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RESUMEN 

El diseño gráfico es la acción de comunicar visualmente un mensaje concreto de forma efectiva 

con una utilidad u objetivo a través de la implementación de una estrategia. Es la actividad que 

posibilita la comunicación gráfica de un conjunto de ideas dentro de factores sociales, culturales, 

económicos, de forma estética y tecnológica. 

La imagen corporativa es un conjunto de elementos visuales, por el cual, los consumidores 

identifican a la marca, sus productos o servicios. Actualmente la imagen corporativa de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor tiene desventajas en la construcción de su marca y 

visibilidad. 

Debido a esto, se aplica una metodología de investigación empírica a través del uso de la 

observación y la encuesta, para recopilar información y conocer su estado actual en cuanto a su 

imagen corporativa, conocer la perspectiva de sus clientes y si existe la necesidad de innovar su 

marca. 

 

Palabras Claves: imagen, investigación, metodología, identidad, logo, manual 
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ABSTRACT 

 

The corporate image is the way a company is perceived, is the image of what the company means, 

it is the letter that this has to future clients and therefore it is essential that this well analyzed and 

structured to its production feasible one hundred percent, this will ensure that the image of the 

company is positioned in the minds of users / consumers and to make this work and help gain 

confidence in our public should have basic requirements: it must reflect the values our company, 

our personality must be communicated in our image. In this research work is to redesign the 

corporate image of Private Bilingual School Santiago Mayor and create a corporate identity 

manual for both students, teachers and others know and feel identified with the logo, colors, 

corporate identity and those who did not know the true meaning now understand. The research is 

a theoretical framework with the right information and the different concepts in research, 

methodology surveys were nearing the analysis of data that contributed to make the proposal 

detailing and finishing with conclusions and recommendations. 

 

 

Keywords: picture, research, methodology, identity, logo, manual. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño gráfico es la acción de comunicar visualmente un mensaje concreto de forma 

efectiva con una utilidad u objetivo a través de la implementación de una estrategia. Es la 

actividad que posibilita la comunicación gráfica de un conjunto de ideas dentro de factores 

sociales, culturales, económicos, de forma estética y tecnológica. 

 

La imagen corporativa es un conjunto de elementos visuales, por el cual, los consumidores 

identifican a la marca, sus productos o servicios. Actualmente la imagen corporativa de la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor tiene desventajas en la construcción de su 

marca y visibilidad. 

 

Debido a esto, se aplica una metodología de investigación empírica a través del uso de la 

observación y la encuesta, para recopilar información y conocer su estado actual en cuanto a su 

imagen corporativa, conocer la perspectiva de sus clientes y si existe la necesidad de innovar su 

marca. 

 

La imagen corporativa se implementa para crear interés en el público por esta empresa o 

centro educativo. De igual manera la imagen corporativa de una institución o empresa le lleva 

hacer único reflejar de lo que es, este le permite dar a conocer como único o con una imagen de 

prestigio para lo cual se estudia todo y cada una de las carreras que integran la facultad. 

 



 

2 
 

Esto llevará a un estudio investigativo de un pictograma, isologo, logotipo, tipografía, colores 

que permita dar mayor énfasis y semiótica para realizar los cambios necesarios y dejar buenas 

bases para todas las generaciones venideras. 

 

La investigación consta de los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se presenta El Planteamiento del Problema de Investigación, se analizará el 

problema, se lo delimita y se hace una explicación de la situación y ubicación del mismo. 

En el capítulo II, se mostrará un Marco Teórico que permite al lector entender el proceso de la 

investigación bibliográfica redactado de manera científica con citas de autores entendidos en el 

tema. 

 

En el capítulo III, se detallará la Metodología de la Investigación que se aplicará en el proceso 

investigativo, el tipo de investigación, el tipo de investigación, la población y muestra, también 

las técnicas, procedimiento y recolección de la información, el análisis de los resultados y se da 

respuesta a las interrogantes de la Investigación. 

 

En el capítulo IV, se describirá La Propuesta donde se detallará los fundamentos, objetivos, 

importancia, factibilidad de cada elemento, desarrollo técnico y metodología de uso según la 

situación. 

 

Con el objetivo de proponer el rediseño de la imagen corporativa de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santiago Mayor que fortalezca su imagen y cumpla con las necesidades de la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor y de los clientes, a través de la 

implementación de herramientas gráficas y posteriormente crear un manual de identidad. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto. 

El Colegio Particular Bilingüe Santiago Mayor, ubicado en la parroquia Chongon en el Km 

11, 5 Vía a la costa Urb. Torres del Salado, fue fundado en el año 3 de enero del 2003, por el 

acuerdo ministerial Nº.002, como jornada matutina Actualmente es una institución de carácter 

privado que ofrece servicios educativos en los niveles Inicial, Básico y Bachillerato; cuenta con 

las especializaciones en Ciencias Empresariales con mención en Gestión en Informática y 

Gestión de Mercado; Bachillerato en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas y 

Cultura; Bachillerato en Mat-bio, con mención en Físico- Matemático y Químico Biológico.  

 

Después de haber visitado la institución educativa con el permiso de las autoridades 

correspondientes, se recorrió las instalaciones y se pudo constatar que la imagen corporativa no 

es atractiva visualmente para la comunidad educativa por lo que se hace necesario rediseñar e 

implementar un manual de identidad corporativa. 

 

Situación Conflicto 

Después de analizar las falencias existentes con relación a la imagen corporativa en la 

institución, se pudo determinar que al no existir esta representación no se logra una proyección 

adecuada a la comunidad educativa, como consecuencia en el campo social, la población ha 
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perdido motivación, en gran parte por su falta de identidad convirtiéndose en entes indiferentes a 

la problemática de la institución en todos sus aspectos, tanto económico, político y social. 

En la actualidad se muestra poco interés en la comunidad educativa, ante la carencia de 

imagen corporativa, ya que es la fuente motivadora que proyecta la representatividad del 

establecimiento. 

 

Después de haber observado la parte operativa lo que ha permitido obtener un diagnóstico 

previo y tener ideas claras de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se ha 

considerado que en cuanto a la imagen corporativa existen muchas debilidades y amenazas, el 

desconocimiento sobre los lineamientos para el buen desempeño de la imagen corporativa y los 

beneficios que se pueda alcanzar. 

 

La imagen corporativa de la Unidad Educativa Bilingüe Santiago Mayor se debe de innovar 

según las nuevas tendencias, teniendo en cuenta que los colores que representan a la Institución 

deben permanecer, ya que se encuentra posicionado en la mente de la comunidad educativa. 
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Causas y Consecuencias del problema 

Cuadro Nº 1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Imagen corporativa deficiente. 

Los estudiantes no se sienten 

identificados 

La institución educativa no es 

reconocida nacionalmente 

No hay incremento en demanda de 

estudiantes. 

Debilidad en el uso y manejo de una 

imagen corporativa  

Poca apertura al cambio e 

innovación. 

No existe un manual de identidad 

corporativa.  

Produce confusión en los 

lineamientos sobre cómo implementar 

la marca. 

Las autoridades del plantel 

desconocen sobre la imagen corporativa 

El poco conocimiento sobre imagen 

corporativa permite que no exista 

motivación en la comunidad educativa  

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación visual 

Área: Diseño gráfico 
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Aspecto: Rediseño e implementación de un manual de identidad corporativa 

Tema: La Imagen Corporativa y su incidencia en la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Santiago Mayor Propuesta Rediseño e implementación de un Manual de Imagen Corporativa 

digital e impreso presentando las normas y lineamientos profesionales para la aplicación en la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor. 

 

Formulación del problema  

¿En qué medida un Rediseño e Implementación de un Manual de Identidad Corporativa 

ayudará a mejorar la escaza Imagen Corporativa de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Santiago Mayor? 

 

Evaluación del Problema 

      Delimitado: La Unidad Educativa “Santiago Mayor” se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, la institución no cuenta con una identidad corporativa bien definida, el manual de 

marca es lo que le permitirá formar y aplicar el rediseño de la Institución desarrollado en un 

tiempo específico. 

 

Claro: el problema se presenta en forma clara, fácil de comprender e identificar, ya que es 

notorio el desconocimiento por parte de la comunidad educativa sobre la existencia de una 

imagen corporativa. 

 

Evidente: es notorio y se puede comprobar que el problema está latente en el establecimiento, 

por la falta de aplicación de una imagen corporativa. 
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Concreto: Es un problema específico de este plantel y requiere de inmediata atención, porque 

de lo contrario tanto docentes, estudiantes y representantes legales, se verían afectados en sus 

intereses.  

 

        Relevante: Es relevante porque la imagen corporativa de La Unidad Educativa Bilingüe 

Santiago Mayor es deficiente lo perjudica en el progreso profesional de la misma, es por esto que 

se efectuó estudios referentes al tema para saber y proponer un rediseño de su imagen 

corporativa hacia la sociedad. 

 

Original: Fortalecer la imagen corporativa ya establecida, añadiendo nuevas ideas y nuevos 

conceptos gráficos según tendencias actuales, desarrollando un manual de marca. 

Contextual: Este proyecto está contextualizado a la publicidad para el reconocimiento de la 

marca de la institución empleando estrategias graficas que aporten a fortalecer la imagen 

corporativa y que la comunidad educativa este satisfecha con el servicio brindado 

oportunamente. 

 

Factible: La investigación cuenta con los permisos de las autoridades del plantel, personal 

docente, administrativo y representantes legales, para proporcionar un servicio de excelencia a 

toda la comunidad educativa de esta prestigiosa institución. 

Identifica los productos esperados:  Este proyecto tiene como finalidad rediseñar e 

implementar un manual de imagen corporativa que fortalezca la imagen corporativa del Colegio 

Particular Bilingüe Santiago Mayor. 
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Variables de la Investigación 

Variable Independiente. - La Imagen Corporativa y su incidencia en la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santiago Mayor 

Variable Dependiente.- Rediseño e implementación de un Manual de Imagen Corporativa 

digital e impreso presentando las normas y lineamientos profesionales para su aplicación en la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general. – 

1. Diagnosticar la incidencia de la escaza imagen corporativa de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santiago Mayor. 

2. Rediseñar e implementar un manual de imagen corporativa. 

Objetivos específicos. - 

1. Fundamentar los aspectos en el marco teórico que sirva de base para la elaboración de 

un rediseño e implementación de un manual de imagen corporativa. 

2. Mejorar la imagen corporativa mediante el uso y aplicación de un rediseño e 

implementación de un manual de imagen corporativa para obtener una mayor eficacia 

y eficiencia en la comunidad educativa. 

3. Generar en las autoridades educativas la necesidad de implementar el uso de un 

manual de imagen corporativa como una herramienta que permita fortalecer la imagen 

de la Institución. 
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4. Socializar el Manual de marca con las autoridades del plantel para desarrollar un 

mayor impacto en los beneficiarios. 

