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El proyecto tiene como objetivo el rediseño de la imagen visual 

corporativa de la carrera de Diseño Gráfico, debido a que la imagen 

actual presenta saturación de elementos gráficos, carece de identidad y 

la gama cromática no es adecuada para una institución de educación 

superior. Se propone una imagen acorde a los paradigmas de la 

comunicación visual. Se aplica una metodología, de tipo cuantitativa, 

exploratoria, descriptiva, explicativa y bibliográfica la población está 

limitada a la comunidad educativa de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, se aplicó la técnica de observación y 

encuesta, los resultados obtenidos en la encuesta reflejaron que es 

necesario renovar la imagen corporativa de la carrera. De esta manera 

se justifica el rediseño de la identidad visual corporativa de la carrera de 

Diseño Gráfico y la creación de su manual de marca, posicionando 

como beneficiarios a toda la comunidad educativa de la carrera. 
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The project´s objective is the redesign of corporate visual image 

of the Graphic Design Career, because the actually image has 

saturation of graphic elements on it, hasn´t identity and the chromatic 

spectrum doesn’t belong to a high education institute. It proposes an 

image that belong to the visual communication paradigms. It applies a 

kind of methodology, quantitative, explorative, descriptive, explicative 

and bibliographic, the population is limited to the educative community 

form Graphic Design Career that belong to the University of Guayaquil. 

It applied the observation and poll technique. The poll results say that 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación visual es un campo de estudio especializado en 

comunicar y transmitir un mensaje a través de imágenes, el mensaje que 

se desea transmitir debe ser claro, concreto, fácil de entender para los 

receptores para que logre el impacto deseado. 

La imagen corporativa va de la mano con la comunicación visual, la 

imagen corporativa es lo que las personas observan de una de la 

empresa, la percepción que causa en sus futuros consumidores, es decir 

su imagen da a conocer la seriedad, la confianza, de la empresa, la 

comunicación visual ayuda a que esa imagen sea clara y logre 

impregnarse en la mente de los usuarios. 

Aclarados los puntos anteriores la presente investigación se trata 

de la imagen visual corporativa de la carrera de Diseño Gráfico, ya que se 

ha evidenciado cierto malestar en la carrera por su imagen actual, se 

utilizarán las metodologías correspondientes, para obtener la información 

que se requiere, dicha información será adquirida dentro de la institución. 

La presente investigación busca solucionar el problema de imagen 

corporativa de la carrera de diseño Gráfico, refrescar su imagen actual 

basándose en tendencias actuales del diseño mejorando su imagen visual 

y causar un mayor impacto en sus usuarios, crear un logotipo que sea 

reconocido y fácil de recordar por el público objetivo, atrayendo su 

atención logrando una mayor afluencia de aspirantes que optan por esta 

carrera, aparte de eso que sea funcional y adaptable en diferentes 

superficies. 

    

 

  



2 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proyecto en curso se centra en la imagen visual corporativa de la 

Carrera de Diseño Gráfico, perteneciente a la Facultad de Comunicación 

Social, de la Universidad de Guayaquil, en la carrera de Diseño Gráfico 

que se encuentra ubicada en provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

cuadrante Norte de la urbe en el sector de la Alborada tercera etapa Mz 

C1 Solares 7 y 8 (Dos cuadras detrás del C.C. Plaza Mayor). Haciendo 

especial énfasis en su isotipo, en la cual se evidencia baja calidad, 

funcionalidad, saturación de colores y elementos gráficos, la carencia de 

dichos elementos genera conflictos en la aplicación de dicho elemento 

gráfico en los medios, ya sean digitales o impresos, pues al manipular sus 

dimensiones y gama cromática pierde legibilidad e identidad. 

El problema expone la ausencia de la implementación de los 

elementos básicos de la comunicación visual y sus principios, siendo 

estos la base para que toda labor que respecta al diseño y sus distintas 

ramificaciones pueda ser elaborado correctamente. Se entiende por 

comunicación visual a la capacidad de los seres humanos para transmitir 

y comprender mensajes, por medio del sentido de la vista, haciendo uso 

de imágenes o gestos. 

Si bien, la habilidad de transmitir mensajes visuales está presente 

en cada uno de los seres humanos desde que surgió en él, la necesidad 

de comunicarse con los demás y el mundo, esta se ha visto obligada con 

el paso del tiempo a evolucionar para que se vuelva, efectiva y llegue de 

forma mucho más eficiente a sus receptores. Es así como nacen las 



3 
 

ciencias comunicacionales y sus diversas escuelas para proponer 

sistemas que efectivicen estos procesos.  

Es aquí donde se abre paso el Diseño Gráfico que toma como 

objetivo principal, comunicar una idea a través del uso de gráficos y textos 

y estableciendo normas, procesos y bases para que dichas ideas cumplan 

con su cometido. En este punto aparece la escuela de diseño más icónica 

e importante de la rama, que es la Gestalt, la cual dicta principios que son 

imprescindibles dentro de cualquier proceso creativo que se vaya a llevar 

a cabo, y que marcan un gran precedente en la historia del diseño. 

Teniendo como base estos principios, se esparcieron alrededor del 

mundo, entidades que se encargaron de difundirlos a personas que 

busquen formarse dentro del área del diseño gráfico. Los profesionales 

que emergen de estas instituciones son capaces de cumplir las 

necesidades comunicativas de quienes buscan sus servicios. Entre las 

habilidades más notorias que poseen, se encuentra la creación de la 

imagen corporativa visual, que es la carta de presentación de una 

empresa. 

En el caso de las instituciones de educación superior que se 

encargan de impartir conocimientos en el área de diseño, es uno de los 

pilares esenciales para poder ser tomada en cuenta por parte de quienes 

quieren desarrollarse dentro de esta especialización, y si su imagen 

corporativa no responde a los parámetros que se profesan en sus 

instalaciones, su declive y baja afluencia de personal interesado, son 

prácticamente inevitables en todo aspecto. 

Esta situación es la que se evidencia en el contexto de estudio del 

presente proyecto, consecuentemente se presume que durante la 

concepción de su imagen corporativa se obviaron ciertos procesos de vital 

importancia para la misma. Dicha problemática da cabida a que se genere 

una restructuración de su isotipo, como carta principal de presentación y 
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una manual en el cual se reflejan, las directrices para un correcto uso de 

la imagen y su aplicación en distintos formatos. 

Ubicación del problema en un contexto 

La actual investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, es el centro de formación profesional 

más grande del país (Ecuador), en ella se forman un aproximado de 

63.000 estudiantes, que se dividen entre las distintas facultades que 

pertenecen a ella. Dentro de ella, la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO), encargada de formar profesionales en el ámbito de las 

comunicaciones visuales, verbales, artísticas, etc.  

