborada 5ta etapa de la ciudad de Guayaquil, en el norte de 

la ciudad, siendo esta una de los beneficiarios, ya que a través de la guía de seguridad 

gestionado por Monitorcam, los moradores del sector estarán más preparados sobre qué 

hacer en cada situación que llegue a darse dentro de la zona, a través del diseño gráfico, 

en la elaboración de la guía realizado, ya que su composición estética hace que la 

comprensión de la información sea eficaz.  

 Los moradores que actualmente habitan dentro de la zona de estudio, se 

beneficiarán debido a que contarán con un material visual, en  lo que tiene que ver con la 

seguridad ciudadana, así como todos los elementos que componen esto, como la 

señalética, los procesos a realizar durante la efectuación de un acto que atente contra la 

integridad de las personas. Con la participación del diseño gráfico, se permitirá 

transmitir el mensaje de manera clara, ya que la guía fue elaborado bajo los fundamentos 

que contienen esta disciplina, para que el proceso de comunicación sea eficiente. 

 Dentro de este proyecto de investigación, Monitorcam que es quien gestionó esta 

guía de seguridad ciudadana, será beneficiario de esta campaña, ya que por medio de la 
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propuesta que contiene este trabajo, se publicitará dentro del sector, a través de la 

herramienta visual impresa, ya que el mismo está compuesto por los colores 

corporativos de la empresa, así como su logotipo, generando un mayor reconocimiento 

dentro del medio. 

 El departamento de marketing de Monitorcam es uno de los beneficiarios de la 

propuesta realizada, ya que la estructura de la composición de la guía de seguridad 

elaborado, puede ser editada por la institución, como esta se dedica a los sistemas de 

seguridad y su comercialización; modificarán la información de la guía para 

direccionarlo a cada uno de sus servicios, para ser utilizado como una herramienta 

gráfica dentro de las negociaciones con los potenciales clientes. 

 La unidad policial de la ciudadela Alborada es una de las partes beneficiarias 

dentro de este proyecto de investigación, debido a que los habitantes ya constan con la 

información necesaria sobre que realizar al momento de presenciar un acto que atente 

contra la integridad de alguna persona, mejorando la comunicación entre los oradores y 

las unidades policías, a la vez incentivando a las instalaciones de sistemas de seguridad, 

para tener una mayor calidad de comunicación y efectividad previniendo estos sucesos. 

Delimitación 

Monitorcam, no ha utilizado la comunicación visual como una herramienta para 

la empresa, debido a esto es el bajo reconocimiento dentro del medio al que se 

desempeña, este es un factor importante en el lento desarrollo económico, ya que no 

mantiene un número considerable de nuevos clientes, uno oportunidad para publicitarse 

es mediante el presente proyecto de investigación, ya que mantiene como propuesta una 
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guía de seguridad gestionado por la entidad, motivo por el cual el área de conocimiento 

que se trata es de comunicación, por medios impresos, como lo es esta guía, ya que está 

diseñado con los colores corporativos de la misma, así como la utilización de su 

tipografía y logotipo, resaltando su imagen corporativa. 

Se eligió esta empresa para el presente proyecto de investigación, debido a que es 

una empresa que brinda sistemas de seguridad, a parte que está ubicada cerca del sector 

de estudio, por parte de la empresa está en la línea del tema investigado, en lo que tiene 

que ver a la seguridad, y a la vez, la empresa actualmente no utiliza la comunicación 

visual como herramienta para llegar a los potenciales clientes, así como tampoco 

estrategias de marketing, por medio de este proyecto se demostró como aporta el Diseño 

Gráfico en una empresa, a la vez como servicio para la comunidad, por medio de la 

creación y diseño de la guía de seguridad enfocado al sector en estudio. 

El proyecto es factible, ya que mediante la utilización de la comunicación por 

medio de la guía de seguridad gestionado por Monitorcam, mediante la aportación del 

diseño gráfico, el proceso comunicativo será efectivo, a la vez el proyecto no contiene 

limitantes, debido a que la comunicación siempre existirá, con aportes del diseño. 
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Preguntas de Investigación (hipótesis) 

1.- Cómo aportará a la comunidad la guía de seguridad gestionada por Monitorcam. 

 

2.- Qué importancia tiene la comunicación visual para la comunidad. 

 

3.- Cómo aporta el Diseño Gráfico a la comunidad en la resolución de problemáticas 

sociales. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes de la investigación 

Marco teórico 

 Es necesario mencionar que el término Diseño Gráfico está sujeto a varias 

interpretaciones, para empezar, la palabra diseño, es utilizada para referirse a procesos 

de proyecciones, coordinaciones, elaboración así como organizar una serie de factores, a 

la vez con elementos con el único objetivo de la realización de lo requerido. 

 Diseñar es utilizado como sinónimo de dibujar, ya que tienen cierta relación; la 

palabra gráfico califica a la palabra diseño relacionándolos con la producción de 

objetivos visuales, que tienen como fin comunicar un mensaje determinado. 

(Bramston, 2010, p. 12) El diseño gráfico es una disciplina creativa de las 

artes visuales que engloba, entre otros ámbitos, la dirección artística, la 

tipografía, la composición de textos y las tecnologías de la información. En 

otras palabras, es un campo multidisciplinar en el que cada diseñador se 

especializa en una o varias áreas. 

Para el autor, el Diseño Gráfico es una de las disciplinas que abarca varios 

ámbitos, como la composición de textos, el área artística, se debe contar con la estética 

necesaria para su correcta comprensión, interpretación y decodificación. 

En la realización de una composición, tiene gran importancia el color, ya que este 

es uno de los elementos esenciales de la misma, ya que uno de los fundamentos del 

diseño es comunicar por cada uno de los elementos utilizados en el arte, cada pieza tiene 
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una razón de porque se la utilizo; en lo que tiene que ver con los colores, cada uno tiene 

su significado según la psicología del mismo, para: 

(Ricupero, 2007, p. 13), El color es un elemento básico a la hora de elaborar 

un mensaje visual. Muchas veces, el color no es un simple atributo que 

recubre la forma de las cosas en busca de la fidelidad reproducida. 

El color es implementado en los elementos visuales, ya que antes de elegirlos, se 

deben hacer verificaciones, en otras palabras, se realiza previamente un boceto en blanco 

y negro, luego basados en lo que se quiere transmitir mediante la pieza gráfica, se realiza 

la selección de los mismos, ya que estos ayudan a que la información que contienen 

estos elementos visuales, sea publicitada.   

Una de las maneras correctas al momento de crear una composición armónica 

con los colores, es empezando el proceso con colores comunes, debido a los efectos de 

luz, existen combinaciones de las cuales es necesario tener las precauciones necesarias, 

esto va por parte del público objetivo al que se mostrará la pieza gráfica, debido a que 

pueden existir distorsiones por parte de las personas que tengas problemas con la visión. 

 Mediante los fundamentos del diseño gráfico, se realizan composiciones que 

aportan a la sociedad, como lo son las piezas gráficas, esto en el área empresarial, por 

ejemplo, la creación de una marca, para determinada empresa, le permitirá un 

reconocimiento dentro del medio en el que se desenvuelva, así como transmitir lo que la 

institución es, según: 
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(Baños González & Rodríguez García, 2012, pág. 100), la marca debe 

representar con claridad y de forma concreta una idea en la mente de los 

clientes; esta idea surge de la estrategia corporativa y tiene como objeto 

apoderarse de aquellas asociaciones que le proporcione la preferencia de los 

públicos; esta idea es el ADN, de la marca, por eso, le acompañará siempre. 

 Teniendo en cuenta estos datos mencionados, se puede decir que Diseño gráfico, 

desde el punto de vista de una actividad, es el hecho de crear, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, la misma que son producidas por medios industriales, con la 

finalidad de emitir el mensaje a los grupos objetivos, un diseño es producto de esta 

actividad. 

(Calendaria Moreno, 2014) Es de vital importancia que los jóvenes tengan 

conocimientos claros sobre la sociedad en la que se desarrollan, que 

comprendan lo que sucede y se establezcan las interrogantes de cómo, y por 

qué suceden las cosas. También es importante que conozcan cuál es su rol 

dentro de la sociedad y como el Diseño Gráfico contribuye a que dichas 

situaciones cambien. Transmitir mensajes usando el Diseño Gráfico resuelve 

de manera significativa problemas como educación, valores, salud, es una 

herramienta muy útil si se la aplica de manera correcta. 

Según el autor, muestra la información relevante sobre el diseño gráfico, 

demostrando cual es la importancia en el medo de comunicación visual, destacando la 

ayuda que proporciona a la sociedad. Ya que la composición de una pieza gráfica, trata 
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de la combinación entre una imagen y el texto, de manera estética, para su rápida 

comprensión, al observar lo publicitado. 

(Wucius Wong, 2011) El diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización 

de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre 

exigencias prácticas. 

Según el autor, la comunicación visual es lo que define al diseño gráfico, ya que 

la composición elaborada, tiene el fin de comunicar de manera práctica y estética, esto 

es importante para las empresas, en lo que es el posicionamiento de la misma dentro del 

medio, así como las piezas gráficas, para la venta de los productos o servicios. 

Dentro del diseño es muy importante la tipografía, cabe mencionar que es la base 

fundamental para el diseño de textos, específicamente en la creación de marcas, pero 

este uso puede acarrear varios problemas, pero en el área de proceso de creación de las 

piezas gráficas, ya que en los software, no todos contienen la misma fuentes 

tipográficas, generando inconvenientes dentro de este tema. 