Preguntas de investigación: 

¿La actual imagen visual corporativa es eficiente y representa a La Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santiago Mayor? 

¿El desconocimiento de la importancia de tener una buena imagen corporativa perjudica a los 

estudiantes y a la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor? 

¿Es necesario el rediseño de la imagen corporativa de la Unidad Educativa Bilingüe Santiago 

Mayor? 

¿Qué importancia tiene el manual de imagen corporativa? 

¿Qué se lograría al rediseñar la imagen corporativa de la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Santiago Mayor? 

 

Justificación e Importancia 

La elaboración de este proyecto consiste esencialmente en preparar un conjunto de acciones y 

actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de recursos humanos, financieros y 

técnicos, herramientas necesarias con el fin de lograr ciertas metas y objetivos. 

 

Este trabajo desde el punto de vista científico es de gran trascendencia y utilidad práctica, 

teórica y metodológica, recomendable para todos los maestros, estudiantes y comunidad 

educativa en general, el cual tiene un gran impacto de mucha relevancia y constituirá un aporte 

hacia el establecimiento educativo. 
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El rediseño e implementación de un manual de imagen corporativa es de mucha importancia 

ya que fortalece la línea gráfica y la representatividad de la Institución, contribuye a motivar a 

los estudiantes a través de una efectiva percepción para que sean capaces de visualizar y no sean 

receptores pasivos, sino críticos. 

 

En este contexto la comunidad educativa estará preparada para enfrentar con solvencia 

profesional los desafíos que se presenten, mejorando la calidad del servicio educativo y 

excelencia académica para alcanzar la eficiencia y la efectividad de sus metas. 

 

 La Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor, se beneficiará directamente, ya 

que manejará su propia línea gráfica siguiendo y cumpliendo los lineamientos correspondientes 

indicados por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ya que esta institución es anexa a 

la misma.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes del estudio 

La revisión bibliográfica es sumamente importante en el proyecto, ya que se demuestra ia 

importancia de la imagen corporativa y su incidencia en las diferentes instituciones educativas. A 

continuación se realizará un análisis de investigacion referente que proporcionará un sustento al 

estudio actual: 

Tema: Análisis de identidad corporativa de la empresa Merwe y su incidencia en la 

percepción de marca, que tienen sus empleados y clientes potenciales en el cantón Guayaquil. 

Propuesta: Rediseño y Construcción del manual de identidad corporativa para la empresa 

Merwe S.A. 

Autores: Roberto Jairzinho Goldworthy Castillo y Luis Edison Macas Chillogalli 

La investigación realizada en el año 2017 incluyó el análisis de la percepción de la imagen 

corporativa valorando factores como: identificación con la empresa, consideración de cambio de 

la imagen corporativa, satisfacción con la identidad visual, comunicación de atributos de 

diferenciación hacia los clientes, necesidad de renovación del logo, colores de identificación, 

entre otros. 

Tema: La comunicación visual y su influencia en la estructuración de marca de la Panadería y 

Pastelería “California Pancali S.A,” dirigido a los consumidores de la sucursal Aguirre y Boyacá 

en el año 2017. 

Propuesta: Diseño de un manual de marca impreso como apoyo para el uso correcto de la 

identidad corporativa 

Autores: Jonathan Gabriel Arámbulo Brito y Carlos Fernando Velasco Flores 
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La mayoría de los consumidores encuestados, el 97%, indicaron que la falta de una imagen 

corporativa aceptable o actualizada influye en las ventas; el 81% manifestó que cambiando la 

apariencia estética de un punto de venta influirá en el interés de ellos; el 65% estuvieron de 

acuerdo que las redes sociales son una buena herramienta de comunicación para mostrar 

productos a los clientes; y el 92% se sentiría más motivado a visitar los puntos de ventas si se 

produce un cambio de apariencia. 

Tema: Normativa gráfica de la identidad visual corporativa para la carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Propuesta: Diseño, elaboración, socialización y difusión de manual imagen corporativa 

Autor: Cristian Agustín Baño Veloz 

El manual de imagen corporativo es una herramienta que orienta la difusión de la marca, con 

el fin de ser conocida por los estudiantes y demás instituciones de la ciudad. Se utilizó la 

investigación descriptiva, cualitativa, y bibliográfica mediante la aplicación de técnicas de 

entrevistas, encuesta y observación; delimitando la población y la muestra de tipo no 

probabilístico para trabajadores y probabilístico para estudiantes. 

La investigación realizada en el año 2015 reflejó los siguientes resultados: 

• La mayoría de los encuestados, el 83 % de los estudiantes y el 94% de los docentes, 

consideraron la necesidad de mejorar la imagen visual de la carrera. 

• La carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, fue considerada por el 65% de los estudiantes encuestados que se distingue ante las 

otras universidades. 

Tema: Identidad Visual Corporativa y su promoción para la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
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Propuesta: Fomentar el uso de la identidad visual corporativa de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para que contribuya a un 

mayor posicionamiento de la institución. 

Autor: Francisco Washington Quijano Villegas, 

La investigación realizada en el año 2015 de terminó los siguientes resultados: 

Únicamente, el 21% de los encuestados conocen de la existencia de un manual de identidad 

visual corporativa de la Carrera de Diseño Gráfico 

Baja percepción que los elementos visuales de la Carrera de Diseño Gráfico representan a los 

estudiantes, respuestas obtenidas del 20% de los encestados. 

El 86% de los encuestados manifestaron que los colores corporativos son importantes para la 

construcción de la marca. 

 

Para la mayoría, el 71%, un manual es la estrategia más acertada para emplear la identidad 

visual corporativa.Desde el inicio, La imagen de la Institución ha sido manejada por la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, creada a base y semejanza de su línea gráfica, 

manteniendo un campo sobrio pero estricto dentro de su imagen corporativa. El Colegio Santiago 

Mayor nunca ha manejado su propia área de publicidad ya que la Universidad no se le ha 

facilitado, por lo tanto, no hay un antecedente que podamos recordar en dicha Institución.   

 

El proyecto se creó con la finalidad de fortalecer la imagen corporativa del plantel, porque el 

mercado es tan competitivo ya que las instituciones tanto privadas como públicas están en la 

necesidad de darse a conocer ante la sociedad que los rodea mediante una imagen corporativa, y 

si se realizan algún tipo de cambios las organizaciones deben adaptarse y así mismo su imagen 

debe acoplarse al cambio de las organizaciones. 
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La imagen corporativa de los establecimientos proyecta la misión y visión de la institución, se 

comprende mantener una sinergia entre todos los componentes necesarios para consolidar lo que 

el organismo significa y quiere planificar. Este es el factor más importante para reforzar el 

posicionamiento en el mercado y en la mente de los consumidores y futuros clientes. 

Entonces se debe hacer la pregunta, ¿Afectará la nueva imagen?; ¿El cliente está dispuesto 

asumir este riesgo? Ya que si no se consigue lo planeado puede afectar emocionalmente al 

público y perjudicaría aún más a la empresa inclusive llegar arruinarlo. 

Fundamentación Teórica 

Diseño gráfico 

“El diseño gráfico es una disciplina social y humanística; el arte de concebir, planear y 

realizar las comunicaciones visuales que son necesarias para resolver y enriquecer las situaciones 

humanas.” (Tapia Mendoza , 2014). Por lo tanto, al comprender este concepto se entiende que el 

diseño gráfico es lo primordial en este proyecto porque mediante esta herramienta se puede 

cumplir, bosquejar e implementar el manual de marca manipulando los instrumentos gráficos. 

Claramente aferrado en el universo de la vida y del impulso tecnológico, el diseño gráfico no se 

comprime a procesos, técnicas o presunciones determinadas, es la facultad de deliberar sobre 

ellas y sobre el perfeccionamiento, para establecer contextos donde la producción de 

representaciones incurre sobre la vida de la multitud, sus comportamientos de adquisiciones, sus 

rutinas de lectura y sus exigencias de información.  

Comunicación Visual 

La comunicación visual como afirma Dondis “Es la capacidad de establecer ideas mentales.” 

(Dondis, 2017). Un ejemplo es recordar un camino a través de las calles de una ciudad hacia 

cierta dirección, y se sigue intelectualmente una ruta desde un lugar a otro, contrastando claves 
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visuales, rechazando, volviendo atrás y haciendo todo ello antes de que procedamos realmente al 

viaje. Todo ello en nuestra mente. Pero de manera aún más misteriosa y mágica vemos, creamos 

la visión de cosas que nunca hemos visto físicamente. 

Utilizando el diseño gráfico se puede comunicar visualmente y mediante sus herramientas 

gráficas se puede transmitir ideas y pensamientos de una manera que el usuario se sienta 

identificado con la institución. Mediante el manual de identidad corporativa se diseña las líneas 

maestras de la institución describiendo los signos gráficos escogidos por la compañía para 

manifestar su perfil y así mismo todas sus limitaciones. 

Imagen Corporativa 

La definición de imagen corporativa se refiere a una grafía mental que produce la necesidad 

de consumir, se puede aseverar que, en la imagen corporativa de una marca, en los cuales deben 

predominar esos tres elementos de conducta cuyo ímpeto obedecerá a las induzcas de derroche 

del mercado o de la marca. Como afirma Lencinas: 

         “La imagen corporativa es la construcción que realiza el público a partir de diferentes 

elementos tanto visuales, como culturales, como extraídos de la propia experiencia, sobre una 

empresa. Podemos llamar a estos elementos atributos corporativos y es a partir de ellos que el 

público elabora una síntesis mental cerca de los actos de las corporaciones”. (Lencinas)  

Afirmativamente a la hora de consumir un servicio o producto se activa un sensor racional en 

el comprador, ejemplos claros de este comportamiento son: observar las etiquetas de los 

productos, indagar sobre el precio, verificar su fecha de caducidad, el tamaño y las promociones. 

Mientras que con otros productos es el sensor afectivo el que se activa y genera emoción y le 

genera al consumidor la necesidad y el gusto por acceder al mismo, no se razona, simplemente se 

compra por impulso lo que genera sensaciones de satisfacción en el consumidor. 
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De esta forma se debe tener en cuenta que se puede crear una imagen corporativa adecuada. 

Si el caso exige mayor demanda corporativa porque el mercado es más exigente, este se debe 

instaurar en el manual de marca para poder generar la competencia adecuada. Las sensaciones 

que se generen a través de un producto o servicio sirven para fortalecer la parte emotiva de la 

imagen corporativa aquella parte irracional de los receptores es la que prima en la esa toma de 

decisiones. 

Explícitos el comprendido de los encargos como los más proporcionados para generar una 

parte decretada de la imagen corporativa, se tomará el proceso más conforme para trasferir dicho 

adjunto. La expresión publicitaria es más adecuada para trasladar impresiones que argumentos. 