Se sitúa a la carrera de Diseño Gráfico, se encuentra ubicada en 

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, cuadrante Norte de la urbe en 

el sector de la Alborada tercera etapa Mz C1 Solares 7 y 8 (Dos cuadras 

detrás del C.C. Plaza Mayor), cuna de comunicadores visuales y creativos 

que se desempeñan en las áreas de publicidad, fotografía, producción 

audiovisual, animación, infografía y demás temas afines al ambiente del 

diseño, a pesar de esto la carrera, cuenta con una imagen corporativa que 

carece de identidad, esto se debe tomar como una falencia dentro de una 

institución que se enfoca en comunicar mediante herramientas visuales, 

por esta razón debe contar con una línea gráfica que logre proyectar y 

transmitir la correcta perspectiva educativa.La imagen corporativa de una 

institución cumple la función de carta de presentación, por consiguiente, 

de ella depende el posicionamiento y aceptación que tendrá en el 

mercado, es aquí donde parte la necesidad de que su imagen sea eficaz, 

las instituciones a nivel mundial manejan su imagen corporativa con 

especial cautela, haciendo que se mantenga atemporal, funcional y 

efectiva pero sin dejar que sea desplazada por las tendencias gráficas en 

constante evolución. 
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En Ecuador la oferta de instituciones de educación superior que 

ofrecen titulación de tercer nivel es baja, por eso buscan mantenerse a la 

vanguardia no solo a nivel de conocimientos e implementos que posean 

para dar las facilidades a los estudiantes, sino en cuanto a su imagen y 

las estrategias de marketing que estas manejan, ya que la mayoría de 

estos centros educativos pertenecen al sector privado, dejando a las 

instituciones públicas que en muchos aspectos se encuentran limitadas 

de recursos por debajo del mapa. 

Situación Conflicto 

 La problemática surge debido a la omisión de ciertos parámetros 

que se dictan dentro de la comunicación visual, para la construcción de 

una imagen corporativa, entre ellos los más notables son, la sobre 

saturación de colores, ya que se hace uso de cuatro gamas cromáticas 

sin armonía aparente, el abuso de elementos gráficos dentro del isotipo, 

ya que se toma como base la forma cuadrada, esta se divide en cuatro 

partes y cada una de ellas posee un elemento visual propio. 

En cuanto a la parte tipográfica en donde se encuentra ubicado el 

nombre de la entidad con letra mayúscula “CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO”, diferenciando el texto “CARRERA” con tono negro y en 

dimensiones inferiores a la del resto del texto, en el cual se hace uso de 

un gradient que va del tono gris bastante claro a un gris más oscuro, 

sobre saturando aún más la composición final y generando mayor ruido 

visual, para el espectador. 

Se suma a estos aspectos negativos, la carencia de un manual de 

identidad gráfica que dicte en que aspectos se puede modificar los 

elementos de dicha composición visual, hasta qué punto se puede 

redimensionar la imagen, que elementos se pueden omitir bajo que 

gamas de colores se lo puede trabajar, la tipografía que se debe utilizar, 
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etc. Además de definir una línea gráfica que sea constante en todos sus 

formatos y que refuerce la pregnancia de la imagen corporativa en la 

psiquis de su comunidad educativa y los nuevos prospectos que se 

interesen por hacer uso de sus servicios educativos. 

Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro 1 

Causas y Consecuencias 
 

 

Causas Consecuencias 

Carencia de línea gráfica. 
 

Inestabilidad al utilizar la imagen 
en distintos canales. 

Falta de un ente regulador de la 
imagen corporativa.  

La imagen corporativa queda 
desfasada en el tiempo y pierde 
contexto. 

Abuso de elementos visuales en el 
logo. 

Poca adaptabilidad a canales de 
connotación tanto digitales como 
impresos. 

Saturación de colores en logo e 
isotipo. 

Confusión y poca retentiva de la 
imagen corporativa en los 
consumidores. 

Tipografía común que carece de 
personalidad.  

Baja pregnancia visual de la 
marca. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior. 

Área: Diseño Gráfico. 
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Aspecto: Social, cultural, académico y tecnológico. 

Tema: La comunicación visual y su influencia en el rediseño de la 

identidad visual corporativa de la carrera de Diseño Gráfico. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la comunicación visual en el rediseño de la identidad 

visual corporativa de la carrera de Diseño Gráfico? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Se centra en la imagen visual corporativa de la Carrera 

de Diseño Gráfico perteneciente a la Universidad de Guayaquil. 

Claro: Busca renovar la imagen corporativa de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Evidente: La problemática ha desencadenado un malestar notable 

dentro del grupo de estudio. 

Concreto: Se enfoca explícitamente en la línea gráfica de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Relevante: Es muy importante para que la carrera cubra las 

expectativas de sus estudiantes. 

Original: Se basa en el rediseño de la imagen visual corporativa 

desde el punto de vista de la comunicación visual y sus principios.  

Contextual: Se observará la influencia positiva en su grupo de 

estudio. 
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Factible: La posibilidad de realizar esta propuesta será muy factible 

ya que los recursos que se utilizaran son accesibles. 

Identifica los productos esperados: Se desea realzar la imagen 

de la carrera innovándola.  

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

La comunicación visual y su influencia en el rediseño. 

Variable Dependiente 

Imagen visual corporativa de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Demostrar la influencia de la comunicación visual, en el rediseño de la 

identidad visual corporativa de la Carrera de Diseño Gráfico, mediante la 

aplicación de sus elementos y principios, para reestructurar su imagen. 

Objetivos Específicos 

● Definir el concepto de comunicación visual, para obtener el 

conocimiento básico necesario para su uso en el diseño gráfico. 

● Identificar los elementos básicos y principios de la comunicación 

visual y su aplicación en la construcción de una imagen 

corporativa, para seleccionar los paradigmas esenciales en la 

construcción de una imagen corporativa efectiva. 
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● Determinar el impacto que genera el cambio de la imagen 

corporativa de la Carrera de Diseño Gráfico en su comunidad 

educativa, para conocer el nivel de aprobación del mismo. 

Preguntas de investigación. 

 ¿Cómo influye la comunicación visual en el rediseño de la identidad 

visual corporativa de la carrera de Diseño Gráfico? 

¿Cómo influye el rediseño de la identidad visual corporativa de la 

Carrera de Diseño Gráfico en su comunidad educativa? 

¿Qué tiempo tiene en vigencia el isotipo actual de la carrera de 

Diseño Gráfico? 

¿Existe un departamento encargado del manejo de la imagen 

corporativa de la carrera de Diseño Gráfico? 

¿Cuál es el origen de la imagen corporativa actual de la carrera de 

Diseño Gráfico? 

¿Cuál es el impacto que genera la imagen actual de la carrera en 

sus usuarios? 

¿Cuál es la connotación del logo actual de la carrera de Diseño 

Gráfico? 

¿Cuál es el posicionamiento actual de la carrera a nivel de 

universidades? 