Las fuentes tipográficas contienen características técnicas como su estructura 

gráfica, debido a la existencia de fuentes de formato vectorial o mapa de bits, bajo estos 

formatos se tendrá legibilidad en el momento de imprimir la composición elaborada. 

(Navarro Lizandra, 2007, p. 82), la tipografía es el conjunto de 

características visuales de las letras, de los números y de otros signos de la 

escritura en relación a su diseño, forma y tamaño. 
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 Según el autor, la tipografía contiene el conjunto de las características en lo 

visual, sobre las letras, números y signos, que formen parte de una pieza gráfica; las 

mismas que guardan relación con su tamaño, forma y diseño de la composición. 

 El diseño gráfico contiene varias disciplinas, actualmente un profesional que se 

especialice en esta rama, debe actualizarse constantemente, ya que las tecnologías 

mejoran, con la finalidad de tener herramientas de mayor utilidad; es necesario 

mencionar que personas se especializan de esto de manera empírica o mediante un 

proceso académico. 

 El diseño gráfico está muy ligado al área artística, entre las disciplinas que esto 

comprende, están:   

Cartelería 

Esta es la publicidad impresa, que permite comunicar un mensaje a través 

de la visión, esta composición es la combinación de la distribución de elementos 

de manera estética, por lo general es la combinación entre una imagen y textos, 

obviamente esto es según lo que la empresa o pedido del marketing requieran. 

Entre los materiales más comunes para esto, son las láminas de papel, 

cartón y gigantografías, los anuncios que suelen ser utilizados para los diferentes 

tipos de temáticas, son utilizados en las campañas visuales, todas estas piezas se 

basan en la misma función creativa, bajo los mismos fundamentos para su 

correcta comprensión de la información por parte de la audiencia a la que se 

enfoca la acción realizada. 
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Fotografía 

Este es el proceso mediante el cual se capturan imágenes duraderas, con 

la utilización de la luz y las técnicas de arte tratan de expresa, la fotografía es 

desarrollada a través de siglos, con la participación de autores que perfeccionan 

los colores, actualmente la tecnología utilizada, las cámaras emiten una 

proyección mucho más avanzada en el acto de procesar una foto.  

Señalética 

Esta tiene procesos de mejoría a lo largo del tiempo, en lo que tiene que 

ver con advertir e informar, está pertenece al diseño gráfico debido a que es 

desarrollada por un proceso visual, brindando un conjunto de señales 

conformados por color o códigos de colores, en esta es muy importante la 

utilización de la tipografía en cada una de estas piezas. 

Animación 

Surge de animar (dotar de alma del latín anima). Tuvo su inicio en el siglo 

XXI, pero antes se pudo desarrollar esta técnica para que surja y tenga una 

explosión popular ante la sociedad. La sensación de animar tomó una nueva parte 

a la experiencia en mostrar movimientos de imágenes, figuras, muñecos, dibujos, 

objetos, personas o programas tecnológicos avanzados que ya permitan manejar 

el Diseño 3D para hacer series, películas, videos musicales, animaciones caseras 

y etc. La animación 3D se direcciona en dibujos animados, rotoscopِía, animación 

con recortes, animación con arena que esto equivale para que un movimiento 
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eficaz de acuerdo a la producción haya una animación limitada de 12 o 8 

imágenes por segundo, mientras que la Animación 3D se direcciona en Stop 

Motion y 3D virtual que equivale a una animación completa que es de 24 

fotogramas distintos por segundo.  

Hoy en día la tecnología ha dado un paso en observar grandes películas 

animadas en 3D, es un proceso complejo que determina tiempo y dedicación que 

se organizan grandes grupos profesionales: diseñadores, animadores, 

modeladores, productores musicales, editores, directores, entre otros para la 

elaboración de una película que permita darle vida y sea del agrado de personas 

que lo observan.  

Ilustración 

Dibujar y adornar; surgió en el siglo XVIII y se caracterizó por resaltar la 

originalidad de la razón, de tal manera tiene la acción el efecto de ilustrar. La 

ilustración tiene el propósito de unir ideas creativas, casuales, modernas, decorar, 

adornar, en fin es un arte o pasión de aquella persona que sepa ilustrar, sea un 

don o de forma empírica que lo conlleva.  

En épocas pasadas también se manejaba la ilustración pero de una manera 

empírica ya que no existían escuelas o cursos, lo que se permitía en lo personal 

es dibujar cualquier cosa que veían de frente o incluso dibujar personas que se 

exhibían para el momento. El dibujo ha alcanzado su desarrollo tecnológico que 

se puede ilustrar por medio de una Wacom que es un dispositivo con una pluma 

laser que permite dibujar y plasmarlo en digital hacia una computadora.  
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Marketing Digital 

Es un concepto muy usado en el lenguaje inglés, al transformarlo al 

español es el mercadeo cuya disciplina permite analizar el mercado objetivo y el 

comportamiento de los consumidores (clientes). El Marketing toma forma con el 

diseño gráfico, es decir unir el diseño con el mundo de negocios tiene una 

finalidad aspecto positivo en comunicar a los consumidores, todo depende del 

producto ofrecido.  

En la actualidad hay diferentes formas de informar, así sea por correo 

electrónico, diseños digitales por redes sociales, incluso estrategias como BTL 

que son conocidas como diseños creativos que se pueden observar en las 

publicidades. 

Audio Digital 

Es la técnica de mezclar el diseño con el sonido, este proceso es muy 

complejo de comprender por todos los elementos que emite el sonido, por medio 

de ondas y frecuencias, por razón que el diseño gráfico por sus programas 

permite tener la facilidad de usar software realmente magnífico para editar y 

unificar sin ningún problema con otros instrumentos musicales.  

El audio se ha originado desde antiguas civilizaciones por sonidos 

extraños o señales auditivas para cualquier actividad, incluso en la época 

moderna hoy en día la música es pasión. Actualmente la música revoluciona por 

medio de la tecnología, cada vez se implementan los instrumentos caseros junto 
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con los instrumentos digitales que los programas dan una facilidad y uso para la 

elaboración de un proyecto. 

Mapping 

Es una técnica nueva que se lo usa hoy en día debido a las nuevas 

tecnologías que se ha desarrollado, se lo usa por una aplicación 3D que permite 

proyectar una iluminación y relieve en detallar hacia una superficie de un objeto 

por medio de un Infocus que tenga las características apropiadas para producir el 

Mapping. Simplemente se proyecta con un video o una imagen a una altura que 

representa los tres ejes cartesianos que contiene las 3 dimensiones X, Y, Z que 

corresponde al ancho, largo y profundidad. 

Importancia del diseño Gráfico 

 El diseño gráfico va acorde al arte de proyectar y organizar elementos, con la 

función de producir objetos visuales, con el propósito de trasmitir un mensaje al público 

objetivo. 

(Carlos Carpintero, 2011) Establece que el diseñador gráfico como tal 

dedica su inteligencia a hacer preguntas incomodas y a poner en duda lo 

establecido; y no por pura rebeldía sino con la intención de encontrar 

respuestas que ayuden al crecimiento de la profesión. 

 A través del diseño gráfico se presenta una expresión artística, ya que con la 

contribución de la estética, permite que la audiencia este en la capacidad de observar lo 
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publicitado, dependiendo de la tecnología utilizada, se pueden presentar distintas formas 

de comunicar, con varios acabados, obviamente cada uno con diferente costos. 

 Esta es una vía que permite al público objetivo, adentrarse a todas las 

sensaciones, a través de nuevas formas de expresión y comunicación, la importancia 

radica en que desde el diseño, nace una cadena sucesiva de las cualidades que aportan a 

la composición de una pieza gráfica, para que al llegar a su público, puedan estos, captar 

el mensaje, entenderlo e interpretarlo de la manera que el emisor deseaba dar la 

información. 

 El diseño gráfico cada vez es más importante a nivel empresarial, debido a que 

de esta disciplina es que parte la creación de la imagen de la institución, lo que 

transmitirá a su público objetivo, así como al repotenciar su marca o posicionarla; dentro 

del ámbito de las ventas, la comunicación visual es uno de los pilares fundamentales, ya 

que en este proceso, se dará a conocer de manera visual el producto o servicio, a la vez 

que la audiencia conocerá sus características, para poder familiarizar esto en sus mentes, 

utilizando a la identidad corporativa como estrategia. 

(CAPRIOTTI, 2009)El Perfil de Identidad se constituye en un elemento 

estratégico de la organización, ya que será el instrumento rector de toda la 

actividad de la organización, dirigida a la generación de una Imagen 

Corporativa fuerte, coherente, diferenciadora y atractiva para los 

públicos.(Pág.195) 

 Una empresa se identifica según su mercado, y de este es que depende el 

objetivo, el diseño trabaja de una manera efectiva, al momento de tratar de trasmitir el 
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mensaje, de manera que beneficie a la institución con mayores ingresos, todo es parte de 

un proceso. 