El transcurso de información informativa es más procedente para transmitir pruebas que 

emociones, etc.  

Por este motivo, es de vital importancia perfeccionar inicialmente la imagen corporativa, 

decretar los contenidos y adoptar el asunto de comunicación. Dado que una vez que se descubre 

el componente de concepción y tarea de la imagen corporativa, resta establecer las partes del 

receptor que se impelen para interpretar los mensajes. El receptor posee una fracción muy activa 

en la concepción de la imagen corporativa: dilucida los mensajes y conforme a su interpretación 

crea una imagen corporativa determinada. 

Como afirma Capriotti, “La imagen corporativa es lo que se refleja de la empresa en la mente 

de los usuarios” (Capriotti, 2013). Es fundamental aplicar dichos conocimientos al momento de 

persuadir a la institución con el manual de marca a realizar y que gracias a la Imagen 

Corporativa se crea una perspectiva de lo que representa y significa la empresa dentro de los 

pensamientos del usuario, va mucho más allá del producto o servicio que se brinde. 
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Comunicar no garantiza dicha existencia, pero no comunicar aboca definitivamente al 

ostracismo. En la actualidad, no es suficiente comunicar verbalmente, es necesario hacerlo de 

manera visual, una vez que estás en la mente del consumidor haz logrado el objetivo. Aquel 

lugar ganado en la memoria del cliente es la identidad de la institución y los productos y 

servicios que esta brinda. Es decir, si consta o no en la mente del usuario. 

Irrumpir en el mercado y establecer tu producto en sus mentes es bastante relevante y 

garantiza una verdadera identidad corporativa. En este sentido, la imagen corporativa es la 

imagen de una nueva mentalidad de la empresa, que busca presentarse no ya como un sujeto 

puramente económico, sino más bien como un sujeto integrante de la sociedad. (Capriotti, 2013) 

Desde hace más de una década se ha incrementado el interés de la temática mencionada, 

sobretodo en el área del marketing y ventas, varios autores profundizan sobre el tema como es el 

caso de (Duque & Carvajal, 2015) que la define. Por lo que la imagen corporativa representa la 

forma en cómo interactúan visualmente los usuarios con las entidades, de esta manera se 

interpreta que de los usuarios depende que la Empresa esta vista de la mejor manera. 

También se podría analizar desde otra perspectiva como la de (William, 1997) quienes son 

citados por (Duque & Carvajal, 2015) que indican que por lo que el autor de la presente 

investigación considera que el mejorar la imagen corporativa, incide positivamente y 

considerablemente en la reputación de la institución. 

Muchos autores recalcan que cuando se habla de la Imagen Corporativa se habla de un todo, 

(Chávez, 1994) afirma: Para cerrar esta cita da entender que es la creación de nuestra mente, la 

imagen corporativa, con respecto a algo o alguien, es como se imagina y como se graba en 

memoria lo que representa para la empresa. 

Con respecto a la imagen se tiene tantos conceptos por considerar y analizar.  
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No obstante, se puede discurrir en que la identidad es un concepto representado de manera 

efectiva y afectiva, es decir, se ve implícita en la memoria de las personas e incurre en las 

acciones y actitudes de los usuarios, formando un nexo cordial; lo que permite generar 

experiencias más asiduas con la empresa. 

Además, la imagen corporativa de una empresa expresa lo bueno o malo de la misma, y 

genera en los individuos una representación eólica para los espectadores. Una vez que el público 

conoce una empresa por medio de su imagen corporativa, el sujeto establece una percepción y 

genera en su mente una interacción empresa/cliente causando una incidencia en el entorno 

competitivo. 

(Armendáriz, 2013) indicaron lo siguiente: 

El objetivo de la Imagen Corporativa es mantener la presencia de la empresa en la 

mente del consumidor, aumentar las ventas, crear reconocimiento y prestigio a la 

empresa, que su logotipo logre respaldar campañas publicitarias, fomentar la 

publicidad espontánea y reducir costos de publicidad. Dentro de la imagen 

corporativa existen cuatro áreas principales de actividad, producto, ambiente, 

comunicación, cómo se comportan las personas dentro de la empresa, entre ellas 

mismas y hacia los de afuera comportamiento (p. 238). 

Un correcto manejo de la imagen corporativa crea orden en la comunicación formal, es un 

elemento de apoyo para dar a conocer la calidad del servicio o producto y profesionalismo. Los 

procesos de comunicación difunden mensajes, transmiten imágenes y presentan la identidad de la 

institución que los emite. La imagen corporativa se manifiesta a través de los diferentes eventos, 

acciones y documentos que se originan desde el interior de las organizaciones por partes de sus 

diferentes miembros. 
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La humanidad por lo general se rige por acciones que le permiten desempeñar un rol en su 

vida diaria la cual comparten con un sinnúmero de estatutos básicos que se generan en una 

cultura sea esta moderna o arcaica. Cada una de las estructuras sociales tienen ordenanzas 

globales que enfocan un norte, generando acciones en el equipo que pertenece a la entidad las 

cuales se conocen con el nombre de cultura corporativa.  

El manual de imagen es una herramienta que establece las directrices de la marca corporativa 

en todas las aplicaciones. Esta guía debe contener información relacionada con la tipografía, 

logotipo, colores corporativos y aplicaciones gráficas. Para elaborar este documento, es necesario 

conocer y evaluar la filosofía corporativa mediante el diagnóstico de la identidad de la imagen 

actual a través del análisis estratégico de la organización y su entorno. 

Logotipo 

Las marcas son nombres que identifican los bienes o servicios que ofrece una empresa y la 

diferencia de sus competidores, se representa a través de un nombre, un término, una señal, un 

símbolo, un diseño o una combinación de alguno de ellos. Los elementos de la marca son: el 

nombre de marca y el logotipo, siendo el primero la representación sonora y el logotipo es el 

carácter visual. (Monteferrer Tirado, 2013) señaló que: “El logotipo, que es la parte de la marca 

que no puede pronunciarse pero que se reconoce visualmente (un símbolo, unos colores, un 

diseño, etc.)” (p. 103). 

Analizar las características de logotipo aporta a la medición del posicionamiento de la imagen 

en los estudiantes. (Levario Gim & Campos Sánchez, 2016) afirmaron que: “la imagen de marca 

es un fenómeno sensorial que se transforma en un estereotipo mental. Es el pasaje del signo al 

significado, de lo concreto a lo abstracto, de lo proyectado a lo entendido”(p. 1538). Comprender 
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este proceso mental contribuirá a determinar las acciones necesarias para aumentar el valor de 

marca y relacionar más al mercado con la misma institución. 

 

Marketing 

En la actualidad uno de las concepciones más populares entre los entendidos del marketing y 

diseño comunicacional es el de (Villafañe, 2007) que afirma. “De esta manera se ve dilucidado el 

concepto claro de identidad corporativa y lo que esto tiene implícito para la comprensión del 

público”. 

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros. En 

un contexto de negocios, el marketing se basa en el establecimiento de relaciones redituables, de 

intercambio de valor agregado, con los clientes. ( Prieto Gallardo, 2014) & otros (2014), el 

marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades o deseos de los clientes actuales y 

potenciales de las clientes, recibiendo a cambio una utilidad o beneficio; definición que se aplica 

a empresas u organizaciones sin fines de lucro.  

 

El marketing se considera como la identificación, creación, comunicación, entrega y 

seguimiento del valor del cliente. La satisfacción refleja el juicio que una persona determina del 

beneficio percibido de un producto en relación con las expectativas. Si el rendimiento es menor 

que las expectativas, el cliente se siente decepcionado. 

 Si es igual a las expectativas, el cliente estará satisfecho. Si las supera, el cliente estará 

complacido. 
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Espinoza, R. (2014) afirma: 

El plan de marketing es la elaboración de un documento escrito que está 

compuesto por la descripción de la situación actual, el análisis de dicha situación, 

el establecimiento de objetivos de marketing, la definición de estrategias de 

marketing y los programas de acción” (párr. 1) 

Aquellas experticias del público se pueden generar en un aspecto positivo o negativo y su 

punto de partida se generará de forma visual y evidente. Los elementos que proyecte la 

organización iniciando por su logotipo hasta la señalética corporativa. Esto no significa que solo 

estos elementos deben ser piezas comunicacionales sino más bien la proyección diaria que se 

genera por el personal que labora y forma parte de la organización procurando que esta sea la 

mejor. 

Aquellas interacciones causarán una impresión comprometida e identificada de determinado 

colaborador, la misma, que causará buena relación diaria tanto interna como externa y que se 

convertirá en un punto focal y de apoyo para catapultar la institución.  

Una vez, que se genera una correcta inducción y se establece una imagen corporativa el perfil 

de la misma se genera en forma triangular, lo que quiere decir que se definirán tres factores 

claves; el primero la gestión de la imagen corporativa; esto es gestionar e inducir de manera 

acertada la imagen de una institución, logrando calar en la mente del consumidor, la segunda se 

trata de los receptores, y no porque estén en este lugar pierden importancia, todo lo contrario se 

trata de captar la atención del público y que vean aquel producto o servicio como primera 

opción. Siendo esta la clave de la imagen corporativa, La tercera el análisis de los dos factores 

anteriores y este estudio se deriva de un mecanismo reciproco que se produce entre imagen y 
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producto. De esta forma (Capriotti, 2013) define como imagen-actitud. Esta imagen tendría tres 

componentes fundamentales:  

Fehacientemente, de manera inicial, se establece que existen varios porqués fundados que 

incitan crear los sucesos. Posteriormente de una sucesión de lógicas, persuade que debe realizar 

algo y después se lo forjará o no, sino salvo lógicamente se instituye cómo corresponden ser los 

trabajos. Se empuja el conocimiento y se crean las cosas.  

Existen un sin número de cosas donde lideran las sensaciones afectivas al momento de 

ejecutar acciones. No se las generan porque persuade que se deben realizar por el contrario se 

hacen porque les causa satisfacción. Consta un nivel tercero y es aquel que significativamente se 

realiza por el simple hecho de que se quiso hacer, no se emiten con un juicio crítico solo se 

generan por impulso, el accionar se ejecuta sin lógica, por obvias razones las ejecuciones no son 

transcendentales, ni provocan una reacción importante. (Capriotti, 2013) 

Fundamentación psicológica 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a resolver cómo se percibe y 

se comporta el ser humano ante distintos colores, así como las emociones que suscitan con 

dichos tonos. 