¿Cuáles son los actuales canales de distribución de la imagen 

visual corporativa de la carrera de Diseño Gráfico?  
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Justificación e Importancia 

La investigación en curso, es importante porque está basada en la 

necesidad de suplir a la comunidad educativa con una imagen corporativa 

que responda a los parámetros tanto actuales como funcionales del 

diseño, lo que eleva a su vez el avalúo de la institución como tal y genera 

mayor afluencia de nuevos alumnos que tomen como primera opción 

llevar a cabo su formación superior en las instalaciones de la carrera, con 

la seguridad y el respaldo de que la carta de presentación que se les 

mostró es la viva imagen de la calidad de educación que ellos recibirán. 

En la actualidad se puede observar cierto nivel de inconformidad 

por parte la comunidad educativa de la Carrera de Diseño Gráfico, 

centrándose en los estudiantes, quienes han manifestado su 

insatisfacción con la imagen institucional que se posee al momento 

calificándola de negativa, ya que, tratándose de un centro de estudio que 

se especializa en la comunicación visual, debe contar con una imagen 

que refleje lo que se predica en cada una de sus aulas. 

La imagen visual corporativa de una institución de educación 

superior debe corresponder al estándar y la calidad de enseñanza que 

esta ofrece, es decir a través de ella se puede tener una primera 

impresión de lo que la carrera ofrece a sus estudiantes. Teniendo en 

cuenta este preámbulo, se refleja la importancia de priorizar la identidad 

gráfica en al momento de empezar con una marca. Tal y como lo señala 

(CERÓN ISLAS, FIGUEROA VELÁZQUEZ, & VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, 

2017) citando a Costa, 2018 “La imagen es una representación mental, 

concepto o idea que tiene un público acerca de una empresa, marca, 

producto o servicio”. 

De acuerdo con lo indagado, una identidad gráfica indefinida y poco 

llamativa genera un impacto negativo hacia los consumidores de la marca 

ya que provoca desconfianza y habla mal del producto que esta ofrece, 
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desencadenando en la baja productividad y posible disolución de esta. 

Haciendo enfoque en el ámbito de las instituciones de educación superior, 

esto habla mucho del estatus y las posibilidades que pueda brindar a los 

futuros aspirantes, quienes en un principio toman muy en cuenta el 

impacto que puedan generar a primera vista en ellos. 

La imagen visual corporativa de la Carrera de Diseño Gráfico 

merece manejarse con los más altos estándares de la comunicación 

visual y generar un impacto positivo en su comunidad educativa, además 

su línea gráfica debe ser manejada de manera constante y uniforme para 

destacar entre las demás instituciones de educación superior e institutos 

que imparten la carrera de diseño, he aquí la importancia y urgencia de 

realizar un rediseño de su imagen e implementar un manual de marca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Imagen Corporativa 

(Paez, 2017) “La imagen corporativa es la manera por la 

cual se transmite, quién es, qué es, qué hace, y cómo lo 

hace. El diseño coordinado de los diferentes agentes de 

comunicación hará que la imagen sea correctamente 

transmitida, al auditorio deseado” 

Las empresas deben proyectar de manera correcta su 

personalidad, la imagen corporativa de una institución es un elemento 

importante y un factor definitivo, las empresas deben aprender a 

adaptarse a los cambios modificando su imagen ya que el mercado es 

muy competitivo debe enfocarse en generar el impacto deseado en sus 

usuarios, la imagen ayuda a la empresa a diferenciarse de las demás este 

factor también influye en el posicionamiento de la empresa en el medio. 

En muchos casos las empresas tratan la imagen corporativa como 

algo sin relevancia, y pasa a estar en segundo lugar, esto ocasiona que 

muchas empresas quiebren en sus primeros años, por eso es necesario 

que al momento de formar un negocio se esté correctamente asesorado y 

contar con un diseñador gráfico profesional ya que él es el encargado de 

estudiar el mercado para luego desarrollar estrategias llamativas para la 

empresa. 

El logotipo es el elemento principal de la imagen corporativa de una 

empresa ya que este es su sello personal con el que será reconocido por 

sus clientes, el logotipo estará conformado por los colores de la empresa 

deberá ser claro, sencillo, elegante, funcional, adaptable al cumplir estos 

requisitos será mucho más efectivo ya que se impregnará en la mente de 

los usuarios de manera rápida posicionando la marca en el mercado. 
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La marca 

Se define como la idea clave que se posiciona en la mente del 

consumidor, la marca es el concepto que se desea vender al público 

objetivo, más que el producto, servicio o el nombre de la empresa a la 

cual representa cumple la función de dar el valor agregado al bien que se 

ofrece, un claro ejemplo es el de la marca Apple, en la cual la connotación 

de su marca va más allá de ofrecer gadgets tecnológicos a sus usuarios, 

esta otorga estatus socio económico a quien posee un producto de la 

misma. 

Este valor genera confianza, fidelidad y posicionamiento dentro de 

la psiquis de las personas, ocasiona que al momento de pensar en un 

producto en específico el mismo nombre del producto sea remplazado por 

el de la marca, es decir, el usuario en lugar de decir, me compraré una 

nueva laptop, dice, compraré una Mac. En ese momento la mente del 

usuario se encuentra condicionada y la marca se ha posicionado en el 

subconsciente, ubicándola como la primera opción al momento de generar 

una decisión de compra. 

Como enuncia (Andino Montaño, 2016) citando a 

Gonzáles y Rodríguez “la marca debe representar con 

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

clientes; esta idea surge de la estrategia corporativa y tiene 

como objeto apoderarse de aquellas asociaciones que le 

proporcione la preferencia de los públicos; esta idea es el 

ADN, de la marca, por eso, le acompañará siempre” 

La marca tiene el poder de condicionar la mente del consumidor, y 

es construida a través de un sólido proceso de estudio de mercado, que 

mediante el uso de estímulos visuales generan pregnancia en la psiquis 

del público objetivo, otorgándole cierto nivel de prestigio a nivel socio 
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económico, convirtiéndolo en parte su identidad y estilo de vida, 

cumpliendo así el objetivo de mantener fidelidad hacia la empresa. 

Elementos de la Marca 

Según (Sancho, 2015) citando a Kapferer , define a 

los elementos físicos de la marca como “ la base de la 

marca. Se refiere a las especificaciones y cualidades de la 

marca. Se compone de una combinación  de, o bien de 

sus características principales, las cuales son las primeras 

en venir a la mente cuando el cliente es interrogado acerca e 

la marca” 

La marca comprende todo elemento identificativo que corresponde 

directamente a la identidad visual corporativa de la empresa, esto abarca 

desde el nombre, elementos visuales, eslogan infraestructura y demás 

ítems que sirvan como emblema de esta. Se debe tener en cuenta ciertos 

parámetros al momento de generar dichos elementos pues, serán la cara 

que de la empresa al mundo y deben ser tratados bajo estándares que 

aseguren el éxito dentro del medio en el que esta se desarrolle. 