(JAÉN, 2011)Una marca toma la forma de una estructura simbólica creada 

por una firma para representar un conjunto de información sobre un 

producto, servicio o grupo de productos. Esta construcción genéricamente 

consiste en un nombre con una tipografía determinada (logotipo), imágenes 

visuales, símbolos o conceptos mentales que distinguen al producto o 

servicio (P.22) 

 Dentro del desarrollo de la comunicación con el diseño, causa que mejore la 

calidad de la sociedad, desarrollando estrategias para comunicar, estas son herramientas 

hacia problemáticas sociales, direccionando estas ideas creativas, como bocetos, análisis, 

conclusiones, producción, impresión, y lo necesario para que las composiciones sean 

visualizadas. Mediante la utilización de estos elementos, se puede tratar una temática 

social, como también posicionar una marca dentro del medio al que pertenezca. Bajo los 

fundamentos del diseño gráfico, esto es posible, ya que como se lo mencionaba con 

anterioridad, la comunicación visual y el diseño gráfico van ligados entre sí, ya que uno 

tiene que ver con el otro. 

 En la comunicación visual, la utilización de los elementos dentro de una 

composición aporta de manera significativa a la comunicación con la sociedad, el 

proceso de elaboración de una pieza gráfica demuestra la clase de formación académica 

recibida, así como la capacidad de interpretación del creador de la composición, pero 

permaneciendo con las bases de lo deseado por transmitir.  
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(Juan Carlos Asisten pág. 8): En la comunicación mediada por 

computadoras no existe un feedback natural, en tiempo real. El mensaje se 

construye y recién al estar completo puede ponerse a disposición del 

receptor. No hay posibilidades de modificar la comunicación sobre la 

marcha. 

En lo que tiene que ver con la comunicación visual, es fundamental la utilización 

de las imágenes para la creación de composiciones gráficas; las mismas que son 

complementadas por textos, en lo audio visual, con sonidos. 

(JORDÁN & BRUSOLA, 2011)La comunicación visual, por tanto, es algo 

más que un signo tangible utilizado para diferenciar un producto o empresa 

de otro similar, es aquel conjunto de ideas y valores que hacen única a una 

empresa y manifiestan su forma particular de estar en el mercado. La 

identidad de la empresa es el “ser” de la empresa, su esencia. (Pág.4) 

Según lo citado por los autores, para una empresa la comunicación visual es 

esencial, ya que no solo hará que se diferencia una institución de las demás, sino que le 

permitirá mostrar los productos o servicios que la misma produce. 

Antecedentes de la comunicación visual 

 En el desarrollo humano, el aprendizaje es un factor determinante, ya que es un 

proceso por el que se adquieren datos, informaciones, capacidades y hábitos nuevos, el 

mismo que se dan en los primeros días de vida, y llega a formar parte integral de cada 

una de las etapas de desarrollo del individuo. 
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 Es en la representatividad que tiene los gráficos en lo que parte su importancia, 

ya que el impacto visual que ocasionan en la audiencia, tiene connotaciones y 

percepciones quienes son las que permiten obtener definiciones; la forma que el 

individuo percibe y recepta las imágenes plasmadas de forma compleja, pero es 

decodificadas de manera sencilla, esto beneficia para que se tenga un sentido a cada 

elemento que forma parte de la composición elaborada. 

Elementos de la comunicación visual 

 La posibilidad de los múltiples esquemas es posible, ya que al representar la 

estructura de una guía didáctica; lo que se resalta de este esquema es que su utilización 

sea eficiente, para poder comprender todos los elementos y aspectos que son parte de 

esta. 

 Dentro de la creación de la composición visual, se toman los elementos visuales 

que constituyen la parte fundamental de lo que se recepta por parte del público objetivo. 

La incorporación del diseño gráfico en el ámbito laboral, es muy variada, porque 

la misma se puede desglosar en varias carreras, la capacidad del ser humano es infinita, 

la misma que es expandida al tener necesidades. 

Las ramas básicas que tiene el diseño son: 

Diseño web 

 Trata de la difusión de información a través de páginas web, de diversos tipos, 

con la finalidad de que sea un medio de comunicación libre. 
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Diseño gráfico publicitario 

 Estas son estrategias, procesos, que son expuestas en un arte gráfico, con el 

propósito de dar a conocer un servicio o producto. 

Diseño 3D 

 Esto es mediante la utilización de softwares de última tecnología, en el aspecto 

tridimensional, dándole a estos trabajos un aspecto de realismo, con la finalidad de hacer 

más creíble una publicidad. 

Diseño Multimedia  

Ha este se le atribuye a la elaboración de artes usando la combinación de audio, 

texto e imágenes estáticas o en movimiento, esto es conocido como  animaciones 

audiovisuales.   

Diseño Arquitectónico  

Estos son los bocetos de arquitectura creados mediante trazos con medidas 

predeterminadas, que ayudan a obtener un concepto más claro de las construcciones, a la 

cual deberá añadirse el diseño de una maqueta para la compresión del mismo.   

 Diseño Industrial 

En esta se proyectan objetos para el consumo humano, los cuales son elaborados en serie 

y distribuidos para su venta.  Diseño Corporativo consiste en la elaboración le logos, 

isotopos, isologotipos los mismos que identificaran los objetivos de la empresa, que van 

de la mano con un manual de marca que explica su el correcto uso. 
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Diseño de Modas 

En este se realizan bocetos de joyería, trajes y prendas de vestir, a través de la nueva era 

tecnológica ya no se utiliza el papel y los trabajos son realizados en computadora 

distintos programas.   

Diseño Textil  

Este diseño trata de la  unificación del Diseño Gráfico, Industrial y de Modas. Se en 

carga de elaborar patrones para la industria textil tales como bordados, estampados.   

Diseño Editorial 

Esta rama consiste en la creación de material impreso como revistas, libros, diarios. 

 En el presente proyecto de investigación se elaboró como propuesta una guía de 

seguridad ciudadana, el mismos que fue diseñado bajo los fundamentos del diseño 

gráfico, ya que mediante estos parámetros se realizará una transmisión de mensajes 

clara, con esta herramienta visual, la empresa que gestionó dicho elemento, se 

beneficiará, debido a que se publicitará dentro del sector e estudio, cabe mencionar que 

esta institución se dedica a la comercialización de sistemas de seguridad; en la 

actualidad no tiene el reconocimiento necesario para su crecimiento, mediante este 

trabajo, la misma empezará a generar esa distinción dentro del norte de la ciudad. 

 Se elaboró la propuesta de una guía impresa, sobre la seguridad ciudadana, con la 

finalidad de que los moradores dela Alborada quinta etapa, puedan tener una guía sobre 

los procedimientos que deben realizar ante cualquier acto que atente contra la integridad 

de las personas, dentro de esta pieza gráfica se encontrarán los números telefónicos de 
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las unidades de policía comunitaria pertenecientes al sector; mediante la comunicación 

visual a través de este proyecto se muestra como la misma puede aportar a la sociedad 

sobre alguna problemática ocurrida. 

 Para tratar más sobre el tema es necesario conceptualizar los elementos que 

tengan que ver en todo lo tratado, para generar la veracidad debida dentro de este 

proyecto. 

Guía didáctica  

 Una guía de instrucciones para la realización de un procedimiento, utilización de 

un equipo, el establecimiento de un sistema o corrección de problemas, es necesario 

mencionar que las guías tienen mucha relevancia al momento de trasmitir la información 

sobre algún tema a tratar. 

 Por lo general las guías se acompañan de un producto, ofrecido en el medio, ya 

que se lo toma como un soporte para quien lo adquiere, en casos como estos, esta 

herramienta visual contiene la descripción de un producto, así como en la utilización, 

que debe hacerse, siendo para obtener un rendimiento apropiado del mismo, así como en 

caso de problemas, tener lo necesario para resolver el inconveniente. 

 Las guías son muy frecuentes en lo que tiene que ver a software del ámbito 

corporativo, dentro de los cuales se presenta toda la gama de utilidades del mismo, 

siendo útil para su uso cotidiano como para casos excepcionales; esta guía sirve al 

técnico en el proceso de comprensión, para la realización del uso correcto del sistema a 
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emplear. En estos casos por lo general estas guías no están impresos, sino en una página 

web, donde pueden no solo ser visualizado, sino también impreso. 

 Según lo mencionado, es más común la utilización de estas herramientas por la 

red, esto se presenta desde los puntos de vista formales como informales, así como 

existen guías realizadas por empresas para la utilización de alguno de sus productos, 

parte de esto es una estrategia para mostrar que su producto es de calidad. 

 Luego de los datos indicados sobre lo que es una guía, existen guías de cualquier 

tipo, que detallan los procesos para la realización de una actividad, presentados de 

manera gratuita, facilitando su adquisición; por muestras como estas, es notoria que la 

red transparenta la información, dando las facilidades para la obtención de estas. 

Guía de identidad visual 

 La guía de identidad visual es el documento mediante los parámetros que 

conforman ya sea, la imagen corporativa de una empresa, la guía para la realización de 

pasos para un tema en específico, están contenidas dentro de esta guía. Dentro de este 

documento están plasmadas las instrucciones a seguir, ya sea de la impresión de la 

imagen de una institución, hasta de manera gráfica, le realización de la sucesión de 

pasos a seguir para un fin. 

 Por ejemplo, dentro de una guía de marca corporativa, están plasmadas las 

normas básicas sobre la construcción y el desarrollo de la imagen de la entidad, la 

aplicación de su logotipo en las plataformas de comunicación, lo que tienen que ver con 
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productos como la papelería, sobres, facturas, carteles, hojas membretadas, por nombrar 

unas cuantas, encerrando todas las necesidades de la empresa. 

 Dentro del presente proyecto de investigación, se elaboró una guía impresa sobre 

la seguridad ciudadana de los habitantes de la ciudadela Alborada, en una de sus etapas, 

enfocada la propuesta, para esto se mencionarán las terminologías necesarias para la 

comprensión y veracidad de la información tratada. 