La Intitución Educativa es una organización y los estudiantes son los consumidores o clientes 

que reciben sus servicios. La imagen corporativa a través del marketing se establece estrategias 

que permiten la correcta interacción entre ambas partes. Por lo tanto, se mide la intensidad de los 

vínculos psicológicos de los consumidores con la marca y la reacción que se genera. El 

consumidor se relaciona con la marca, reconociendo la imagen, estableciendo juicios de valor y 

sentimientos hacia ésta. Comprendiendo como imagen a las propiedades extrínsecas del producto 
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o servicio; como juicio las valoraciones del consumidor; y los sentimientos a las respuestas y 

reacciones emocionales del consumidor hacia la marca. 

En el caso de las instituciones privadas, el público objetivo se determina por los estudiantes y 

por la comunidad u organizaciones que se van a relacionar con los profesionales formados en el 

centro de estudio. Por consiguiente, se debe crear la connotación correcta para la marca en la 

mente de sus públicos objetivos e interesados y una relación adecuada con el logotipo. (Mélgar, 

2013) afirmó que: “La idea de marca en términos de percepción, comienza y termina con lo que 

la gente piensa -o, más exactamente, lo que una marca puede inspirar a la gente a pensar.” (párr.. 

32). 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el significado de los colores en relación con los 

valores que proyectan. 

Gráfico Nº 1 

Gráfico de significado de los colores 

 

Fuente: Psicología de la mente; https://psicologiaymente.com/miscelanea/psicologia-color-significado 

https://psicologiaymente.com/miscelanea/psicologia-color-significado
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En el siguiente gráfico se puede comprender los colores empleados con varias marcas 

establecidas en el mercado y su vinculación con los sentimientos. 

Gráfico Nº 2 

Los colores y representaciones de las marcas 

 

Fuente: manatimedia.com http://manatimedia.com/2014/12/08/que-transmiten-los-colores-de-tu-marca/ 

http://manatimedia.com/2014/12/08/que-transmiten-los-colores-de-tu-marca/
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Tal vez el área en el que más se aplique la psicología del color es en el marketing. Es 

tradicional creer que las decisiones que se toma a la hora de comprar se basan en un análisis 

racional, pero, en muchas ocasiones, las emociones son las que deciden. 

 

Para Héller los colores tienen un significado especial y transmite muchas emociones: 

        “Los colores y los sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus 

asociaciones no son cuestión de gusto, sino experiencias universales profundamente enraizadas 

desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento, lo cual puede explicarse, como hace 

a lo largo del libro, mediante el simbolismo psicológico y la tradición histórica.” (Heller, 2004). 

Según (Sandra Santamaría, 2005) expresa lo siguiente: 

“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de 

los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, 

sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión.” 

Por ello la tecnología siempre estará innovando de acuerdo a las futuras necesidades que 

tengan los consumidores, manteniéndose a la expectativa y evolucionando con la ciencia. 

 

Fundamentación tecnológica 

Según (Castellanos, 2009) manifiesta que: 

 

La tecnología se propone mejorar u optimizar nuestro control del mundo real, 

para que responda de manera rápida y predecible a la voluntad o el capricho de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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sociedad, aunque no siempre sea en su beneficio. La tecnología es también la 

provincia de la industria y de la empresa comercial; para nada sirve si sus 

productos no responden a las necesidades de los consumidores. 

 

La tecnología ha avanzado con el transcurso de los años y siempre ha estado a la expectativa y 

a la vanguardia con la ciencia, basado en satisfacer a la sociedad en base a los conocimientos 

humanos. 

Mediante la aplicación de técnicas que están basadas en las herramientas donde permiten 

aumentar los conocimientos y habilidades de los seres humanos que se desarrollan en un sector 

determinado,  en los últimos años se ha considerado que la tecnología es uno de los medios de 

comunicación de difusión de manera masiva aportando con el desarrollo y parte de la ciencia. 

     La tecnología ha pasado a ser un factor primordial para el crecimiento de varios sectores 

tanto social como económico, donde ofrece la facilidad de comunicar y persuadir e informar con 

mucha facilidad, basándose en la utilización de instrumentos que permitan aportar con el 

desarrollo tecnológico dentro del ámbito social. 

     Con ayuda de la tecnología se puede realizar varios trabajos que aporten con el incremento 

de las experiencias con el método de organizar, facilitar espacio y economizar medios 

económicos, como humanos y que permitan ejecutar información estructurada de las actividades 

en un espacio específico brindando la oportunidad y facilidad de identificar las habilidades de las 

personas. 

     Es de gran interés conocer cuáles son las ventajas que presenta la tecnología en el campo 

estudiantil donde brindan o dan a conocer aquellas artes y destrezas que tienen mediante 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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innovadoras tendencias que puedan ayudar con el rediseño y elaboración del manual de imagen 

corporativa. 

Es una técnica que está enfocada en una relación entre el hombre y el mundo, el cual permite 

que se desarrollen los aspectos y actividades que ejecuta el hombre mediante sus habilidades, 

permitiendo dar a conocer aquellos talentos que tienen por medio de un arte utilizando un medio 

tecnológico ya sea para publicarlo o ejecutarlo. 

     Por medio de la tecnología se ejecutará el rediseño e implementación  de una manual de 

marca, desarrollado gracias a los conocimientos adquiridos en la carrera profesional de los 

autores del presente proyecto educativo, siguiendo las respectivas normas, lineamientos y 

directrices que debe poseer la línea gráfica de una institución educativa.  

 

Fundamentación legal 

Toda empresa debe regirse a las políticas de la Constitución de la República del Ecuador y 

orientar sus actividades por las normas y formalidades legales. Para el correcto funcionamiento 

de su actividad comercial, la empresa debe acogerse a todas las leyes vigentes del actual 

Gobierno, todo lo que dictamine la Constitución vigente y leyes orgánicas que regulen el medio. 

  

Ley orgánica de defensa al consumidor  

La imagen corporativa y las estrategias de marketing deben difundir los servicios reales que 

ofrecen las instituciones para evitar crear falsas expectativas en la mente del consumidor y que 

tomen una elección errada del bien o servicio siendo afectados sus intereses y derechos. Los 

proveedores públicos y privados deben oferten bienes y servicios competitivos, de óptima 

calidad y la comunicación debe ser clara para evaluar la capacidad de esto de satisfacer sus 

necesidades.  
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El numeral 7 del artículo 23 de la Constitución Política de la República, es deber del Estado 

garantizar el derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a 

elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características;  

Capítulo II.-art. 1.-ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de carácter orgánico, prevalecerán 

sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias, en caso de duda en la interpretación de 

esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor, el objeto de esta Ley es 

normar las relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en 

las relaciones entre las partes.  

Constitución de la República del Ecuador (2008)  

Art. 2.-definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

Anunciante.-Aquel proveedor de bienes o servicios que han encargado la difusión pública de 

un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios.  

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica, que, como destinatario final, adquiera, utilice o 

disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello.  

Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan servicios a los 

consumidores.  

Art. 4.-derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la Constitución Política de la Republica, tratados o convenios internacionales, 

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  
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Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así 

como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos.  

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad.  

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos incluyendo los riesgos que pudieren 

prestar.  

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales.  

Art. 5.-obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los consumidores. 

Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios.  

Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que puedan 

resultar peligrosos en ese sentido.  

Evitar cualquier riego que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, por el 

consumo de bienes o servicios lícitos.  

Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse.  

 

Capítulo III.-regulaciones de la publicidad y su contenido  

Art. 6.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan 

a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor. (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000) 
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Ley orgánica de comunicación  

En el año 2014 la Ley Orgánica de Producción dispone el desarrollo y el fortalecimiento de la 

matriz productiva ecuatoriana. Las empresas buscan oportunidades en el mercado para distribuir 

el producto y para ello, utilizando plataformas digitales a través del internet, es decir, medios de 

comunicación social.  

Art. 5.-Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se considera medios de 

comunicación social a las personas, empresas y organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, que prestan el servicio público de comunicación masiva usando como herramienta 

medios impresos o servicios de radio, televisión, audio y video por suscripción, cuyos contenidos 

puede ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet (Asamblea 

Nacional, 2013). 

 

Título II Capítulo segundo Sección tercera 

Derechos del Buen Vivir  

Comunicación e información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

Ley orgánica de educación Intercultural (2011) 

Título II Capítulo primero. De los derechos y obligaciones derecho a la educación 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I Capítulo único 

De los principios generales Del ámbito, principios y fines 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, 

el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de 

una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

Código del trabajo 2015 

Disposiciones fundamentales 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las 

leyes. 

Art. 3.-  Libertad de trabajar y contratación. - El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a 

la labor licita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato 
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auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

 

Fundamentación pedagógica 

(Rodríguez, 2017) presentó la fundamentación pedagógica aplicada al diseño gráfico 

mediante la siguiente expresión: 

El método de las ilustraciones contribuye a la formación de un profesor más creativo 

partiendo del correcto uso de los diferentes medios gráficos y sus esquemas con lo cual se podrá 

promover en el estudiante un pensamiento reflexivo y una independencia cognoscitiva, así como 

la motivación por el estudio (párr. 1) 

 

El presente trabajo de investigación analiza la imagen corporativa, teniendo en consideración 

que mediante un manual de marca como técnica de elaboración de los lineamientos gráficos de 

una institución, mediante ilustraciones o elementos gráficos se representa la identidad de la 

institución. En consecuencia, se convierte en un aporte educativo que promueve el pensamiento 

crítico, análisis del medio y del posicionamiento definido en la identidad de la compañía. 

 

Fundamentación sociológica 

Los profesionales a todo nivel se relacionan con actividades comerciales, el microentorno, 

con varias actividades humanas y sociales; por lo cual es importante poseer una formación 

formal que se adapta a los cambios generacionales y tecnológicos. La educación es considerada 

como un bien público-comunitario o social. La responsabilidad social de la educación superior 



 

34 
 

debe crear conocimientos científicos, económicos, sociales y culturales que permitan conocer, 

analizar e investigar la realidad del entorno y los problemas sociales. 

(Gónzalez, 2009) determinó lo siguiente: 

La universidad actual se enfrenta al desafío de insertarse en un mundo complejo, 

con nuevas exigencias de profesionalismo y competencias emergentes asociadas a 

la sociedad del conocimiento. A ello se suman las nuevas tareas pedagógicas y los 

requerimientos de rendir cuentas y ser eficientes en la gestión institucional (p. 

248). 

 

Los conocimientos en la etapa universitaria preparan a los estudiantes a relacionarse y 

comprender la filosofia empresarial. La presente investigación aportará como un análisis 

referencial como estudio de la administración de la imagen corporativa. Se considera que todas 

las actividades de las organizaciones tiendan a afectar a su misión y a los clientes, por lo tanto, 

éstas deben ser evaluadas con su imagen corporativa y controlar el mensaje que comunican. 