El nombre, en primer lugar, debe ser claro, fácil de memorizar y 

tener ritmo, es decir que tenga la capacidad de saltar rápidamente a la 

mente del consumidor en el momento que surja la necesidad que apremie 

su participación. Es recomendable utilizar una palabra monosílaba, 

bisílaba o trisílaba, que guarde relación directa con el producto que se 

vaya a ofrecer o en su defecto, el identificativo del dueño o fundador de la 

marca y que con el tiempo se posicione efectivamente en el mercado. 

Los elementos visuales son el identificativo físico más apreciable 

de la marca y los responsables de que este alcance los primeros niveles 

de relevancia en la mente del consumidor. Estos comprenden el elemento 

gráfico identificativo, mejor conocido como logo, comprendido por un 
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símbolo o gráfico, engalanado con los colores corporativos de la empresa 

según lo que esta ofrezca y reforzado en la mayoría de los casos con el 

nombre de la misma utilizando una tipografía que la identifique. 

El eslogan, es la representación textual de la promesa de valor que 

entrega la empresa al consumidor son un grupo de palabras, que generan 

una frase corta y precisa que tiene un alto nivel persuasivo, convirtiéndole 

en el complemento idóneo para que la marca tenga un alto alcance 

creando un vínculo importante en entre el público y la empresa, ya que 

con dicha promesa genera expectativa y una gran oportunidad de compra. 

Manual de marca 

El manual de marca puede definirse como un documento diseñado 

para dar a conocer de forma ordenada la información de las 

características visuales que posee una marca, el manual de marca sirve 

para dar a conocer una empresa es una guía de identidad corporativa 

detallada de manera sencilla para que pueda ser capado por sus 

usuarios, cuando se realiza un manual de marca el diseñador se encarga 

de investigar estrategias para poder posicionar a la marca dentro del 

mercado, en conclusión un manual de marca es un documento las reglas 

que se deben seguir al momento de utilizar el logotipo de la marca, los 

elementos que lo complementan asi como las medidas que se debe 

utilizar en distintos soportes ya sea web o impresos la marca será 

reconocida y lograra resaltar en el mercado. 

(isaza, 2012) “la marca es el resultado de haber proyectado 

en la marca las expectativas, las aspiraciones, la 

autoimagen, el estilo de vida y el cuadro de valores que 

rigen la conducta del individuo.” 

Ya que un manual de marca es un documento donde se da a 

conocer los detalles que componen la marca de una empresa este 
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comprende partes que lo hacen más completo como por ejemplo los 3 

elementos principales con los que un manual de marca debe contar 

deben ser sus colores corporativos ya que son la base para la línea 

grafica futura luego se detalla el logotipo sus proporciones para impedir 

que sea distorsionado o usado de manera incorrecta en diversos soportes 

un logotipo cuenta con su respectiva tipografía esta es la que le da 

sentido al logotipo lo complementa mostrando carácter seriedad elegancia 

la tipográfica debe ser la indicada para armonizar con el diseño del 

logotipo. 

Toda empresa que desee subsistir en un mercado tan feroz y 

competitivo debe entender lo importante que es contar con un manual de 

marca aquí detallan su esencia su identidad corporativa, sus valores, 

como debe ser utilizado su logotipo ya que de este depende el 

posicionamiento de su marca este documento ayuda a que la empresa 

sea conocida, permite que los usuarios se identifiquen con la marca 

impregnándose en sus mentes el diseñador debe investigar todo de la 

empresa y lograr proyectar de manera clara la filosofía de la empresa, con 

esto conseguirá fidelizar a sus clientes, causando el impacto deseado. 

Rediseño de identidad corporativa 

El rediseño de la identidad corporativa no es más que la renovación 

de su imagen al hablar de renovación se puede entender que se desea 

cambiar algo viejo por algo nuevo, esta renovación se debe a varios 

factores el principal motivo puede ser que la imagen actual no se adapta a 

la época dejando de encajar socialmente y al dejar de adaptarse se 

vuelve obsoleto y no logra cubrir las necesidades del consumidor. 

La renovación de una imagen corporativa debe hacerse en casos 

extremadamente graves como por ejemplo cuando se disminuye la 

cantidad de consumidores de la marca ya que al disminuir la cantidad de 
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clientes la empresa está en peligro de quebrar debido a que la marca ha 

envejecido ya no despierta el interés en su público objetivo esto significa 

que la empresa desaparecerá del mercado para impedirlo la solución es 

renovar, rejuvenecer la marca. 

(Chancay, 2017) “El logotipo es un elemento 

fundamental de la Identidad Corporativa, pero sobre todo la 

estrategia global de reconstrucción de la marca es donde se 

destaca el concepto claro de comunicar rápidamente lo que 

la empresa hace.” 

Un ejemplo reciente de actualización de marca es la del banco 

pichincha cuenta con una imagen moderna y adaptable, el banco detalla 

en su página lo siguiente “La renovada imagen de Banco Pichincha C.A., 

busca establecer una marca única bajo el compromiso de impulsar 

productos y servicios bancarios innovadores para distintos perfiles de 

personas, comunidades y empresas, siempre atendiendo a las nuevas 

realidades y aportando de manera responsable con su desarrollo.” Da a 

entender que la empresa se renovó con la idea de atraer al público joven 

haciendo más llamativa su imagen aseguran que su proceso de 

transformación es una estrategia que beneficia tanto a sus clientes 

actuales como sus clientes futuros, aun con esta transformación el banco 

no pierde su esencia. 

Es importante saber en qué momento la marca necesita ser 

renovada asegurando la sobrevivencia de la empresa esto significa hacer 

que la marca siga posicionada en el mercado debido a su adaptabilidad 

en el medio social y digital una empresa nunca debe dejar de evolucionar 

en un mercado tan competitivo evolucionar significa para la empresa 

atraer mas público objetivo, impactar a su lado emocional no se debe 

olvidar que una renovación de imagen no debe perder la esencia de la 

empresa tiene que ser flexible pero siempre coherente  
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Carrera de Diseño Gráfico 

La Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación de 

Social perteneciente a la Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada 

en provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, cuadrante Norte de la urbe 

en el sector de la Alborada tercera etapa Mz C1 Solares 7 y 8 (Dos 

cuadras detrás del C.C. Plaza Mayor). 

La carrera de Diseño Gráfico hace 8 años atrás se llamaba UPT 

(unidad de producción tecnológica) ubicada anteriormente en la calle 

Carchi 1206 y Aguirre la UPT se fundó el 10 de noviembre de 2004, su 

primer encargado fue el Magister Óscar Vélez Mora, perteneciendo a la 

Facultad de Comunicación Social FACSO de la Universidad de Guayaquil 

debido a modificaciones realizadas por el CEAACES (consejo de 

evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación 

superior) el establecimiento paso a llamarse Carrera de Diseño Gráfico. 