Seguridad 

 La palabra seguridad proviene del latín Securitas, que deriva de Securus, que 

quiere decir, sin cuidado, sin preocuparse y sin temor, que significa libre de cualquier 

peligro o daño, desde un punto de vista psicosocial, se lo considera como un estado 

mental que produce en los sujetos un particular sentimiento de que se está fuera o lejano 

de algo. 

Dimensiones de la seguridad 

Seguridad individual 

 Esta se refiere al cuidado que se da cada persona, evitando someterse a riesgos, 

que atenten contra su salud, así como su vida. 

Seguridad social 

 Esta comprende el conjunto de servicios, organismos, leyes e instalaciones que 

traten sobre la protección y necesidades de la población; como la sanidad, subsidios, 

pensiones, por nombrar algunas. Es necesario mencionar que la seguridad trata de la 
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manera correcta de realizar las cosas, partiendo de esto, es que sea necesario todo el 

esfuerzo que se dedique en la eliminación de peligros, así como la prevención de 

posibles accidentes. 

 El término seguridad se lo utiliza en varios contextos, como en la seguridad del 

trabajo, siendo este un factor muy importante, influyente en el funcionamiento correcto 

donde se efectúe el trabajo. 

 La seguridad industrial, que es el conjunto de conocimientos realizados para 

evitar accidentes laborales, dentro de las empresas. La seguridad nacional, que es la que 

se emplea cuando existen amenazas o riesgos que provienen exteriormente, es decir de 

otro estado, poniendo en cuestión la soberanía, así como su capacidad para salvaguardar 

su integridad, institucional como territorial. 

 La seguridad informática es la que trata de técnicas y herramientas diseñadas con 

la finalidad de proteger la integridad y confiabilidad de los sistemas, así como toda la 

información que estos contienen. 

Seguridad ciudadana 

 Seguridad ciudadana es toda acción dirigida y elaborada por el estado, contando 

con la colaboración de organizaciones públicas o de la ciudadanía directamente, este 

proceso es creado con el fin de asegurar la convivencia pacífica, erradicación de la 

violencia, así como la utilización ordenada de vías y espacios públicos, con el propósito 

de evitar la generación de delitos o faltas contra la integridad de las personas y sus 

bienes. 
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 La seguridad ciudadana se entiende como un conjunto de acciones democráticas 

en pro de la seguridad de los habitantes, así como a sus bienes, todo esto ajustándose a 

los derechos que rigen en cada país. La finalidad de este proceso es armonizar el 

ejercicio de los derechos humanos de cada uno basado en las distintas políticas de cada 

estado. 

  Por dar un ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, plantean que se 

utilicen y se hagan efectivas las políticas las políticas que se han mostrado ineficaces, 

como lo es la reducción de garantías procesales, aumento de penas, por citar unas 

cuantas. 

Marco contextual   

 En la ciudadela Alborada quinta etapa,  en los últimos años, el número de asaltos 

ha incrementado paulatinamente, convirtiéndose en una zona insegura para los 

moradores del sector en estudio; dentro de la misa, existen unidades de policía 

comunitaria, pero esto resulta insuficiente al momento de reducir el margen de la 

estadística sobre sucesos ocasionados por la delincuencia, actualmente por parte del 

estado se han realizado iniciativas para la mejoría de la seguridad ciudadana, pero los 

resultados beneficiosos no se dan en todos los sectores de la ciudad.    

 Las gestiones por parte del ministerio del interior se han llevado a cabo, como el 

de proporcionar del equipamiento necesario para un desempeño efectivo, por parte de la 

policía. El horario en el que se dan estos asaltos a los habitantes del sector es variado, ya 

que están registrados denuncias en la tarde y noche, pero estos solo son las denuncias 
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realizadas, como se lo mencionaba, ya que la mayoría de las personas afectadas no 

realizan este proceso, así que esa estadística no es totalmente confiable. 

 Mediante la investigación de campo efectuada en el presente proyecto de 

investigación, por comentarios de los propios moradores, indicaban que cuando ocurren 

estos casos, son muy pocas las ocasiones en que se denuncian estos sucesos, dentro del 

sector es notoria la visita de personas que no son habitantes del sector, quienes suelen 

pasar horas dentro de los parques de la zona de estudio, generando la inseguridad por 

parte de los moradores del sector en visitar estas áreas.  

 En el proyecto de investigación, se cuenta con la colaboración de Monitorcam, es 

una empresa dedicada a la distribución de sistemas de seguridad, esta geográficamente 

ceca de la zona en estudio, dentro de este proceso se cuenta con la contribución de la 

institución mencionada, en lo que tiene que ver con la propuesta, la cual es la creación 

de una guía de seguridad ciudadana, con el que los habitantes de la ciudadela Alborada, 

tengan los conocimientos necesarios sobre los pasos a seguir frente a la realización de 

actos que atenten contra la integridad de alguno de los individuos. Mediante esta 

herramienta contarán con la información necesaria de que hacer en estos casos. 

 La empresa que gestionó la elaboración de una guía de seguridad ciudadana, 

Monitorcam, actualmente no cuenta con un  reconocimiento destacable dentro del medio 

en el que se desenvuelve, ya que se enfocaron en la infraestructura de la institución, la 

adquisición de equipos, para poder satisfacer las necesidades de los potenciales clientes, 

pero en los últimos años, solo se  han mantenido con la mayoría de los frecuentes, el 
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número de clientes nuevos es mínimo, esto se debe a que el poco reconocimiento dentro 

del mercado, hace que los potenciales clientes se abstengan de inclinarse por la marca. 

 Mediante este proyecto, a través de la guía de seguridad ciudadana, la empresa se 

publicitará dentro del sector, ya que la pieza gráfica elaborada está diseñada con los 

colores corporativos de la institución, así como su respectivo logotipo y la información 

sobre cómo y dónde contactarlos. Los datos sobre lo que trata la guía, están diseñados de 

manera estética, para su facilidad de comprensión, para que pueda ser manejada desde 

niños hasta adultos mayores, toda la información que contiene esta pieza gráfica está 

compuesta por imágenes y texto, en su mayoría con imágenes, ya que según lo tratado, 

la imagen es la mejor manera de comunicar de manera clara y rápida. 

 Para una persona le resulta más fácil interpretar un mensaje mediante una 

imagen, que con textos, es por este motivo que se compuso la presente guía bajo esta 

temática, con poco texto y en su mayoría por gráficos, con la finalidad de que el mensaje 

llegue de manera clara al público objetivo, que dentro de este proyecto son los 

moradores de la ciudadela Alborada. 

 Cabe mencionar que el archivo en el que se realizó la guía de seguridad 

ciudadana, puede ser editado para que sea enfocado para cada uno de los servicios de 

seguridad que la entidad brinda al mercado, de esta manera generando una herramienta 

más a la empresa, que es útil al momento de una negociación con los potenciales 

clientes, dentro de la guía se pueden detallar el funcionamiento de los equipos utilizados 

dependiendo de lo requerido. 
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 Mediante el proyecto, a través de esta herramienta grafica elaborada, se reducirá 

el número de asaltos dentro del medio, debido a que los moradores ya estarán mejor 

preparados frente a situaciones como estas, a parte la correcta utilización o incentivación 

indirecta sobre la adquisición de sistemas de seguridad para las casas, contribuirán a que 

la ciudadela este equipada de mejor manera para la situación que se estudió dentro de 

este proyecto. 

 Mediante el diseño gráfico se aportaron a los conocimientos de los individuos, 

sobre los pasos a realizar frente a un evento que vaya en contra de la integridad de las 

personas, como a que números llamar, un contacto más efectivo con las unidades de 

policía comunitaria. Mediante la utilización de la información plasmada dentro de estas 

piezas gráficas, se contribuirá a la cultura de los menores, en lo que tiene que ver a la 

precaución. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de Investigación 

Investigación cuantitativa 

(FERRER, 2010). Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de 

sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los 

cuales también incluyen en la medición sistemática, y se emplea el análisis 

estadístico como característica resaltante. 

Esta investigación trata de identificar las leyes que definen a un grupo, hecho o 

sujeto, en general, los instrumentos son los que recopilan los datos para incluir la 

medición sistemática. 

Investigación cualitativa 

 La metodología cualitativa se la aplico debido a que no difiere de la cuantitativa, 

aportando a la investigación permitiendo producir los datos descriptivos partiendo de la 

opinión particular de una persona, motivo por el cual describe las características del 

problema, tratando de obtener el conocimiento sobre lo tratado de manera más profunda.  

Método Inductivo-Deductivo 

 El método aplicado en el presente estudio fue el método inductivo– deductivo, ya 

que este estudia:  



48 

 

 
 

(Eyssautier de la Mora, 2006). “estudia casos individuales para llegar a una 

generalización, conclusión o norma general y después se deducen las normas 

individuales”  

Tipo de investigación 

Investigación de campo 

 Dentro del proyecto realizado se utilizó la investigación de campo, para conocer 

de mejor manera la problemática, desde donde ocurren los hechos estudiados. 

(Arias, 2006, pág. 31): La investigación de campo es aquella que consiste en 

la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación 

no experimental. 

 Tratando sobre lo citado, esta investigación permite la recolección de los datos 

desde donde sucedieron los hechos, para de esta manera aportar al estudio elaborado. 