 

Una imagen corporativa adecuada facilita una buena gestión empresarial y mejora las 

relaciones públicas. En consecuencia, la imagen corporativa de la Facultad objeto de estudio 

debe reflejar los valores que la sociedad demanda para crear confianza en una formación integral 

que permita fortalecer la relación estudiantes- empresa-comunidad. Las Universidades que 

manejan una imagen y un gran prestigio, vinculadas al compromiso social, crearán confianza en 

la población en general, especialmente, la inserción laboral de sus profesionales será exitosa y 

reforzaran los vínculos sociales. 
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Capítulo III 

Metodología 

Diseño de Investigación 

La investigación del presente trabajo se encuentra enmarcada en un diseño no experimental, 

con un tipo de investigación de campo, con un apoyo documental o bibliográfico, nivel 

descriptivo y modalidad de proyecto factible, lo que permitió recopilar la mayor información 

posible sobre la problemática existente en la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago 

Mayor. 

(Morales López, 1997), expresa que la metodología es: “la ciencia del método. Orden que se 

sigue en las ciencias para investigar y enseñar la verdad.  Es la ciencia que da la estrategia para 

seguir en un proceso”. (p.5). 

 De acuerdo a esta cita, la metodología es un proceso amplio en el que se incluyen la 

población, la muestra, las variables de la investigación, los instrumentos y los procedimientos de 

la investigación, etc. 

 En este trabajo de investigación se utilizó el método el método científico, que nos permite 

el descubrimiento de la verdad científica, partiendo de hechos comprobados para obtener 

resultados con validez de tipo universal.  El método científico tiene como característica, el ser 

verificable, objetivo, práctico y sistemático. 

 A través de este método se pudo fundamentar la investigación de este trabajo y dar 

soluciones a la débil imagen corporativa de este prestigioso plantel. 

Modalidad de Investigación 

Modalidad es el modo de ser o como se manifiesta una cosa, en este proyecto se van a utilizar 

los tipos de investigación de campo y bibliográfica. 
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Al respecto (UPEL, 2006) indica lo siguiente: 

La investigación de campo se basa en el estudio que permite la participación real del 

investigador o los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, 

la fenomenología en consideración.  A través de esta modalidad se establecen las relaciones entre 

causa y efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 

Según lo expuesto por Manuel UPEL la investigación de campo ayuda al investigador hacer 

un análisis sistemático de la realidad y del problema, con el fin de poder entenderlos, 

interpretarlos y descubrirlos, para poder entender su naturaleza y que factores lo constituyen, es 

decir este tipo de investigaciones se apoyan de informaciones que provienen de otras fuentes, 

estas pueden ser, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

La investigación Bibliográfica: se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas o documentales. 

El presente proyecto de investigación es de modalidad mixta, es decir, de campo y 

bibliográfica. En la investigación de campo se recogerá evidencias empíricas de cómo se 

manifiesta el problema, se van a recuperar y demostrar cómo se representa en la realidad. A su 

vez la investigación es bibliográfica por qué se va a reunir información de varias fuentes en 

donde existan datos del problema que será de índole cuantitativos y cualitativos. 

La investigación a ejecutarse, constituye un proyecto factible, ya que me permitirá desarrollar 

acciones en la búsqueda de una solución a las necesidades de contar con un Manual de Imagen 

Corporativa de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor, que, a través de esta 

propuesta, la misma que tiene fundamentación teórica, permitirá el flujo de la información. 

Como manifiesta Yépez (2001), con relación a los proyectos factibles:  
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La elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe de apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o de diseño que 

incluya ambas modalidades.  

 En la estructura del proyecto factible deben de constar las siguientes etapas: diagnóstico, 

planteamiento y fundamentación teórico de la propuesta, procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del proyecto, y en caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y evaluación 

tanto del proceso como de sus resultados. (pág.8) 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se va a realizar será descriptivo de campo,  

ya que se ha recopilado la mayor cantidad de información posible, sobre la problemática 

existente, es factible porque se va a concretar en el estudio investigativo que va a permitir la 

solución del problema: “Imagen Corporativa de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Santiago Mayor”, de carácter práctico, con el propósito de buscar solucionar el problema en la 

institución, previamente se realizó un estudio descriptivo que tuvo como resultado un 

diagnóstico sobre la imagen corporativa de la institución, la solución al problema va a conceder 

beneficios en diferentes esferas y departamentos, ya que con la propuesta del Rediseño e 

implementación de un Manual de Imagen Corporativa, con el fin de fortalecer la imagen 

institucional. 
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Población y muestra 

Población 

Se entiende por población al conjunto infinito de individuos (personas, animales, objetos o 

cosas) que poseen alguna característica común, por lo general se encuentran en un momento 

dado y en un lugar determinado. 

La población a investigar corresponde al personal que labora en la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santiago Mayor, el que se encuentra ubicado en el Km 11,5 Vía a la Costa en 

la Urb. Torres del Salado. 

 

(Rojas Soriano, 2006) considera que el universo o población es: “la totalidad de los elementos 

que poseen las principales características del objeto de análisis y sus valores que son conocidos 

como parámetro”.  (pag.86). 

 

 Para Sampiere, “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (Sampieri, 2010). 

Para Balestrini (2002) indica: “La población son los sujetos u objetos de medida de estudio”. 

(p.122) 

 En la investigación se estratificó en autoridades, docentes y estudiantes de Bachillerato 

de la jornada Matutina de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor. Dicha 

investigación está relacionada con una población de 2 autoridades, 190 Estudiantes y con 23 

Docentes que imparten sus conocimientos dentro del Colegio, por medio de ellos se analizará la 

importancia que tiene la imagen corporativa, de la misma manera se consideró al Rector(a) para 

conocer su criterio de la importancia de ello. 
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CUADRO N º 2 

POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 2 

2 ESTUDIANTES 190 

3 DOCENTES 24 

TOTAL  216 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio-Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 

Muestra 

Para Sampiere, “La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá 

ser representativo de dicha población.” (Sampieri, 2010). 

 

Andino, (2005), expresa: “La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables de estudio”.  (pág.  86). 

 

Para efectos de la investigación se tuvo que delimitar un grupo de personas que estén 

relacionadas al proyecto y se encuentren dentro del rango para proceder analizarlos, teniendo 

como prioridad acotar información que sea útil para que se ejecute el debido proceso en la 

investigación. 
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Cálculo del tamaño de la muestra  

La fórmula para calcular la muestra sabiendo el tamaño de la población es: 

 

N = Tamaño de la población 

E = Error permitido 

n = muestra 

 

N= 216 

E= 0.05 

 

  

 

 

 

CUADRO Nº 3 

MUESTRA 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 DOCENTES 17 

2 ESTUDIANTES 135 

3 AUTORIDADES 2 

TOTAL  154 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 

n=
𝑵

𝑬𝟐∗(𝑵−𝟏)+𝟏
 

n=
216

0.052∗ (161−1)+1
 

n=
216

0.0025∗ (160)+1
 

n=
216

0,4+ 1
 

n= 154 
 

n=
216

1,4 
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La muestra probabilística es de 135 Estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Santiago Mayor, para poder analizar la problemática sobre la imagen corporativa 

Se estratifico en la selección de 17 docentes de especialidades de Bachillerato, y 2 autoridades 

(Rectora, Vicerrector) para analizar cuál sería la solución de dicha problemática, obteniendo 

información detallada la cual sería de gran ayuda para aportar con el fortalecimiento de la 

Imagen Corporativa de la Institución. 

 

Instrumentos de investigación 

Para obtener la información que permitió dar respuesta a los objetivos planteados y a las 

preguntas directrices, se utilizó las siguientes técnicas: 

1. La Observación. 

2. La Encuesta. 

3. La Entrevista. 

(Sampieri, 2010) manifiesta: “Los instrumentos constituyen los medios naturales, a través de 

los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la 

investigación”. (pàg.14). 

 

La Observación. -  La Observación es una técnica que permitió identificar el problema, sus 

causas y sus consecuencias. 

Con relación a esto dice (Andino, 2005)  “Es el resultado de relacionar los sentidos con la 

realidad, por lo que permite contrastar permanentemente las nociones que se tiene de la realidad 

con la realidad misma”.  (pág.  11). 
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La Encuesta. - Al respecto dice (Sampieri, 2010): “Es un instrumento de recolección de 

datos, de papel y lápiz, integrado por un conjunto de preguntas que solicitan información referida 

a un problema, objeto o tema de investigación, en el cual es administrado a un grupo de 

personas”. (pág. 33) 

 

En el presente trabajo se utilizó como instrumento de investigación la técnica de la Encuesta a 

autoridades, personal docente y estudiantes. Se diseñó un cuestionario, previamente elaborado 

por el investigador.  Se trata de preguntas cerradas, sencillas, de mucha confiabilidad y validez.   

Es necesario plantear el objetivo de la investigación. 

Se utilizó las respuestas de elección única llamadas dicotómicas (SI) (NO). 

 

La Entrevista. -  La técnica de la Entrevista, se usa especialmente en la educación, la cual 

debe planificarse con responsabilidad, es el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, debe 

existir un instructivo de carácter general y específico, se lo realiza a base de preguntas abiertas. 

El contar con instrumentos de investigación para la información requerida, permitió apoyar el 

estudio y conocer más el área de interés, además me facilitó los elementos teóricos que me 

ayudaron a comprender mejor el problema de investigación planteado. 

 

La validez de la información referente al problema de la Imagen Corporativa de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor, es una condición necesaria e importante en todo 

diseño de evaluación, es decir que los resultados obtenidos demostraron la información con 

relación a cómo se presenta la imagen corporativa del establecimiento, en tal sentido (Sabino, 
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2005) expresa que: “La capacidad de la escala es para medir las cualidades para la cual ha sido 

construida y no otras parecidas”.  (pág. 135) 

 

Procedimientos de la investigación 

Para el procedimiento de la investigación seguimos los pasos que recomienda (Yépez, 2005):  

En correspondencia con el método científico (dialéctico) el elemento del diseño de un plan de 

investigación en este proyecto unificado se estructura por capítulos que corresponden al 

problema, marco teórico, metodología y marco administrativo”.  (pág.  24). 

 

           Para el desarrollo del proyecto, el cual estuvo constituido por un conjunto de etapas y 

técnicas, lo que permitió a los investigadores llevar a cabo con éxito el trabajo. 

En primer lugar, se solicitó permiso a la rectora de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Santiago Mayor, para que se pueda realizar el proyecto, luego se estructuraron los siguientes 

pasos: 

 

 1° Planteamiento del Problema. 

 2° Revisión Bibliográfica. 

 3° Definición de la Población. 

 4° Estudio de Campo. 

 5° Procesamiento y Análisis de datos. 

 6° Conclusiones y Recomendaciones. 