(Quijano, 2015) ¨La mejor manera de diferenciarse que tiene 

una empresa es recurrir a su identidad. Se refiere con esta 

palabra a lo que la empresa es:  objeto, misión y  objetivos  

corporativos que  se  propone  alcanzar.¨ 

La Imagen corporativa de la carrera de Diseño Gráfico fue creado 

con el fin de facilitar su comprensión detallando su estructura está 

compuesta por su logotipo con 4 cuadrados que consta de 4 colores los 

cuales son verde, azul, naranja y rojo, dentro de estos se pueden 

observar 4 símbolos un cubo, la arroba, un libro, un pincel y un lápiz el 

cubo al ser de 4 dimensiones hace referencia al mundo digital en su arte 

3D el arte del modelado digital. 
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Autor: Francisco Washington Quijano Villegas Tutores 
Fuente: https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-
carrera-diseno-grafico.html 

 

 
Autor: Francisco Washington Quijano Villegas Tutores 
Fuente: https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-
carrera-diseno-grafico.html 

 

La arroba hace referencia al mundo informático y es un símbolo 

reconocido mundialmente, es una representación gráfica relacionada 

directamente a lo digital ya que es un componente fundamental en los 

correos electrónicos este símbolo por si solo evoca la sensación de 

modernidad e incluso es muy popular en el ámbito tecnológico. 

 
Autor: Francisco Washington Quijano Villegas Tutores 
Fuente: https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-
carrera-diseno-grafico.html 
 

 

https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-carrera-diseno-grafico.html
https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-carrera-diseno-grafico.html
https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-carrera-diseno-grafico.html
https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-carrera-diseno-grafico.html
https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-carrera-diseno-grafico.html
https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-carrera-diseno-grafico.html
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El libro hace referencia al diseño editorial a la prensa el libro 

también puede entenderse como fuente de conocimiento, la manera de 

comunicar a través de medios impresos todo lo opuesto con el mundo 

digital. 

 

 
Autor: Francisco Washington Quijano Villegas Tutores 
Fuente: https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-
carrera-diseno-grafico.html 
 
 

El pincel y el lápiz pueden considerarse como la parte más 

importante del logotipo de la carrera ya que hace referencia al arte gráfico 

la pintura el dibujo ya que son las herramientas que un artista utiliza para 

plasmar su idea en el lienzo el pincel representa la flexibilidad, la frescura 

y la creatividad del diseñador gráfico. 

 

Autor: Francisco Washington Quijano Villegas Tutores 
Fuente: https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-
carrera-diseno-grafico.html 
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https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-carrera-diseno-grafico.html
https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-carrera-diseno-grafico.html
https://docplayer.es/13652126-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-comunicacion-social-carrera-diseno-grafico.html
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(Enfoque5, 2017) “Disponer de una adecuada Identidad 

Gráfica es primordial para toda empresa, pues la imagen 

gráfica es lo que se recuerda y asocia con la empresa, 

diferenciar la empresa del resto de la competencia, 

transmitiendo una serie de valores que permanecerán en la 

mente del consumidor durante la vida de la empresa” 

Es decir que la línea grafica de una institución es un factor 

determinante para dar a conocer la marca ya que representa la identidad 

de la empresa, se debe ser cuidadoso al momento de gestionarla ya que 

si se cometen errores aunque estos sean pequeños perjudicaría a la 

empresa para que esto no ocurra siempre se deben respetar los 

parámetros de la empresa esto sería respetar sus colores, una empresa 

cuenta con un Pantone especifico que representa su empresa gracias a 

estos colores los usuarios la reconocen. 

Autor: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
Fuente: Propia 

La simetría de su marca es otro factor que tiene que ser respetado 

ya que en el manual de marca se detalla como este debe ser utilizado en 

diferentes soportes ya sean estos impresos o digitales su tamaño sus 

colores todo está en el lugar que deben estar por ningún motivo se debe 

distorsionar el logotipo de la empresa por ejemplo no se deben cambiar 

de lugar sus elementos, si el logotipo se encuentra dentro de un cuadrado 

este no debe ser puesto dentro de un circulo esto afectaría a la marca las 

reglas que se encuentran estipuladas en su manual de marca no están 
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ahí solo para hacerlo armonioso y estéticamente agradable si no también 

representa su estrategia de marketing y por ende se debe cuidar. 

Autor: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
Fuente: Propia 

Otro elemento que se pasa por alto es la tipografía, el elemento 

tipográfico es complemento de la marca el tipo de letra que se utiliza al 

momento de realizar un logotipo es escogida de manera minuciosa por el 

diseñador gráfico ya que este tiene la ardua tarea de encontrar una fuente 

tipográfica que armonice con su isotipo la distribución de la tipografía es 

importante para que sus usuarios reconozcan la marca, el mundo 

tipográfico es extenso y único. 

 
Autor: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
Fuente: Propia 
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Autor: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
Fuente: Propia 

En conclusión, el éxito de una marca se basa en respetar los 

colores institucionales, su simetría, su tipografía, si se cuida cada detalle 

el resultado será el esperado, lograra mantener satisfecho a los usuarios, 

su audiencia identificara de manera sencilla la institución, la línea grafica 

es la carta de presentación de la empresa, representa a la marca, puede 

generar un gran impacto en el mercado desde su logotipo, sus hojas 

membretadas, banners, etc. 

Línea Gráfica 

 La línea gráfica es la representación de la constancia de elementos 

visuales que existe en los distintos medios y sustratos en los que se 

represente la identidad visual corporativa de una empresa, es el medio 

por el cual se genera pregnancia visual en el público y genera mayor 

alcance de la marca pues mantiene estándares que sirven para fijar las 

normas visuales que regirán a la identidad gráfica. Esta se define 

apropiadamente dentro del manual de marca de la empresa. 

 Se vale de los elementos presentes en el logo de la entidad para 

definirse a sí misma, de esta forma se mantiene la gama cromática, 

tipografía y elementos visuales como constante en sus diversas 
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representaciones y abarca desde la papelería corporativa, souvenirs, 

merchandising, publicidad impresa y digital e inclusive uniformes y 

prendas de vestir a usarse en la empresa, manteniendo los mismos 

recursos gráficos en cada una de ellas, pero adaptándolos a los diferentes 

sustratos a utilizarse. 

Papelería corporativa 

 Comprende los elementos corporativos que comprenden hojas 

membretadas, sobres, carpetas y elementos de papelería en general en 

los cuales se plasma la identidad gráfica corporativa de la empresa 

haciendo uso de la línea gráfica. Esta papelería se basa en los canones 

internacionales de medición de papel, gracias a esto son universales y 

sus formatos son compatibles con el de papelería a nivel mundial. 

 

Autor: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
Fuente: Propia 
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Antecedentes Del Estudio 

Revisando los archivos fuente de información de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de Universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos de investigación similar, pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto como: 

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.” 