(FERRER, 2010) La investigación de campo se centra en hacer el estudio 

donde el fenómeno se da de manera natural, de este modo se busca 

conseguir la situación lo más real posible. 
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Investigación bibliográfica documental 

 Se seleccionó esta investigación, por la recolección de datos como conceptos, 

teorías, así como datos que le den al proyecto una mayor veracidad. 

(Rodríguez Uribe, 2012) “La investigación bibliográfica y documental es un 

proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, 

físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 

para una investigación científica determinada” 

Como trata la cita, este es el tipo de investigación que permite la recolección de 

información de fuentes para el aporte significativo del desarrollo del estudio. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 Dentro del presente proyecto de investigación se utilizó la encuesta como 

herramienta para la recolección de datos, la misma que fue tomada del portal web: 

http://www.crearcuestionarios.com 

Encuesta 

1.- Considera que vivir en esta zona es... 

Seguro 

Inseguro 

No sabe/No contesta 

 

2.- ¿Dónde considera que se siente más seguro? 

Hogar 

Trabajo/Universidad 

Calle 

Transporte público 

Centro comercial 

 

3.- Los delitos en su zona... 

Aumentan 

Disminuyen 
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Están igual 

No sabe/no contesta 

 

4.- Por temor a ser víctima de algún delito usted evita... 

Salir de noche 

Llevar dinero 

Usar transporte público 

Usar prendas de valor 

Visitar amigos/parientes 

 

5.- Se vio afectado en su vida privada por la delincuencia... 

Mucho 

Poco 

Nada 

6.- ¿Cuanta confianza le inspira la Policía Nacional? 

Mucho 

Poco 
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Nada 

7.- ¿Cuánto está satisfecho con la labor de la Policía Nacional? 

Muy satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

8.- ¿Algún miembro de la Policía Nacional le pidió un soborno (Coima)? 

Si  

No 

 

9.- ¿Fue alguna vez víctima de la Inseguridad Ciudadana? 

Si 

No 

 

10.- ¿Estaría dispuesto a tomar acciones sobre seguridad ciudadana en su zona? 

Si 

No 

Talvez 
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Población y muestra 

Población 

 La población que se seleccionó para el proyecto de investigación fueron los 

propietarios de los locales comerciales y los habitantes de la ciudadela Alborada 5ta 

etapa del norte de la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro #1-Población 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Propietarios de locales 47 

2 Habitantes 136 

3 TOTAL 183 
 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Muestra 

 La muestra se realizó mediante el proceso requerido para su cálculo, tomado de 

la población del estudio. 

Cuadro #2-Muestra 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Propietarios de locales 42 

2 Habitantes 101 

3 TOTAL 143 
 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

1.- Considera que vivir en esta zona es... 

Cuadro #3-Consideraciones de vivir en la zona 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN % 

1 Seguro 36 25% 

2 Inseguro 98 69% 

3 No sabe/No contesta 9 6% 

4 TOTAL 143 100% 
Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

Análisis: 

 Entre las consideraciones que tienen los encuestados sobre la zona de estudio, 

indicaron que el 25% indica sentirse seguro, el 69% se siente inseguro, al 6% le resulto 

indiferente. 
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2.- ¿Dónde considera que se siente más seguro? 

Cuadro #4-Sentido de seguridad 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN % 

1 Hogar 56 39% 

2 Trabajo/Universidad 22 15% 

3 Calle 8 6% 

4 Transporte público 18 13% 

5 Centro comercial 39 27% 

6 TOTAL 143 100% 
Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Análisis: 

 Según los encuestados, el 39% índico que en el hogar se siente seguro, el 15% en 

el trabajo/Universidad, un 6% en la calle, 3% en transporte público y un 27% dentro de 

centros comerciales. 
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3.- Los delitos en su zona... 

Cuadro #5-Tendencias de los delitos en el sector 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN % 

1 Aumentan 84 59% 

2 Disminuyen 3 2% 

3 Están igual 54 38% 

4 No sabe/No contesta 2 1% 

5 TOTAL 143 100% 
Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Análisis: 

 Los delitos en la zona según los encuestados, indican que el 59% se 

incrementaron, un 2% disminuyen, 38% permanecen igual, el 1% no contesta.  
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4.- Por temor a ser víctima de algún delito usted evita... 

Cuadro #6-Acciones evitadas 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN % 

1 Salir de noche 58 41% 

2 Llevar dinero 43 30% 

3 Usar transporte público 25 17% 

4 Usar prendas de valor 12 8% 

5 Visitar amigos/parientes 5 4% 

6 TOTAL 143 100% 
 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Análisis: 

 Los encuestados, por evitar ser víctimas de la delincuencia, un 41% evita salir de 

noche, 30% llevar dinero, un 17% usar el transporte público, el 8% utilizar prendas de 

valor, 4% visitar amigos o parientes. 
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5.- Se vio afectado en su vida privada por la delincuencia... 

Cuadro #7-Afectación de la vida privada 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN % 

1 Mucho 62 43% 

2 Poco 39 27% 

3 Nada 42 30% 

6 TOTAL 143 100% 
Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Análisis: 

 La afectación de la vida privada de los encuestados, indicaron que para el 43%, 

ha sido mucha, el 27% poco y el 30% en lo personal, nada. 
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6.- ¿Cuanta confianza le inspira la Policía Nacional? 

Cuadro #8-Confianza en la Policía 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN % 

1 Mucho 78 55% 

2 Poco 34 24% 

3 Nada 31 21% 

6 TOTAL 143 100% 
Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Análisis: 

 La confianza que le tienen los encuestados a la Policía Nacional es mucha según 

el 55%, el 24% indico que poca y el 21% nada. 
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7.- ¿Cuánto está satisfecho con la labor de la Policía Nacional? 

Cuadro #9-Nivel de satisfacción 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN % 

1 Muy satisfecho 66 46% 

2 Poco satisfecho 48 34% 

3 Nada 29 20% 

6 TOTAL 143 100% 
Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Análisis: 

 El nivel de satisfacción por la labor de la policía nacional es del 46% muy 

satisfactoria, el 34% poco y el 20% nada satisfecha.  
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8.- ¿Algún miembro de la Policía Nacional le pidió un soborno (Coima)? 

Cuadro #10-Petición de coimas 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN % 

1 SI 6 4% 

2 NO  137 96% 

6 TOTAL 143 100% 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Análisis: 

 En esta pregunta de la encuesta, el 4% indico que si le solicitaron algún tipo de 

coima, pero el 96% indicaron que no. 
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9.- ¿Fue alguna vez víctima de la Inseguridad Ciudadana? 

Cuadro #11-Víctimas de la inseguridad 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN 64 

1 SI 92 64% 

2 NO  51 36% 

6 TOTAL 143 100% 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Análisis: 

 Según los encuestados, el 64% indicaron si haber sido víctimas de la 

delincuencia, y el 36% indicaron que no. 
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10.- ¿Estaría dispuesto a tomar acciones sobre seguridad ciudadana en su zona? 

Cuadro #12-Disposición 

ÍTEMS INFORMANTES POBLACIÓN % 

1 SI 91 64% 

2 NO  18 13% 

3 Talvez 34 23% 

6 TOTAL 143 100% 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Fuente: Cdla. Alborada 5ta etapa 

Análisis: 

El 64% de los encuestados indico que si estarían dispuestos a realizar acciones sobre la 

seguridad del sector, un 13% indico que no pero el 23% esta inseguro. 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

¿Cómo aportará a la comunidad la guía de seguridad gestionada por Monitorcam? 

 Mediante la implementación de la guía de seguridad ciudadana, tendrá la 

comunidad una herramienta visual en la que constan todos los pasos a seguir durante la 

presentación de un evento que atente contra la integridad de una persona, en el mismo 

están los números telefónicos de las unidades policiales comunitarias del sector. 

 La guía esta creado bajo los fundamentos del diseño gráfico, con la finalidad de 

que toda la información que este contiene, pueda ser entendida, interpretada y 

comprendida para que resulte muy sencillo seguir la temática de lo que contiene. 

 Como trataba la investigación, se utilizó en gran parte de la composición, 

materiales visuales, ya que como lo mencionaban las conceptualizaciones sobre la 

comunicación visual, una imagen puede transmitir más, y de manera veloz el mensaje, 

hacia el público objetivo que este direccionado la pieza gráfica.  

¿Qué importancia tiene la comunicación visual para la comunidad? 

 La importancia de la comunicación visual para la comunidad es fundamental, ya 

que por medio de ella las empresas pueden generar el reconocimiento necesario para 

poder generar mayores ingresos, así como todos los beneficios que esto conlleva, como 

se lo mencionaba en la investigación, la comunicación visual comprende la imagen 

corporativa, identidad, imagen, es el canal por el que se llegarán a los clientes, esto en el 

área industrial. 



65 

 

 
 

 En el ámbito social, como lo es la propuesta de este proyecto, que es de reducir el 

número de asaltos dentro de la ciudadela Alborada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, mediante la comunicación visual se mostrará de manera efectiva el mensaje 

de una propuesta, el diseño gráfico va de la mano con la comunicación, por este motivo, 

los elementos visuales serán más efectivos, al momento de transmitir el mensaje. 

 Como se mencionaba durante la investigación, un porcentaje considerable de 

encuestados indicaron que tienen la disposición de realizar acciones para aportar a la 

reducción del margen delincuencial que existe. Por la campaña realizada, en las guías 

diseñados, están los contactos de la empresa que colaboró con el presente proyecto de 

investigación, ya que esta ofrece servicios de seguridad, los moradores tendrán esta 

opción para implementar en sus casas o negocios. 