 7° Formulación de la Propuesta. 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Para efectos de la presente investigación, los datos fueron obtenidos en base a la observación 

y a encuestas. Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos, fueron 

depurados, organizados y tabulados para su procesamiento a través de una base de datos 

computarizada, esta información fue interpretada y representada mediante cuadros y gráficos, 

para su mejor observación. 

 

Luego se obtuvieron resultados en términos de medidas estadísticas descriptivas como son: 

distribución de frecuencias, porcentajes, para lo cual se siguió los siguientes pasos: 

1. Se determinó de cada ítem la frecuencia y porcentaje equivalente. 

2. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones de estudio. 

3. Se analizó los datos que se obtuvieron. 

4. Se interpretaron los resultados para dar respuesta a los objetivos planteados. 

5. Procesamiento y análisis 

6. El procesamiento y análisis de los datos obtenidos, se lo realizó a través de una base 

de datos de un programa computacional. 

 

Una vez concluida la aplicación de las Encuestas realizadas a profesores, autoridades y los 

estudiantes del plantel, se procedió a elaborar los cuadros estadísticos en base a los resultados. 

Además, se consideró el criterio de los especialistas, al respecto manifiesta Alegría (2005) 

que: “El procedimiento más adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 

términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas”. (pág.  5). 
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Para el procesamiento de la información se procedió a la recolección de los datos de la 

población, de acuerdo a la muestra, que en este caso fue en su totalidad, para lo cual se estructuró 

una encuesta en base a 7 preguntas que fueron dirigidas a 2 autoridades, 17 docentes y 135 

estudiantes del plantel (3ro de bachillerato). 

 

Antes de realizar la Encuesta, se consideró el criterio de los expertos, en este caso el de la 

consultora del Proyecto, y, después el de los especialistas que validaron los aspectos y contenido 

de las preguntas, las mismas que tuvieron que estar coordinadas con los objetivos de la 

investigación y además se consideró la operacionalización de las variables de estudio, ya que 

ellos dominan las variables de la investigación.  
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Resultados obtenidos de la encuesta realizada a estudiantes, autoridades y docentes 

Pregunta 1: ¿Se siente Ud. identificado con la imagen corporativa de la UESM? 

CUADRO Nº 4 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 19 10% 

NO 135 90% 

TOTAL 154 100% 

 Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

GRÁFICO Nº 3 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio- Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Análisis  

     Con relación al cuadro Nº 4 representado en el gráfico Nº 1 la pregunta realizada a los 

docentes, autoridades y estudiantes del Colegio Particular Bilingüe Santiago Mayor sobre si se 

sientes identificados por la imagen corporativa actual del colegio se tuvo un resultado del 

noventa por ciento de no sentirse identificado, y un diez por ciento que si lo considera. 

SI; 10

NO; 90

IDENTIDAD CORPORATIVA
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Pregunta 2: ¿Cree Ud. que los colores implementados en la imagen corporativa de la UESM 

los representa? 

CUADRO Nº 5 

COLORES IMPLEMENTADOS EN LA IMAGEN CORPORATIVA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 40 15% 

NO 114 85% 

TOTAL 154 100% 

 Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

GRÁFICO Nº 4 

COLORES IMPLEMENTADOS EN LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio- Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 

Análisis  

     Con relación al cuadro Nº 4 representado en el gráfico Nº 2 la pregunta realizada a los 

docentes, autoridades y estudiantes del Colegio Particular Bilingüe Santiago Mayor, un 

porcentaje del ochenta y cinco por ciento creen que la imagen los representa, y el quince por 

ciento no lo estima. 

SI; 15

NO; 85

COLORES IMPLEMENTADOS
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Pregunta 3: ¿Considera Ud. que la imagen corporativa conserva un estilo juvenil y 

profesional? 

CUADRO Nº 6 

ESTILO DE IMAGEN CORPORATIVA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 64 31% 

NO 90 69% 

TOTAL 154 100% 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio- Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

GRÁFICO Nº 5 

ESTILO DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

 Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio-Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 

Análisis  

Con relación al cuadro Nº 5 representado en el gráfico Nº 3 la pregunta realizada a los 

docentes, autoridades y estudiantes del Colegio Particular Bilingüe Santiago Mayor, un treinta y 

un por ciento piensa que el colegio si conserva un estilo profesional y juvenil, mientras que un 

sesenta y nueve por ciento no lo estima. 

SI
31%

NO
69%

ESTILO DE IMAGEN CORPORATIVA
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Pregunta 4: ¿Cree Ud. que la imagen corporativa de la UESM es reconocida a nivel nacional? 

CUADRO Nº 7 

IMAGEN CORPORATIVA RECONOCIDA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 64 27% 

NO 90 73% 

TOTAL 154 100% 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio- Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

GRÁFICO Nº 6 

IMAGEN CORPORATIVA RECONOCIDA 

 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 

Análisis  

     Con relación al cuadro Nº 7 representado en el gráfico Nº 4 la pregunta realizada a los 

docentes, autoridades y estudiantes del Colegio Particular Bilingüe Santiago Mayor, un veinte 

siete por ciento muestra que la imagen es reconocida, mientras un setenta y tres por ciento estima 

lo contrario. 

SI
27%

NO
73%

IMAGEN CORPORATIVA RECONOCIDA
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Pregunta 5: ¿Cree Ud. que el Colegio Particular Santiago Mayor debería rediseñar su imagen 

corporativa? 

CUADRO Nº 8 

REDISEÑO DEL LOGO ACTUAL 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 120 78% 

NO 34 22% 

 154 100% 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio- Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

GRÁFICO Nº 7 

REDISEÑO DEL LOGO ACTUAL 

 

 Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

 Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio- Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Análisis 

     Con relación al cuadro Nº 8 representado en el gráfico Nº 5 la pregunta realizada a los 

docentes, autoridades y estudiantes del Colegio Particular Bilingüe Santiago Mayor, el setenta y 

ocho por ciento piensa que debe rediseñar la imagen corporativa y un veinte dos por ciento 

piensa lo contrario. 

SI
78%

NO
22%

REDISEÑO DEL LOGO ACTUAL
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Pregunta 6: ¿Cree Ud. que los colores de la Institución representan profesionalismo y 

juventud? 

CUADRO Nº 9 

COLORES DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 79 51% 

NO 75 49% 

TOTAL 154 100% 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

GRÁFICO Nº 8 

COLORES DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

 Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

 Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio- Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Análisis 

Con relación al cuadro Nº 9 representado en el gráfico Nº 6 la pregunta realizada a los 

docentes, autoridades y estudiantes del Colegio Particular Bilingüe Santiago Mayor, un 

cincuenta y un por ciento de los encuestados considera que los colores representan 

profesionalismo y juventud, mientras un cuarenta y nueve por ciento no lo considera. 

 

SI
51%

NO
49%

COLORES DE LA IMAGEN CORPORATIVA
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Pregunta 7: ¿Cree Ud. qué se debe conservar el logo del Colegio? 

CUADRO Nº 10 

CONSERVAR EL LOGO DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 119 77% 

NO 35 23% 

TOTAL 154 100% 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio- Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

GRÁFICO Nº 9 

CONSERVAR EL LOGO ACTUAL 

 

Fuente:            Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio- Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Análisis 

Con relación al cuadro Nº 10 representado en el gráfico Nº 7 la pregunta realizada a los 

docentes y estudiantes del Colegio Particular Bilingüe Santiago Mayor, se encontró que un 

setenta y siete por ciento desea que se conserve el logo actual del colegio mientras un veinte y 

tres por ciento no lo desea. 

 

SI
77%

NO
23%

CONSERVAR EL LOGO ACTUAL
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Discusión de resultados 

Después de haber realizado las encuestas a 2 autoridades, 17 Docentes y 135 estudiantes de 

3ero de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor de la ciudad de 

Guayaquil, da como resultado la necesidad de elaborar un Manual de Imagen Corporativa, 

herramienta en el cual conste los lineamientos y normas de la imagen de la Institución y así 

poder fortalecer la imagen corporativa de la misma. 

 

 La Propuesta se desarrolla en base a los resultados obtenidos, considerando aspectos muy 

importantes relacionados a las preguntas de las Encuestas, las cuales están estrechamente 

relacionadas entre sí, de acuerdo a los datos numéricos proporcionados con los encuestados, y 

fundamentalmente con la investigación bibliográfica demostrada en el Marco Teórico, los juicios 

de los expertos que validaron los instrumentos de la investigación. 

 

En Cuanto a las preguntas Nº 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de la encuesta realizada a las autoridades, 

docentes y estudiantes de 3ero de bachillerato (matutina única jornada), se encontró que la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor no cuenta con el respaldo de los 

lineamientos gráficos necesarios para ayudar a su imagen a representarla de una manera óptima, 

por lo tanto se hace necesario el rediseño e implementación de un manual de Imagen Corporativa 

para que cumpla que las funciones ya mencionadas en esta prestigiosa Institución Educativa. 

 

Por lo tanto, en la pregunta Nº 3 de la encuesta realizada a las autoridades, docentes y 

estudiantes de 3ero de bachillerato (matutina única jornada), se consideró que la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor no conserva un aspecto juvenil y profesional, por 
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lo tanto, se hace necesario en el rediseño e implementación de un manual de Imagen Corporativa 

que le permita determinar las normas y lineamientos gráficos atendiendo nuevas tendencias para 

guardar un estilo juvenil y a su vez profesional. 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

¿Qué es un manual de marca? 

     Un manual de identidad corporativa es una guía de referencia que contiene las normas 

básicas indispensables para el uso correcto de los distintos elementos gráficos que conforman 

una imagen corporativa. 

¿Qué significa renovar la imagen corporativa? 

     Se trata de ser más atractivo y de dar ese aire fresco y dinámico al Colegio, respetando su 

vanguardismo, seriedad y elegancia que lo caracteriza como una Institución seria, elegante y 

profesional, que prepara líderes para el futuro. 

¿Qué es diseño gráfico? 

El diseño gráfico es la técnica, cuyo propósito es satisfacer necesidades de comunicación 

visual. Se encarga de estructurar figuras y textos, producidos en general por herramientas 

gráficas, para comunicar visualmente un mensaje determinado, a un grupo social establecido con 

objetivos claros y concretos. 

¿Qué es marketing? 

Es un conglomerado de actividades dirigidas a conseguir como objetivo satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

¿Qué es comunicación? 

Es un procedimiento en el cual se intercambia información entre el emisor y receptor 

mediante un canal esperando retroaliementacion del mismo 
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Capítulo IV 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Título de la propuesta 

Rediseño e implementación de un manual de imagen corporativa digital e impreso 

presentando las normas y lineamientos profesionales para su aplicación en la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santiago Mayor. 