Autor (a): Cristian Agustín Baño Veloz 

Este presente proyecto tiene como iniciativa diseñar, elaborar, 

socializar y difundir un manual de imagen corporativa para la carrera de 

Diseño Gráfico. Para esto es necesario desarrollar la marca, la misma que 

está conformada por el nombre y la imagen de la institución, que ayudará 

a ser reconocida por los estudiantes y los aspirantes que se inclinan por el 

estudio de la carrera y ser identificados entre otras instituciones de la 

ciudad de Guayaquil. 

Tema: “La comunicación visual en el diseño y elaboración de 

packaging en los estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo 2016-2017.” 

Autor (a): Ana Gabriela Andrade Cañarte 

Este proyecto de investigación consiste en implementar las 

estrategias de comunicación visual en el diseño y fabricación de un 

packaging, con la finalidad de instruir a los estudiantes del Cuarto 

Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Fundamentación Teórica 

Comunicación Visual 

La comunicación visual desde su concepción como lo define 

Gonzáles (2015) “campo de conocimiento especializado a finales de los 

años cincuenta”, cumple con la primordial función de suplir la necesidad 

de transmitir un mensaje, que sea captado de manera rápida y precisa, 

por el o los receptores. Esto la ha convertido en una actividad que ya sea 

de manera consciente o inconsciente gobierna sobre la forma de 

comunicarse de la humanidad hoy en día.  

El ser humano es un ente visual, quiere decir que la mayor parte de 

la información que este procesa  ingresa por el sentido de la vista y por lo 

tanto se encuentra envuelto en un proceso mental que involucra 

imágenes casi la totalidad del tiempo, por este motivo las personas 

tienden a procesar con mayor rapidez las imágenes antes que los textos, 

según afirma Edwards (2016) “la presentación visual de un proceso es 

una forma muy precisa de comunicación, que permite que todas las partes 

vean las cosas de la misma manera” 

El campo de lo visual ha evolucionado y ganada espacio con mayor 

rapidez con los avances tecnológicos, con la llegada de las tecnologías de 

la información y comunicación Tics, los receptores consumen cada vez 

más contenido visual, el cual al igual que los medios en los que se 

difunden ha evolucionado para transmitir más con menos, es decir se ha 

logrado crear una síntesis mucho más compleja de lo que se busca 

transmitir y se utiliza de manera más efectiva los recursos gráficos que los 

medios ofrecen. 

En materia de diseño y publicidad la comunicación visual cumple 

un papel esencial, pues dicta los parámetros necesarios para que el 

mensaje que se construya a través de códigos visuales y el uso de 
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elementos básicos dentro de la misma sean los óptimos y de esta manera 

persuadir y crear la necesidad de consumo en la sociedad. El correcto uso 

de estos códigos depende de la formación del profesional que está a 

cargo de la elaboración del mensaje, el cual debe tener pleno 

conocimiento de ellos. 

Elementos de la Comunicación Visual  

Punto 

El elemento más básico de los signos visuales según Parejo & 

Rivas (2017) “el elemento más sencillo de la expresión plástica” es el 

elemento morfológico más simple, este marca el inicio de una trayectoria, 

marca la intersección de varias de estas y a sirve como referente focal, 

posee una naturaleza intangible, lo que quiere decir que dentro de una 

composición no es necesario que esté presente físicamente, ya que crea 

patrones si se le asocia de manera continua. 

Línea 

La línea se define como una sucesión infinita de puntos, Parejo & 

Rivas (2017) lo definen como “la forma más sencilla de explicar un objeto” 

dentro de los elementos morfológicos la línea genera movimiento, y se 

puede emplear en distintas direcciones y según su dinamismo pueden ser 

rectas o curvas. Al agruparse son capaces de generar texturas y 

percepción de profundidad. Tienen la capacidad de definir la forma de una 

figura delimitando del fondo sobre el que se sitúan. 

Plano 

El plano es un elemento de superficie que define lo alto y lo ancho 

de la imagen, Parejo & Rivas (2017) lo caracterizan como “el resultado de 

una recta en movimiento”. El plano se entiende como la resultante de la 

intersección de dos líneas perpendiculares que se juntan en un punto 

creando una forma cerrada. Al superponerlos crean una sensación de 
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profundidad, además que organizar el espacio dentro de una 

composición. 

Forma 

La forma capta las características esenciales de un objeto para 

diferenciarlo y reconocerlo dentro de cualquier contexto Parejo & Rivas 

(2017) sugieren que “está caracterizada por su simplicidad y ofrece una 

carga expresiva a la composición”. Puede presentarse de distintas formas, 

en perspectiva, cuando busca el punto de vista exacto en el cual se pueda 

apreciar la forma en su totalidad, en escorzo cuando esta sufre una 

deformación, pero se reconoce la forma en sí. 

Textura 

Es un elemento visual que caracteriza materialmente la superficie 

de los objetos, Parejo & Rivas (2017) lo definen como “la cualidad que 

ofrece el aspecto más singular a la forma”. Aporta la sensación visual de 

tacto emulando el material del que está formado una figura. Esta da un 

aspecto realista a una composición y genera visualmente volumen a la 

misma. Cumple un papel importante en el mensaje que se desea entregar 

ya que normalmente las texturas evocan emociones en la psiquis de las 

personas. 

Color 

El color desde su concepción como objeto de estudio se definió 

según Pimentel (2015) es la resultante del “el alargamiento de un rayo de 

luz” en cuyo espectro se puede apreciar un halo en el que se distingue 

una extensa variedad cromática. Lo que posteriormente los psicólogos 

definirían como la sensación que se genera en el espectador al ser 

estimulado por energía radiante tal y como se señala en el “pequeño 

diccionario del diseñador” de Reimers Design (2018). 



29 
 

El color es una propiedad implícita en la naturaleza, es decir no 

existe elemento en nuestro entorno que carezca de color, estos a su vez 

generan diversas reacciones en la psiquis del observador y la ciencia 

encargada de estudiar estos efectos se conoce como “Psicología del 

Color”. Ganchozo (2016) la define en su estudio como “el análisis del 

efecto del color en la percepción y la conducta humana”, ya que según su 

aplicación se utiliza para manipular ciertas conductas de las masas. 

En el área de la publicidad, marketing y el diseño gráfico el manejo 

de los colores toma un papel fundamental a la hora de presentar una 

propuesta visual, ya que su papel es el de profundizar el mensaje que se 

busca transmitir al público objetivo de manera sutil e inconsciente, es 

decir el color se convierte en un ente comunicativo dentro de una 

composición gráfica, ya que su nivel de pregnancia es mayor que el de el 

resto de elementos de la comunicación visual que se aprecian en una 

composición, así lo cita Chilán Soto & Peña Granado (2015) en su estudio 

"El color es el impacto directo y lo que el consumidor retiene a primera 

instancia". 