¿Cómo aporta el Diseño Gráfico a la comunidad en la resolución de problemáticas 

sociales? 

 El diseño gráfico y la comunicación visual están cogidos de la mano, mediante el 

diseño se elaboran las piezas gráficas con sus fundamentos, como lo son la combinación 

de imágenes con textos, de una manera estética, la utilización dela psicología del color 

para la elección de los mismos, para crear la composición, dependiendo de lo que se 

quiera transmitir. 

 Mediante estos fundamentos, la comunicación es efectiva entre el emisor y el 

receptor, la empresa con su público objetivo, el producto o servicio con su respectivo 

cliente, dentro del diseño constan varios ámbitos, como por nombrar uno, el de la 
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identidad corporativa, a través de esto, una institución es reconocida en el medio, así 

como todos los beneficios que esto conlleva. 

 El diseño, mediante la comunicación visual, aporta transmitiendo todos los datos 

necesarios para la solución de problemáticas sociales, dependiendo la temática de la 

campaña visual, bajo sus fundamentos, el mensaje puede ser transmitido sin ningún 

inconveniente, garantizando la correcta interpretación del mismo, evitando  

inconvenientes futuros. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta, descripción del proyecto 

 

Guía de seguridad para la ciudadela alborada 5ta etapa del norte de la ciudad de 

Guayaquil gestionado por la empresa Monitorcam 

 

 

Alcances  

 Al tratar sobre los alcances de la propuesta la cual es la creación de una guía de 

seguridad para la ciudadela alborada 5ta etapa del norte de la ciudad de Guayaquil 

gestionado por la empresa Monitorcam; esta propuesta es realizada con la finalidad de 

aportar a las personas en sus conocimientos sobre las acciones que deben realizar frente 

a incidentes que pueden llegar a perjudicar la integridad de una persona, esta guía 

impresa cuenta con la información necesaria para prevenir robos, identificar a individuos 

que generen algún tipo de sospecha, así como recomendaciones a tener en cuenta frente 

a estas ocasiones imprevistas. 

 Para la realización de esta propuesta se seleccionó un brief publicitario, debido a 

que la información que contiene esta guía debe ser transmitida a los moradores del 

sector, esto con la finalidad de enriquecer los conocimientos de las personas frente a esta 

problemática, ya que según lo mencionado anteriormente, los índices de asaltos, robos y 

delitos similares, aumentan considerablemente, mediante el diseño gráfico, a través de 

esta propuesta, se busca aportar a la sociedad, ampliando los conocimientos sobre 

prevención, para de esta forma, reducir el nivel actual de incidentes dentro de la ciudad. 
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 Mediante la guía impresa de seguridad ciudadana, en este caso gestionada por 

Monitorcam, se presentará toda la información necesaria para que la persona tenga una 

dirección sobre que realizar frente a este tipo de incidentes que atenten contra la 

integridad de un individuo, a la vez se muestran que datos se deben tener en cuenta 

como por ejemplo, se enfatiza en saber dónde se encuentran las unidades policiales más 

cercanas, así como de tener en cuenta las adecuaciones que se pueden realizar dentro de 

una casa, negocio o establecimiento, ya que actualmente la tecnología aporta con varias 

herramientas a tener en cuenta para la protección de un domicilio; cabe mencionar que 

en el sector que se realizó este proyecto, tiene una zona comercial, el cual beneficiaria 

ampliamente que estos locales cuenten con sistemas de seguridad adecuados y 

avanzados, se hace referencia de esto por la protección que se puede generar, tanto para 

la mercadería como la integridad de un individuo. 

 Tratando sobre el tiempo que se realizará este proyecto, será por un mes, durante 

los fines de semana, el proceso a seguir trata de que se entregarán estas guías dentro del 

sector en estudio, para que las personas cuenten con la información necesaria sobre lo 

que se está tratando; aparte de esto, la empresa que está gestionando la reproducción de 

las guías, dispondrá de ejemplares para obsequiar a los visitantes del establecimiento. 

 Mencionando a la percepción de la imagen, la guía impresa de seguridad 

ciudadana está compuesta por los colores corporativos de Monitorcam, ya que esta es 

quien la gestiona, lo que tiene que ver con el investigador, se encargó exclusivamente 

del diseño de la propuesta, cabe mencionar que este producto fue diseñado bajo los 

fundamentos del diseño, para que este cuente con la legibidad adecuada, para su fácil 

comprensión por parte del público objetivo. 
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 Los valores didácticos de la propuesta, fueron seleccionados para la propuesta 

del presente proyecto los colores corporativos de la empresa, ya que esta será quien 

corra con los gastes que demande la reproducción de los ejemplares que serán 

entregados de manera gratuita dentro de la ciudadela Alborada, específicamente en la 

quinta etapa; los colores utilizados son el amarillo y negro, según la psicología del color, 

estos colores al ser percibidos por un individuo, dentro de este genera un sentido de 

advertencia, cuidado y prevención, este tipo de sensaciones son las que se presenta 

mostrar a través de la guía, ya que todo su contenido cuenta con la información 

necesaria para que una persona se encuentre mentalmente capacitada para tomar 

decisiones, emprender acciones que aporten al cuidado y protección del hogar, local o 

establecimiento, dependiendo del lugar y donde la persona quiera llevarlo a cabo las 

recomendaciones mencionadas dentro de esta. 

 En los fundamentos técnicos, se utilizaron los programas Adobe Illustrator, 

adobe Photoshop y Adobe Indesign, por medio de estos software de diseño se realizaron 

todos los procedimientos necesarios para la composición de la guía impresa, en el primer 

programa mencionado se realizaron os diseños y trazos necesarios para componer a la 

línea gráfica que se utilizó, en lo que es Indesign, se diagramaron todos los textos que 

forman parte de esta propuesta, para su posterior reproducción. 

 La composición de la guía, fue diseñada con la finalidad de que la información 

presentada sea fácil de interpretar, así como la tipografía utilizada, para que el lector 

pueda comprender cada uno de los mensajes mostrados en la misma, se trabajó en dos 

columnas de párrafos, ya que esto genera una fácil lectura de un texto predeterminado. 
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Descripción del usuario o beneficiario 

 Para la propuesta del proyecto realizado, el público objetivo son los adultos, con 

edades comprendidas entre los veinte a cincuenta y cinco años de edad, se seleccionó 

este grupo objetivo, ya que es la edad en que trabajan dentro de un local, almaceno 

establecimiento, así como ya son dueños de los mismos, en otras palabras, son personas 

que tratan de cuidar sus inversiones, esto en los propietarios de locales, ya en los 

empleados,  en primer lugar su integridad, así como los elementos que componen su 

entorno de trabajo. 

 Enfocando la guía de la presente propuesta, los propietarios de locales de zona 

comercial, así como de las casas que forman parte del sector en estudio, por naturaleza 

desean defender sus propiedades, así como evitar ser perjudicados de alguna manera, 

como por ejemplo en la perdida de mercadería después de un robo a su establecimiento; 

mediante la guía del proyecto, conocerán que opciones pueden tener en el mercado para 

que puedan proteger sus pertenencias, como por ejemplo la instalación de sistemas de 

seguridad, en las casas, cambiar o mejorar la calidad de las puertas, como y de qué 

manera, esto cabe mencionar que esta explicado dentro de la guía. 

 El ejemplo anterior estaba enfocado en los propietarios de casas, locales o 

establecimientos del sector, en este caso se tratara de los empleados, dependientes y 

personas particulares, como se mencionaba anteriormente, estos sujetos lo primero que 

protegerán será su integridad, parte de la guía trata de ese tema, en cómo identificar a 

una persona sospechosa, que realizar al momento de notar este tipo de situaciones. 
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 Como se mencionaba anteriormente, por la edad así como el área comercial, el 

público objetivo de este proyecto es diverso, ya que el sector lo compone de esa manera, 

por este motivo, se hondo más dentro de la información de la guía, en brindar la 

información necesaria para cada uno de estos; al analizar la información de la guía se 

puede notar que existe información desde cómo mejorar la protección de un 

establecimiento, hasta de prevenir cualquier tipo de incidente que atente contra la 

integridad de una persona; ya que en un sector de la guía, se indica cómo identificar a 

personas sospechosas, como tienden a trabajar los delincuentes antes de realizar algún 

tipo de delito. 

 Como se mencionaba anteriormente, la guía consta con la información necesaria 

para el cuidado y protección de un individuo en particular, hasta un establecimiento, a la 

vez que en la misma se recalcan datos que son necesarios y por lo general pasan 

desapercibidos, como lo es el tener ubicado donde se encuentran las unidades de Policía 

comunitaria más cercana a donde se encuentre ubicado el sujeto o el local donde este 

labora; este tipo de datos están plasmados dentro de la guía de seguridad ciudadana 

diseñada, con la finalidad de aportar a la sociedad a través de un proyecto como este.  