 

Justificación 

La realización del trabajo de investigación , se fundamenta en el rediseño e implementación 

de un manual de imagen corporativa para la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago 

Mayor con sus respectivas lineamientos y normas de aplicación, con la finalidad de que la 

entidad educativa pueda contar con una imagen moderna que la diferencie y la destaque como 

una representación óptima y se identifique ante las demás instituciones educativas, por medio de 

este lograr un estilo profesional, serio y elegante ante la comunidad educativa. 

 

En el proceso de investigación de la problemática planteada sobre la imagen corporativa de la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor, se encontró varias inconcurrencias del 

manejo del logotipo de la institución, lo cual no solo se visualizó en medios tangibles donde 

pueden varían por los diferentes soportes de materiales que se usan ya que  no puede existir la 

gama de colores usados en el logotipo o por no poseer el archivo adecuado para su reproducción 

parcial o total en los diferentes sustratos, mediante esto permitió percibir visualmente el 

inadecuado manejo de la identidad de la institución educativa, además en los medios intangibles, 

tales como las redes sociales principal medio de difusión digital.  
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En la actualidad, en un mundo tan globalizado donde la visualización de una marca es lo 

primordial, dando un impacto visual, por lo consiguiente dar con la ayuda del manual de imagen 

corporativa una apariencia profesional, elegante y que representará la imagen de la institución 

educativa. 

 

Por medio de los instrumentos de recolección de datos como la encuesta, permitió visualizar 

los resultados obtenidos de la misma, analizar cada pregunta encuestada y resumir las preguntas 

con mayor relevancia como: 

 

En Cuanto a las preguntas Nº 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de la encuesta realizada a las autoridades, 

docentes y estudiantes de 3ero de bachillerato (matutina única jornada), se encontró que la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor no cuenta con el respaldo de los 

lineamientos gráficos necesarios para ayudar a su imagen a representarla de una manera óptima, 

por lo tanto se hace necesario el rediseño e implementación de un manual de Imagen Corporativa 

para que cumpla que las funciones ya mencionadas en esta prestigiosa Institución Educativa. 

 

Por lo tanto, en la pregunta Nº 3 de la encuesta realizada a las autoridades, docentes y 

estudiantes de 3ero de bachillerato (matutina única jornada), se consideró que la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor no conserva un aspecto juvenil y profesional, por 

lo tanto, se hace necesario en el rediseño e implementación de un manual de Imagen Corporativa 

que le permita determinar las normas y lineamientos gráficos atendiendo nuevas tendencias para 

guardar un estilo juvenil y a su vez profesional. 
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Fundamentación 

La Imagen corporativa es lo que visualiza la sociedad con respecto a la empresa, compañía o 

institución sea con o sin fines de lucro, es la representación de la empresa ante la sociedad donde 

queda plasmado los aspectos y valores de la institución.  

Línea gráfica, es la estructura saturada de sus lineamientos gráficos de la empresa con 

respecto al uso dentro de la documentación oficial o extraoficial que se usará en la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor. 

La Identidad corporativa o identidad visual es lo que se destaca de la empresa, seguido por el 

uso de un logo que es utilizado en un grupo de elementos publicitarios, tales como: volantes, 

afiches, tarjetas de presentación hojas membretadas, sobres membretados, etc. 

El manual de marca es una guía de instrucciones que permite toda la información de una 

manera estructurada siguiendo todas las directrices de los elementos básicos de la imagen 

corporativa que se implementará en la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor. 

El logotipo es una parte de la marca, ya que la marca se compone del logotipo que es la parte 

visual que representa al nombre del bien, servicio o producto. Se construye a partir de formas, 

signos o elementos que unidos a su vez darán sentido a lo que se desea expresar en la elaboración 

de una marca, tomando en cuenta cada una de las características que se perciben en la 

investigación previa hecha por el diseñador que desarrollar ese arte.   

El posicionamiento es el direccionamiento de productos o servicios hacia los intereses 

prioritarios del grupo de estudio en el proceso comercial. El objetivo principal es que la marca 

alcance las ventajas, los beneficios, los valores y ser diferenciado entre otros de similar 

característica. El posicionamiento no es más que lograr que una marca alcance a llegar a un nivel 

de superioridad ante marcas con los mismos atributos, se logrará mediante el manual de imagen 
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corporativa la institución educativa logre un impacto visual con su renovada, profesional, seria y 

elegante imagen ante las otras entidades y su propia comunidad estudiantil. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General. - 

1. Rediseñar una renovada imagen corporativa para la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Santiago Mayor. 

Objetivos Específicos. - 

1. Diseñar un innovado logotipo con las tendencias actuales y técnicas para Instituciones 

Educativas. 

2. Indicar las normas del uso del logotipo en diferentes soportes. 

3. Realizar los lineamientos gráficos consistentes para el uso oficial en documentación 

externa o interna. (digital o impresa). 

4. Rediseñar e implementar un manual de la imagen corporativa presentando las normas 

y lineamientos profesionales para su aplicación. 

Importancia 

La finalidad del proyecto fue crear una verdadera personalidad de la Institución para que sea 

reconocida por la comunidad educativa dentro y fuera del establecimiento, siguiendo los 

respectivos lineamientos y normas que estarán detalladas en el manual de identidad corporativa 

profesional que se entregará al final del proyecto a la señora Rectora de la institución esperando 

que pueda ser implementado a la menor brevedad posible en el establecimiento. 
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Factibilidad  

La institución manejará su propio manual de marca, ya que la finalidad ha sido rediseñar la 

imagen corporativa pero con un aspecto más sólido, profesional, y elegante sin desvincularse al 

líneamiento de la Universidad Católica (Anexada).  

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad Técnica. – 

El manual de identidad corporativa se lo realizó con el programa informático de edición 

gráfica: Ilustrator CS6. El manual impreso sede identidad de la siguiente forma: 

Se utilizó el Adobe Ilustrator para vectorizar el logo, y los demás elementos que son piezas 

fundamentales de las directreces del manual de identidad corporativa, como la tipografia, áreas 

de restricción, zonas de seguridad, papelería, identificación, roll up institucional, y otros más 

,que fueron estructurados en el manual de marca en un tiempo determinado. El manual impreso 

tendrá la medida de A4: 21 cm x 29,7 cm 

En el siguiente gráfico se visualizará el programa informático de edición de gráficos utilizado 

en el manual de identidad corporativa: 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: adobe.com 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Factibilidad Financiera. – 

La impresión del prototipo del manual de identidad corporativa de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santiago Mayor, en calidad offset, formato A4 del prototipo del manual 

cuesta aproximadamente $40. Si se incluye ejemplos como la papelería y accesorios el costo 

aproximado total ascendería a $120, dependería de la cantidad de producción y la calidad de 

impresión requerida por la institución. 

A continuación el siguiEnte gráfico mostrará el presupuesto y financiamiento que se llevó a 

cabo para lograr dicho proyecto: 

Gráfico Nº 11 

Presupuesto y financiamiento 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 

Ubicación sectorial y física 

El Colegio Particular Bilingüe Santiago Mayor, ubicado en la parroquia Chongon en el Km 

11, 5 Vía a la costa Urb. Torres del Salado, fue fundado en el año 3 de enero del 2003, por el 

acuerdo ministerial Nº.002, como jornada matutina Actualmente es una institución de carácter 

privado que ofrece servicios educativos en los niveles Inicial, Básico y Bachillerato; cuenta con 

las especializaciones en Ciencias Empresariales con mención en Gestión en Informática y 
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Gestión de Mercado; Bachillerato en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas y 

Cultura; Bachillerato en Mat-bio, con mención en Físico- Matemático y Químico Biológico. 

Ubicación física 

En los siguientes gráficos se podrá visualizar las instalaciones de la Unidad Educativa 

Particular Bilingue Santiago Mayor 

GRÁFICO Nº12 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Ubicación sectorial 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

En el siguiente gráfico se podrá observar la ciudadela Torres del Salado del km 11,5 Via a la 

Costa donde se encuentra situada la institución educativa. 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Alcances 

En el proceso de investigación se encontró que la institución no tenía ningún tipo de 

documento que certifique las especificaciónes técnicas del logo, no existía algún archivo de su 

imagen digital, ya que se procedió a rediseñarlo y aplicarle cambios con las nuevas tendencias 

enmarcadas en la actualidad, conservando su aspecto sobrio pero elegante, que mantenga un 

estilo semblante y profesional, respetando su lineamiento que se encuentra anexado a la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

El proyecto es factible para la Facultad de Comunicación Social y Carrera Diseño Gráfico, 

porque al ser el establecimiento donde los autores de este proyecto egresaron y adquirieron los 

conocimientos profesionales, que permitió realizar el manual de identidad profesional con 

eficacia y eficiencia para beneficio de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor 

ya su vez esta prestigiosa Institución reconocerá la importante participación de representantes de 

la Universidad de Guayaquil hayan podido culminar un proyecto educativo.  

Por lo tanto en una empresa, en el área de diseño gráfico,de comunicación o marketing, se 

deberá aplicar las directrices del manual de identidad, en este caso va dirigido al departamento de 

Comunicación de la Institución Educativa, el cual deberá ser el encargado de sobrellevar  la guía 

profesional del manejo de su imagen corporativa, y se recuerda que se entregará al final del 

proyecto educativo una copia (original) del manual de identidad corporativa a la Señora Rectora 

de la Institución. 

 Se reitera que una identidad corporativa o imagen corporativa es la forma en que una 

isntitución, corporación o empresa se representa ante la comunidad y es una tarea principal del 

departamento de comunicacion mantener y sobrellevar dicha personalidad para acordar y 

facilitar los objetivos de la institución. 
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Descripción de la propuesta 

El manual de indentidad corporativa tiene una descripción completa y profesional sobre la 

imagen corporativa de la Unidad Educativa Particular Bilingue Santiago Mayor, explicando: 

 Creación de la portada y contraportada del manual de identidad 

 Grilla de construción del isologo y sus elementos. 

 Tipografía corporativa 

 Colores corporativos 

 Áreas de restricción 

 Papelería corporativa 

 Carátulas CD, DVD 

 Material P.O.P 

 Identificación 

 Roll up institucional 

 Proporción del isologo 

 Facebook institucional 

 Zona de seguridad 

 Aplicaciones cromáticas 

 Aplicaciones incorrectas del isologo 

Por lo tanto el manual de identidad corporativa, propone diferentes usos correctos e 

incorrectos en la gama de los colores, el fondo, margen de seguridad del isologo y su puesta en 

escena con ejemplos en la papelería y anuncios publicitarios, de esta manera la institución tendrá 

como base y fundamento el manual para obeder a las directrices de su línea gráfica y 

aplicaciones. 
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Descripción del usuario o beneficiario 

El manual de identidad corporativa beneficia directamente a la institcuión educativa en 

general, ya que su representación estará encaminada hacia el posicionamiento sobre las demás 

instituciones educativas competidoras. Una identidad corporativa claramente definida y positiva 

es de vital importancia para el éxito y el crecimiento.  