Teoría del Color 

La teoría del color señala a tres colores como los principales, los 

cuales son los más definidos en el espectro de luz, estos colores básicos 

son el amarillo, azul y rojo y se los denomina básicos o primarios ya que 

no pueden ser obtenidos de la mezcla de ningún otro color, como los 

denominan Chilán Soto & Peña Granado (2015) “colores absolutos” y los 

secundarios que son el verde, violeta y naranja, que son la resultante de 

la mezcla de los colores primarios. 

De esta paleta básica que comprende los 6 colores antes 

mencionados, se desprende una amplia gama de variantes, a las cuales 

se le suma propiedades, que al ser percibidas por el ojo humano según 

señala Chilán Soto & Peña Granado (2015) en su estudio ascienden 
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hasta “alrededor de 10.000 colores, formando un ente tridimensional de 

brillo, tonalidad o hue e intensidad cromática”. Estas variantes dependen 

de la cantidad o la ausencia de luz y la saturación que posea el color. 

Psicología del Color 

Esta rama del estudio del color hace referencia al impacto 

emocional que tienen las variantes cromáticas en el comportamiento de 

las personas, tal y como afirman Parejo & Rivas, (2017) “los colores 

transmiten sensaciones” ya que cada color posee una propiedad psíquica 

propia, que genera ciertos estímulos en la mente, basándose en 

experiencias previas o el entorno que rodea al individuo, esto le da al 

color una connotación propia que le permite ser explotada en el mundo 

del diseño y la publicidad. 

El color rojo por excelencia es asociado con el amor, pasión, 

rebeldía, fuerza, sexualidad, a la vez es un color que da la sensación de 

calidez, es dinámico y agresivo. Es el primer color que los seres humanos 

logran percibir al nacer ya que es el color de la sangre. Es el color que 

genera mayor impacto en la retina, por eso se utiliza en señales de 

tránsito y avisos de peligro. 

El amarillo es un color divertido, representa el optimismo, la alegría, 

es asociado principalmente con el sol, por lo tanto, evoca una sensación 

de luz, bienestar energía y riqueza, además de que lo ubica dentro de los 

tonos cálidos. Su uso en contraste con el color negro genera alerta y es 

muy utilizado para delimitar espacios peligrosos o áreas con acceso 

restringido. 

El azul principalmente genera la sensación de confianza, amistad, 

simpatía, tranquilidad, se lo asocia con el cielo, lo cual le da una cualidad 

de divino, es también el color del mar y se lo asocia con lo infinito. Es el 

color preferido de la gente ya que según Chilán Soto & Peña Granado 

(2015) solo a un “5% de la población mundial le desagrada este color”. 
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Generalmente es utilizado para resaltar la inteligencia y es uno de los 

colores más acogidos por las empresas que se dedican a la tecnología. 

El color verde que es el resultante de la mezcla del azul con el 

amarillo, es un color muy fresco, principalmente evoca a la naturaleza y la 

salud, tiene una connotación de abundancia, de bienestar y según Parejo 

& Rivas, (2017)  “se le atribuye la capacidad de disminuir la presión 

sanguínea, desacelerar el ritmo cardiaco y aliviar jaquecas”. Es un color 

frío y tiene la capacidad de contrarrestar los colores cálidos. 

El color violeta tiene una connotación sacra, y se lo asocia con la 

teología, el misterio, además del esoterismo, la fantasía y la magia y 

según Ganchozo (2016)  es “asociado también con la realeza, el poder y 

los lujos”. Es un color frío y provoca melancolía. Se lo asocia a lo sacro ya 

que es el color más utilizado en las prendas que envisten a 

representantes del clero a nivel mundial.  

El color naranja quien toma su nombre del fruto al que corresponde 

dicho color, es el símbolo de la fertilidad y despierta la sensación de 

apetito. Es asociado según Parejo & Rivas, (2017) con “la juventud, el 

optimismo y la seguridad”, como el rojo, es un color altamente visible y por 

eso es utilizado en la seguridad vial y en productos asociados con la 

preservación de la vida como botes y chalecos salvavidas. 

Identidad Visual Corporativa 

La identidad visual corporativa es la forma en la que se presenta 

una organización al mundo, es decir su carta de presentación, es el medio 

por el cual da a conocer la necesidad que trata de suplir con su presencia 

en el mercado, es el identificador que la convierte en más o menos 

relevante para el consumidor al que se dirige, según Jaramillo (2017) “la 

marca se constituye en el único elemento diferenciador, el que no es 

posible copiar, tal como una huella digital de un ser humano”. 
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Este recurso visual según Jaramillo (2017) “se convierte, en un 

elemento imprescindible, para llevar a cabo una correcta gestión de la 

imagen.” Ya que más allá de una serie de elementos gráficos constituye 

los rasgos distintivos de una organización y la manera correcta de 

implementarlos y convertirlos en la base que mueve a la entidad en el 

medio, para de esta manera incrementar la eficiencia que estos generen 

en el público, aumentando su capacidad de retentiva y posicionamiento. 

La identidad visual corporativa está constituida principalmente por 

el logotipo, tipografía, colores y formas las cuales adaptadas de forma 

idónea a los distintos medios de difusión generan una constante que 

permite la correcta comunicación del objetivo principal de la empresa, 

además según el estudio de Jaramillo (2017) “constituye un activo 

intangible que sirve para identificar y generar valor a los productos y 

servicios”. Posicionando a la marca en un rol mucho más importante que 

el del producto en sí. 

Elementos de la Identidad Visual Corporativa 

Los elementos principales de la IVC constituyen un conjunto de 

identificadores gráficos que representan la primera impresión de la 

empresa en su consumidor y estos rotan de manera constante en 

cualquier elemento visual que haga referencia a la misma, generando 

pregnancia y posicionamiento a la hora de elegir un bien o servicio. El 

principal elemento y el más importante de todos es el logo, que en sí es la 

cara que da la empresa al mundo. 

Logotipo 

Generalmente se utiliza el término para definir a el recurso visual 

que representa una entidad, es la representación gráfica del nombre de la 

empresa, consiste según Reimers (2018) en un “Diseño en el cual las 

letras componentes del escrito encuentran uniones especiales o formas 
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particulares más características.”, quiere decir que es el uso y/o 

manipulación de una tipografía, sin el uso de un elemento gráfico 

adicional, como identificador visual de una empresa. 

Isotipo 

Es el elemento gráfico de la imagen visual de la empresa, 

constituye el símbolo o forma que este utiliza sin el apoyo gráfico de texto, 

es una síntesis gráfica de la identidad de la empresa, Reimers (2018) 

citando a Veraldi & Scherman (2004) lo define como “Marca donde la 

imagen funciona sin texto”. Este debe ser responsivo, quiere decir que 

pueda redimensionarse sin afectar su legibilidad. 

Imagotipo 

Se da por el uso del logotipo e isotipo generando interacción entre 

ambos, pero que pueden utilizarse por separado. 