Etapas de desarrollo 

 Los procesos utilizados para la realización de la propuesta tratada se mostrarán 

mediante el diagrama de Gantt de la siguiente manera: 
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Cuadro #13-Etapas de desarrollo 

Noviembre

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1

1 Alcance (Brief)

2 Descripción del usuario o beneficiario

3 Etapas de desarrollo (creativo, estrategia, tecnológico…etc.

4 Especificaciones funcionales (para qué sirve cada etapa)

5 Especificaciones  técnicas ( detalles gráficos, tecnológicos, material impreso o según sea el caso)

6 Especificaciones de implementación ( cómo se presentará, dónde y condiciones)

6 Conclusiones

6 Recomendaciones

Octubre

Etapas de desarrollo

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

 

 Tratando de las etapas de desarrollo se seleccionó como propuesta la creación de 

una guía impresa sobre la seguridad ciudadana, la cual contiene la información necesaria 

para que un individuo pueda prevenir algún tipo de acción que atente contra su 

integridad; esta herramienta visual contiene la información adecuada sobre las 

principales técnicas de seguridad. 

 Esta propuesta se desarrolló acorde a la logística de la empresa que gestionó los 

gastos de ola reproducción de cada uno de los ejemplares que fueron entregados dentro 

del sector en estudio, cabe mencionar que esta entidad cubrió al cien por ciento los 

gastos en lo que tiene que ver a su reproducción, esto como parte del proceso del 

proyecto. 

 La presente propuesta se compone de la guía mencionada, la misma que fue 

diseñada en formato A5, la calidad del material se divide en dos, la primera es su 

contenido, que se reprodujo en papel bond, y la portada y contraportada en papel couche 

de 115 gramos, la presentación de esta es grapada. 
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 Tratando de la tipografía utilizada, se seleccionó la Minion Pro, por su legibidad, 

a la vez que sus diseños en cada una de sus letras denotan la seriedad necesaria para 

tratar sobre la problemática estudiada dentro del proyecto realizado. 

 Al tratar del presupuesto, basándose en la calidad del material en que se 

reprodujo la guía, represento un costo de $1,60 por cada unidad, cabe mencionar que la 

misma fue reproducida en una imprenta la cual entregó el producto acabado, es decir no 

solo hecha las impresiones, sino también armadas y grapadas, ahorrando una cantidad de 

tiempo considerable. 

Especificaciones funcionales 

  Empezando por la elección de la herramienta visual seleccionada, se eligió 

diseñar una guía impresa, debido a que mediante la investigación realizada con 

anterioridad sobre la información que debe ser plasmada y mostrada a través de esta 

propuesta, es muy extensa, a la vez que el público objetivo de la misma, necesita una 

herramienta que sea fácil de llevar y a la vez contenga todos los datos necesarios para su 

utilización; por ese motivo se seleccionó solo una pieza gráfica como lo es la guía, ya 

que la misma puede contener lo necesario, a la vez que resulta factible para la empresa 

que gestionó la reproducción de la misma. 

 El producto que se diseño fue creado como se mencionaba anteriormente en los 

programas Adobe Illustrator, Adobe Photoshop y Adobe Indesign, ya que fue necesario 

realizar los trazos e ilustraciones para diseñar una línea gráfica que permita una 

transmisión efectiva del mensaje que se desea mostrar; se utilizaron estos software para 
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el retoque de las imágenes que se implementaron dentro de la guía, la realización de los 

diseños utilizados para la composición de esta.  

En lo que tiene que ver con la diagramación de las páginas, en el software Adobe 

Indesign se realizó este procedimiento para que a la vez al momento de la reproducción 

de este, la empresa cuente con todas las facilidades para esto, a la vez que el programa 

mencionado es el indicado para la creación de revistas, libros en general. 

En lo que tiene que ver con la tipografía se utilizó Minion Pro, debido a su 

legibidad al momento de leer el contenido de alguna pieza gráfica que forme parte de su 

composición esta tipografía, este diseño de letra fue utilizado para el contenido así como 

su portada. 

En lo que tiene que ver con la selección de colores fueron el amarillo y negro, ya 

que estos son los colores corporativos de la empresa que gestionó los costos de 

reproducción, para su posterior distribución, según la psicología del color, la 

implementación combinada de estos colores en la persona genera un sentido de 

advertencia, a la vez de precaución, este es parte del mensaje que la guía contiene a 

través de la información que se muestra por medio de esta pieza gráfica. 

Tratando sobre el presupuesto, en lo que tiene que ver con el equipo necesario 

para el diseño y desarrollo de la propuesta digital, está cubierto por el investigador, ya 

que este cuenta con el computador, el cual es un modelo I5 marca Dell, así como con  

los software de diseño necesarios para la creación de la guía de la propuesta; en lo que 

tiene que ver a los costos de reproducción de los ejemplares, corrieron estos gastos por 

parte de la empresa, tanto el material y distribución, así como la logística. 
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En la imagen del producto, se utilizaron como se mencionaba anteriormente los 

colores corporativos de la empresa, como lo son el color amarillo y negro, ya que esta 

gestionó los costos de la reproducción de la misma.  

 El tamaño de la guía fue diseñada en un formato A5, esto fue por decisión tanto 

del investigador como de la empresa; se seleccionó este tamaño debido a que es fácil de 

llevar por parte de una persona, conteniendo la cantidad de información plasmada en 

ella, así como por el factor económico, ya que resulta más factible por parte de la 

empresa reproducir ejemplares en este tamaño, según un análisis realizado de manera 

interna por parte de esta entidad, indicaron que bajo ese formato podrán imprimir más 

guías a un costo menor que al realizarlas en un formato como por ejemplo tamaño A4. 

 Como se mencionó con anterioridad, la distribución de las guías se realizó dentro 

de la ciudadela Alborada, específicamente en la quinta etapa, esta fue la parte final del 

proceso de la propuesta, la misma que esta cargo de la empresa Monitorcam; cabe 

mencionar que mediante este proyecto se están beneficiando tanto la comunidad como la 

empresa, en un menor porcentaje, ya que por medio de la entrega de esta herramienta 

visual la comunidad contará con la información necesaria para saber que realizar ante 

acciones que atenten contra la integridad de un individuo, a la vez de como proteger de 

mejor manera sus casas, almacenes o establecimientos; la única forma por la que se 

beneficia la empresa es que dentro de la guía cuenta con el logotipo de la empresa, de 

esta manera la empresa se promocionará por medio de este cana, el cual es de medios 

impresos. 
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Especificaciones técnicas 

 Tratando de las especificaciones técnicas de la presente propuesta, esta consta de 

la creación de una guía impresa sobre la seguridad ciudadana, la cual contiene la 

información necesaria para proteger la integridad de una persona, así como sus bienes; 

mediante la creación de esta herramienta gráfica se tiene como enfoque transmitir al 

público objetivo del proyecto las técnicas de prevención necesarias en la actualidad. 

En lo que tiene que ver con la guía de seguridad, el primer paso de creación que 

se dio fue la elaboración de la portada de la misma, la cual fue realizada en el software 

de diseño Adobe Ilustrador; esta herramienta comunicacional está hecha en el formato 

A5, esto tamaño se eligió debido a que se desea brindar la facilidad de tomarla por parte 

del público objetivo; el material en que esta se reprodujo fue en papel boom su 

contenido, para la portada y contraportada se utilizó papel cuché, de 115 gramos, esto 

para mejorar la presentación del producto. 

Tratando de la presentación, esta es grapada, generando un ahorro considerable 

tanto a la empresa que colaboró con los costos de reproducción de esta, a la vez 

brindando mayor comodidad al momento de ser tomada por parte del público objetivo de 

la propuesta. 

El costo de reproducción de cada una de estas guías es de $1,60 debido a la 

calidad de su material; en lo que tiene que ver a la distribución de estas, fueron 

entregadas por parte del investigador, el cual a la vez explicó sobre lo que trata este 

proyecto, así como la información que se entrega a través de esta pieza gráfica. 
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Como se mencionó, esta herramienta comunicacional fue diseñada en los 

softwares de diseño Adobe Indesign, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop; por medio 

del primer programa mencionado, se diseñó la portada y contraportada, en el tamaño 

establecido. 

Gráfico #11-Proceso creativo 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

 Para el diseño de la guía, como se mencionó anteriormente, se utilizaron los 

colores corporativos de la empresa que gestionó los costos que representaron la 

reproducción de esta, como lo son el color amarillo y negro, según la psicología del 

color la combinación de estos representan y generan en el individuo un sentido de 

advertencia. 

Gráfico #12-Colores 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 
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La tipografía utilizada es Minion Pro, como se lo presenta en el siguiente gráfico, 

se seleccionó esta tipografía debido a su legibidad, permitiendo una comprensión rápida 

al momento de su visualización; los tamaños utilizados son de tamaño catorce en los 

párrafos, así como dieciocho en los títulos. 

Gráfico #13-Tipografía 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 
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 Para la creación del contenido de la guía, se trabajó en el programa Adobe 

Indesign, esto debido a que este software está enfocado en la elaboración de revistas, 

libros, por nombrar unos cuantos, ya que cuenta con herramientas que permitan una 

mayor facilidad de trabajo así como la optimización de procesos, diseños y 

diagramación de textos. 

Gráfico #14-Selección de formato 

 

 Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Como se ve en el gráfico anterior, la guía consta de dos columnas, esto se eligió para 

brindar una mayor facilidad de lectura al público objetivo del proyecto. 