 

Misión 

Implementar los lineamientos para una apropiada aplicación de la imagen corporariva de la 

Unidad Educativa Particular Bilingue Santiago Mayor y posiconarse en el mercado realizando 

una fuerte percepción de profesionalismo que caracteriza a tan prestigiosa Institución educativa, 

mejorando todos los aspectos que tenga que ver con la imagen corporativa, de esta manera 

establecer una identidad de marca y ser reconocidos nacional e internacionalmente. 

 

Visión 

Siguiendo las directrices de la imagen corporativa, los valores plasmados de la Institución 

educativa a través de su representación, serán exhibidos adecuadamente, tales como: 

vigor,liderazgo, juventud y profesionalismo.  

 

Manual de uso de marca 

El manual de uso de marca tiene como fin recoger los elementos de identidad gráfica de la 

Unidad Educativa Particular Bilingue Santiago Mayor y la gama de aplicaciones de uso más 

generalizado. La denominación, la tipografía y los colores corporativos serán de utilización 

exclusiva para todos los documentos que se editen, no estando permitida su utilización en 
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versiones y formatos distintos a los que se especifican en los apartados correspondientes de este 

manual. 

Las normas contenidas en este documento deben respetarse y mantenerse constantes, a fin de 

facilitar una difusión única y reforzar y asentar definitivamente su identidad visual. 

 

Proceso creativo 

Para la realización de una Manual de identidad corporativo se procede con las siguientes 

fases: 

Análisis de la situación. - Mediante el proceso de investigación de la manera comunicacional 

de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor. 

Información. - debe ser clara, entendible, y manejable de acuerdo a los reglamentos de 

comunicación hacia la empresa que será dirigido. 

Investigación. - por medio de las encuestas realizadas se obtiene un aproximado que nos 

indica el proceso que debemos aplicar en el manual presente.  

Contrastar. - se realiza un estudio inquisitivo que permita ver falencias en las composiciones 

e información que se brinda a la comunidad educativa. 

Desarrollar. - Un Manual de Imagen Corporativa de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Santiago Mayor. 

Gestión de producción. - se elige el contenido correcto para la creación de los diferentes 

puntos que posea la guía con sus respectivas ilustraciones en concordancia con el contenido.  

Distribución del proyecto. – el manual estará disponible para su reproducción, otorgándole a 

la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor el archivo digital e impreso.   



 

67 
 

A continuación, se visualiza el logo anterior entregado por la institución educativa en archivo 

.jpg; ya que no constaba el archivo original para su reproducción. 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

A continuación, el logo vectorizado, diagramado y estructurado por los lineamientos 

sugeridos por la institución educativa, trabajados en Ilustrator CS6: 

Gráfico Nº 17 

Logo vectorizado 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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En el siguiente gráfico se puede visualizar ya el isologo terminado, aplicado los respectivos 

pantones de la institución 

Gráfico Nº 18 

Logo vectorizado terminado aplicado con sus colores corporativos 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 

Diseño del Manual de Identidad Corporativa 

En esta etapa se centra en el análisis de todo lo investigado y recopilado y se procede a 

realizar el proceso creativo de la siguiente manera utilizando el programa informático de edición 

gráfica Ilustrator CS6: 

Maquetación del manual de imagen corporativa 

En proceso de maquetación se lo realizo en el programa de Ilustrator CS6, ya que este 

software informático de diseño permite realizar dicho proceso: 

A continuación se procede a la maquetación de la portada y contraportada estructuradas con  

el isologo de la institución educativa: 
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Gráfico Nº 19 

Portada 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Gráfico Nº 20 

Contraportada 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 



 

70 
 

 Se procede a la maquetación del índice: 

Gráfico N º21 

Índice 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 Se procede a la maquetación de la introducción 

Gráfico Nº22 

Introducción 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Gráfico Nº 23 

Introducción 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 Se procede a la maquetación de la marca 

Gráfico Nº 24 

La marca 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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 Se procede a la maquetación de los lineamientos que se deben de cumplir del manual 

de la imagen institucional 

Gráfico Nº 25 

Manual de Imagen Institucional 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 Se procede a la maquetación del isologo: 

Gráfico Nº 26 

Isologo 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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 Se procede a la maquetación de la portada de cosntrucción de la marca 

Gráfico N º27 

Construcción de la marca 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 Se procede a la maquetación de los elementos del isologo 

Gráfico N º28 

Elementos del isologo 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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 Se procede a la maquetación de la grilla de construcción 

Gráfico Nº 29 

Grilla de cosntrucción 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Gráfico N º30 

Grilla de construcción 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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 Se procede a la maquetación de la zona de seguridad 

Gráfico Nº 31 

Zona de seguridad 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 Se procede a la maquetación de las medidas de reducción mínimas del isologo 

Gráfico Nº 32 

Medidas de reducción mínimas del isologo 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 



 

76 
 

 Se procede a la maquetación de las áreas de restricción del isologo 

Gráfico N º33 

Áreas de restricción del isologo 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 Se procede a la maquetación de los colores corporativos. 

Gráfico Nº 34 

Colores corporativos 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Gráfico Nº 35 

Colores corporativos 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 Se procede a la maquetación de la tipografía 

Gráfico Nº 36 

Tipografía 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Gráfico Nº 37 

Tipografía 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 Se procede a la maquetación de aplicaciones del isologo 

Gráfico Nº 38 

Aplicaciones del isologo 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Gráfico Nº 39 

Aplicaciones del isologo 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Gráfico Nº 40 

Aplicaciones Incorrectas 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Gráfico Nº 41 

Aplicaciones incorrectas 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

 Se procede a ma maquetación de identidad de la marca. 

Gráfico N º42 

Identidad 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Gráfico Nº 43 

Papelería corporativa 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Gráfico N º44 

Carátulas CD, DVD 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Gráfico Nº 45 

Papel corporativo 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Se procede a la maquetación de el roll up institucional. 

Gráfico Nº46 

Roll Up Institucional: medida de 200cm x 80cm 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Se procede a la amquetación de los lineamientos para el material P.O.P 

Gráfico Nº 47 

Material P.O.P 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 

Se procede a la maquetación de la identifación corporativa. 

Gráfico Nº 48 

Identifiación corporativa 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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Se procede al maquetado del facebook institucional. 

Gráfico Nº 49 

Portada de facebook institucional: medidas de 851 pixeles x 315 pixeles 

 

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander   
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CUADRO Nº 11 

Actividades de inicio 

 MESES 

ACTIVIDADES 

en
er

o
 

fe
b

re
ro

b
re

 

m
ar

zo
 

ab
ri

l 

m
ay

o
 

Visitar el establecimiento, y hayar la problemática.      

Presentarle la problemática  a las autoridades del plantel y 

pedirles autorización para poder trabajar en el proyecto educativo 

     

Proyecto aceptado por la institucion.      

Elaboración de las encuestas supervisadas por la tutora 

encargada, y realización de las mismas con un software 

recomendado por la tutora. Onlineencuesta.com 

     

Analizar resultados de las encuestas, analizar brief.      

Analizar el isologo actual, presentar 3 alternativas, probar sus 

tonalidades en blanco y negro, analizar tipografía. 

     

Presentar el isologo rediseñado      

Escoger colores pantones, analizarlos y sustentarlos ante el 

encargado de la Institución con nuestra respectiva justificación sobre 

los colores establecidos, respetando la línea gráfica actual. 

     

Elaboración de línea gráfica, y manual de identidad corporativa.      

Actualización de la portada de facebook con los cambios 

establecidos en su isologo 

     

Fuente: Colegio Santiago Mayor 

Elaborado por: Triana Castro Christian Fabricio y Pombo Jaramillo Henrry Alexander 
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CONCLUSIONES 

Sin duda alguna, el análisis realizado permitió la recompensa debida para los estudiantes, 

docentes, autoridades y comunidad educativa, claramente que los encuestados desconocían el 

valor de la imagen corporativa. 

El manual reúne las herramientas adecuadas para uso correcto y aplicación en cuanto colores, 

logo que forman parte de la identidad del colegio con el objetivo de no atenuar el cambio visual 

de la marca instaurando las normas de construcción que la institución merece su propia 

personalidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, al conocer sobre el estudio de una imagen corporativa, su entorno, todo lo que 

engloba dentro de una empresa, la experiencia que se ha ganado durante la elaboración del 

proyecto, se puede recomendar, hablar de la experiencia que conlleva estudiar, analizar y 

sustentar dicho proyecto y dar consejos sobre el producto final creado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES (6TO DE COLEGIO) DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SANTIAGO MAYOR 

MODELO DE ENCUESTA PRESENTADA PARA SU APROBACIÓN A LA TUTORA ENCARGADA MSc. Rosa Carpio 

Miranda 

El objetivo de la presente encuesta es diseñar e implementar un manual de imagen corporativa para fortalecer 

dicha imagen en la Institución. 

Instrucciones: Por favor llenar los recuadros con la respuesta que Ud. Crea conveniente. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Se siente identificado con la imagen corporativa de la UESM? 

 

2.- ¿Cree Ud. que los colores implementados en la imagen corporativa de la UESM los representa? 

 

3.- ¿Considera Ud. que la imagen corporativa conserva un estilo juvenil y profesional? 

 

4.- ¿Cree Ud. que la imagen corporativa de la UESM es reconocida a nivel nacional? 

 

5.- ¿Cree Ud. que el Colegio Particular Santiago Mayor debería rediseñar su imagen corporativa? 

 

6.- ¿Cree Ud. que los colores de la Institución representan profesionalismo y juventud?  

 

7.- ¿Cree Ud. qué se debe conservar el logo del Colegio? 
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Encuestas realizadas online recomendadas por la tutora encargada del proyecto Msc. Rosa 

Carpio Miranda 

https://www.onlineencuesta.com/s/48e6d2f 

 

https://www.onlineencuesta.com/s/48e6d2f
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https://www.onlineencuesta.com/s/48e6d2f&preview=1&DO-NOT-SEND-THIS-LINK-ITS-ONLY-PREVIEW 

https://www.onlineencuesta.com/s/48e6d2f&preview=1&DO-NOT-SEND-THIS-LINK-ITS-ONLY-PREVIEW
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Guayaquil,14 de junio de 2018 

Máster 

Freddy Noboa 

Director Carrera Diseño Gráfico 

Facultad Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSc. Rosa Carpio Miranda, docente tutor del trabajo de titulación y Triana Castro Christian Fabricio 

– Pombo Jaramillo Henrry Alexander, estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 10h00 a 11h00, los miércoles de cada semana. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la tutoría. 

Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

________________________                                            ___________________________ 

     Triana Castro Christian     Docente Tutor 

 

________________________                                            

     Pombo Jaramillo Henrry 

 

CC: Unidad de Titulación 
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