 El formato de la guía es de tamaño A5, con la finalidad de que la audiencia pueda 

tomar el producto de manera cómoda, como se lo mencionaba anteriormente, a parte 

esto también genera una reducción el costo de reproducción del producto por parte de la 

empresa que lo gestionó. 
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Luego de establecer las directrices del documento, se procede a realizar el diseño 

de las páginas, estas serán con un fondo de color negro, ya que como se mencionaba 

anteriormente se utilizaron los colores corporativos de la empresa que colaboró con el 

presente proyecto tratado; dentro del programa se definen las dos columnas de párrafos 

que se seleccionaros previamente; cabe mencionar que dentro de este software se pueden 

realizar los diseños para las páginas, así como los trazos necesarios para que la estética y 

presentación del producto final llene las expectativas requeridas, como se mostró 

anteriormente a través de uno de los gráficos, solo se trabajó con una tipografía, esta se 

utilizó en dos tamaños distintos, tanto para los párrafos como para los títulos. 

Gráfico #15-Estructura 

 

 Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

El diseño del índice está compuesto por la combinación de los colores corporativos, esto 

con la finalidad de mostrar cada uno de los títulos puedan ser diferenciados por parte del 
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público objetivo de manera veloz, a la vez que puedan ser ubicadas cada una de las 

secciones que el individuo esté interesado en observar. 

Gráfico #16-Creación de índice 

 

 Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Gráfico #17-Creación de índice 

  

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 
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 Posteriormente se realiza el procedimiento para colocarle el número a las hojas 

de la guía. 

Gráfico #18-Numeración 

  

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

 Ya con esto realizado, se procede a seleccionar la tipografía de los números que 

se utilizarán. Con las páginas establecidas, se procede a realizar la diagramación de la 

información que la guía contendrá. Por medio del atajo de teclado Ctrl+D se colocan las 

imágenes necesarias para la guía. 

Gráfico #19-Selección de archivos 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 



83 

 

 
 

 Como se muestra en el gráfico, mediante este proceso se realizó la diagramación 

de la guía, colocando en ella la inofrmación previamente investigada, para de esta 

manera transmitir los datos necesarios que aportarán al púbblico objetivo en la 

problemática tratada durante el presente proyecto de investigación. 

Gráfico #20-Diagramación 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Especificaciones de implementación  

 La grafimetría, tratando sobre la implementación de la propuesta, como se 

mencionaba anteriormente, la guía fue diseñada bajo los colores corporativos de la 

empresa que gestionó los gastos de reproducción de la misma, en este caso Monitorcam, 

el cual su logo permanece en parte del producto. 
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 Gráfico #21-Imagen de empresa 

 

 El logotipo de la empresa maneja los colores mencionados, cabe mencionar que 

este fue impreso, por lo que se utilizó el perfil de color CMYK, a continuación se 

muestran los siguientes datos: 

Gráfico #22-Pantones 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 
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 Los colores utilizados, según la psicología del color, al combinarlos generan en 

el individuo un sentido de advertencia, ya que lo relacionan inconscientemente con esto, 

de ese modo se utilizaron estos tonos para la estructura de la guía, guardando la línea 

gráfica marcada de la empresa. 

 Al tratar de la tipografía, el logo está compuesto por Gloucester MT Extra 

Condensed, fue seleccionada porque debido a su estilo, representa seriedad, lo que debe 

prevalecer en una empresa y una temática como la tratada, el cual es la seguridad. 

 El logotipo de la empresa cuenta con unas medidas específicas para cuidar su 

imagen, como lo son las dimensiones mínimas, tal como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico #23-Grafimetría 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Al tratar de la guía, como se mencionaba anteriormente, fue diseñada en formato 

A5, bajo los colores corporativos de la empresa que gestionó los costos de reproducción, 

como se muestra en el gráfico, su portada fue impresa en papel couche de 115 gramos, 

las páginas que conforman su contenido fueron reproducidas en papel bond; cabe 
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mencionar que las elecciones de los materiales en que crear la guía, fueron por mutuo 

acuerdo tanto de la investigadora como de la empresa. 

 

Gráfico #24-Grafimetría de portada 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 
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Especificaciones de implementación 

La guía impresa de seguridad ciudadana, como se mencionaba anteriormente, fue 

diseñada en formato A5, la cual cuenta en su portada con la presentación de una de las 

principales calles de la ciudad, está compuesta por los colores corporativos de la 

empresa que gestionó los costos de reproducción de la misma, como se lo presenta en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico #25-Portada 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 
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 La contraportada fue diseñada bajo la misma línea gráfica, cabe mencionar que 

en esta cuentan los logos de las instituciones relacionadas en el presente proyecto 

realizado. 

Gráfico #26-Contraportada 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 
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 Cabe mencionar que para el diseño de la propuesta, como lo es la guía impresa, 

se diseñó una mascota, la cual está dentro de la guía, no se la coloco en la portada de la 

misma ya que le quitaba seriedad a la presentación de esta; como se mencionó, el diseño 

de esta se encuentra dentro de la misma. 

 El diseño de este elemento se eligió debido a que la guía puede ser leída por 

menores de edad, estos conocimientos que adquirirá por medio del entendimiento de 

cada uno de los mensajes que el producto contiene, enriquecerá su cultura preventiva, a 

la vez que sabrá qué acciones realizar al momento de un acto que atente contra la 

integridad tanto del él como de alguno de sus familiares. 

 Esta mascota fue diseñada en el programa de diseño Adobe Illustrator, como se 

lo muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfico #27-Creación de mascota 

 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 
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Gráfico #28-Creación de mascota 

 

 Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

Gráfico #29-Creación de mascota 

 

Elaborado por: Tatiana G. Vera Zambrano 

 Como se muestra en los gráficos anteriores, este personaje es un perro, se eligió a 

este animal como mascota debido a que las personas acostumbran a tener uno en el 

hogar, no solo por tenerlo como mascota, sino que aporta a la seguridad ya que por 

naturaleza no acepta la presencia de personas desconocidas ante su entorno. 
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 Como se mencionó anteriormente, la guía impresa se repartirá dentro del sector 

en estudio, como lo es la ciudadela Alborada, durante la entrega de esta, se procedió a 

explicar a los moradores que se pudo llegar a entregar uno de los ejemplares de la 

propuesta, la información que este producto contiene. 

 La investigación del sector en estudio se enfocó en la zona comercial, debido a 

que dentro de esta se registran de manera considerable los asaltos a mano armada; a 

través de la información presentada por medio de la guía se logrará identificar a posibles  

personas con actitudes sospechosas, permitiendo a los empleados de los locales, así 

como los propietarios, estar prevenidos de posibles ataques en contra de su integridad 

personal así como la de sus establecimientos. 

Gráfico #30-Implementación 

 

Entrega de guía impresa 

 Este tipo de información se presentó y explico al público objetivo el día que se 

implementó la campaña dentro del sector en estudio. 
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CONCLUSIONES 

 Por medio de la investigación realizada a lo largo del proyecto, fue notorio que 

los habitantes del sector que se estudió, no cuentan con los conocimientos necesarios 

para poder prevenir algún tipo de actos que tiendan en contra de la integridad de un 

individuo. 

 Los propietarios de los locales de la zona comercial carecen de un material que 

les informe como tratar con temas relacionados con la inseguridad, como por ejemplo 

como identificar las características del comportamiento de un posible delincuente, lo que 

aporta a que se expongan más a estos individuos. 

 La zona comercial tratada, cuenta con una variedad de servicios que resulta 

llamativa para el cliente, según la investigación de campo, solo un cuarenta por ciento 

cuenta con un sistema de seguridad, como cámaras, Botones de pánico, el restante 

carece de esto, lo cual incide en que el margen de asaltos dentro del sector persista, sin 

disminuir. 

 Actualmente existe una limitada comunicación entre los moradores del sector 

con la policía comunitaria que pertenece dentro del sector, lo que afecta al momento 

para poder obtener una respuesta más efectiva por parte de estos ante un acto 

delincuencial. 

 Existen pocas iniciativas por parte de los moradores para mejorar esta 

problemática, como lo son la limitada comunicación entre los moradores con la policía, 

esto se debe en su mayoría a que no cuentan con el número telefónico de la base policial. 
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RECOMENDACIONES 

 Mediante una campaña visual, audiovisual o por medios impresos puede aportar 

favorablemente en alguna problemática social, ya que en casos como el tratado, 

mediante el diseño gráfico se aportó a la comunicación entre los moradores y la unidad 

policial del sector. 

 Por medio de una inversión mínima cualquier empresa puede emprender una 

campaña promocional, ya que puede ser por medios impresos, o redes sociales, 

cualquiera de estos emprendimientos puede ser administrados hasta por una persona. 

 Es posible utilizar una campaña con fines sociales, para promocionar de manera 

estratégica una empresa, como lo fue en el proyecto actual, definiendo claramente los 

procesos a seguir. 

 Se deben realizar más campañas que aporten a la temática tratada en varios 

sectores de la ciudad, ya que en una zona comercial existía una mala comunicación entre 

los moradores con la unidad policial comunitaria, esto influye a que no se obtenga la 

respuesta deseada por parte de esta institución pública, pero a través de mecanismos 

comunicacionales esta estadística puede tener resultados más favorables. 
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Evidencia de la realización de encuestas elaboradas en el proceso de investigación 

 

Gráfico #31-Encuestas 

 

Realización de encuesta a morador 

Gráfico #32-Encuestas 

 

Encuesta a propietaria de local 
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Gráfico #33-Encuestas 

 

Evidencia de realización de encuesta habitante del sector 

Gráfico #34-Encuestas 

 

Elaboración de encuesta a propietario de local 
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Gráfico #35-Encuestas 

 

Encuesta realizada a moradora del sector en estudio 

Gráfico #36-Encuestas 

 

Encuesta realizada a cliente de local comercial 

 