Isologotipo 

Cuando la representación visual de la marca se compone por 

logotipo e isotipo formando un todo, que no se puede dividir para su uso 

por separado, tal y como se señala Reimers (2018) “Interacción de logo e 

isotipo de manera directa. Marca gráfica indivisible” 

Tipografía 

Se define a la tipografía como la “representación gráfica del 

lenguaje” (Reimers Design, 2018). Es el arte y la técnica de representar 

ideas a través de caracteres alfabéticos. Dentro de la identidad visual 

corporativa, es en la mayoría de los casos el ícono que representa a la 

empresa, ya que, según sus propiedades, la letra posee carácter y por sí 

misma es capaz de sintetizar y transmitir emociones a por medio de su 

forma y composición. 
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Gama Cromática 

Comprende los colores que forman parte de la identidad visual 

corporativa, los cuales generalmente están representados en su logotipo y 

son los que serán utilizados en los diferentes soportes en los que se vaya 

a difundir la marca. Dichos elementos al igual que la tipografía poseen 

personalidad y son capaces de transmitir el mensaje que la entidad desea 

para sus consumidores. Se recomiendo no exceder un máximo de 3 a 4 

colores en un logotipo para no generar ruido visual y que la marca sea 

fácilmente identificable y que tenga una mayor pregnancia. 

Branding 

Se denomina Branding al conjunto de elementos que componen la 

estrategia de marketing de una institución, es la percepción que logra 

causar la marca en sus consumidores, un correcto manejo de branding 

logra un sólido posicionamiento de la institución, ya que al ser una 

estrategia poderosa se impregnara de manera efectiva en la mente de sus 

usuarios, es vital controlar cada aspecto de los elementos para lograr el 

impacto que se desea. 

Se puede decir que el tema del branding dentro de una institución 

es netamente para apelar el lado emocional de los usuarios a esto se 

refiere el persuadir, al influir en su percepción se busca causar emociones 

en las personas a través de la calidad del servicio que se ofrece, es por 

esto que el branding siempre debe estar vinculado con una estrategia de 

marketing ya que su línea gráfica, será plasmada en diferentes 

plataformas con esto busca fidelizar a sus consumidores. 

Según (Institute, 2018) señala que “La identidad es algo que ahora le da 

valor a la empresa, pero no es fácil buscarla ya que hay que partir desde 

antes desde la marca. De la marca se desprende la identidad de la 
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empresa, y a través de esta finalmente se puede construir la imagen 

corporativa”  

Se entiende que la identidad corporativa de una empresa es la 

personalidad de esta, es como eligen ser vistos por los usuarios y como 

se reconoce ella misma es decir si es seria, confiable, sólida etc.  

 

El branding es una estratégica de marketing, usada en la construcción de 

una marca esta estrategia es utilizada para persuadir a los consumidores, 

la imagen corporativa de una institución debe proyectar ¿Quién es la 

empresa?, en este punto se aclara la identidad de la institución ¿Qué 

hace la empresa?, a que se dedica, cuáles son sus actividades, ¿Qué 

significa?, es decir que expresa, que comunica, es importante dar a 

conocer al público lo que la empresa hace, se busca generar confianza. 

 

Diseño Gráfico 

Meggs (2010) “El desarrollo de la escritura y del lenguaje visual 

tienen sus más remotos orígenes en imágenes sencilla… Ambas son 

maneras naturales de comunicar ideas”  Los vestigios más antiguos de los 

cuales, aún existen pruebas palpables, de los que fueron los primeros 

pasos del hombre para poder comunicarse, y fue a través de sencillos 

pictogramas pintados en las paredes de las cuevas con barro o carbón de 

leña, que cumplían la función de satisfacer su necesidad de transmitir un 

mensaje a su tribu o familia. 

Estos sencillos gráficos fueron la cuna de sistemas de 

comunicación más complejos como los que se pudieron apreciar luego en 

el antiguo Egipto en donde se encontró un sistema gráfico mucho más 

elaborado con formas humanoides y zoomorfas con mayor definición y 

creando un lenguaje de jeroglíficos, convirtiéndolos en “el primer pueblo 

que elaboró manuscritos ilustrados.” (Meggs, 2010) en los cuales 



36 
 

mezclaban las imágenes y palabras para transmitir sus ideas e 

información importante para ellos. 

La era de la revolución industrial fue un gran salto para la 

cronología del diseño gráfico pues se implementaron herramientas 

mecánicas y tecnológicas que permitieron la masificación de los medios, 

esto gracias a la conocida imprenta creada por Johann Gutenberg en el 

periodo que según afirma Briggs & Burke (2002) va “de 1450 a alrededor 

de 1789 o, en otros términos, de la «revolución de la imprenta»”, en el 

cuál se difundió la práctica de la impresión por toda Europa. 

Ya en el siglo XX con la aparición de los ordenadores y por 

consiguiente de los softwares y su divulgación se empiezan a abrir nuevos 

caminos para quienes optan por el diseño gráfico como profesión, pues si 

bien el cambio fue muy enérgico,  hubo una rápida aceptación de los 

usuarios tal y como lo presenta Purvis & Meggs (2009) “El diseño gráfico 

se ha visto afectado de forma irrevocable por el hardware y el software de 

la informática digital y el crecimiento explosivo de Internet” 

Diseñador gráfico 

Vázquez (2013) “El diseñador gráfico tiene una intención: trasmitir 

un mensaje con objetividad, sin dudas de interpretación.” Sin duda alguna 

el profesional del diseño es un comunicador nato y tiene la misión de 

resolver problemas a través de propuestas visuales que proyecten la 

respuesta a una necesidad de forma innovadora, original y creativa, para 

convencer a su público meta mediante el uso de gráficos, formas, texto y 

un sin fin de recursos que en sus manos se vuelven poderosas 

herramientas de persuasión. 

 Sus capacidades como comunicador visual le permiten 

desenvolverse dentro de distintas ramificaciones dependiendo de su 

especialización o afinidad, brindándole la oportunidad de posicionarse 
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como ilustrador, fotógrafo, editor de video, diseñador editorial, animador, 

diseñador industrial, web, editorial, de imagen corporativa, publicidad, 

inclusive de investigador o en el ejercicio de la docencia “Esta disciplina 

ha logrado ubicarse gracias al reconocimiento de la necesidad de su 

existencia.” Vázquez, (2013) 

 A nivel mundial los diseñadores han sido reconocidos por su labor 

y les fue declarado el día 27 de abril como el “Día Internacional del Diseño 

Gráfico”, firmado en el Manifiesto de Medellín en Colombia por el Consejo 

Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico (2002)  en donde se 

hace énfasis a las tareas y contribuciones que tienen los diseñadores con 

el país, la ciudad y la sociedad a la que pertenecen bajo los ítems de 

“Quiénes somos los diseñadores… Qué estudiamos… Qué hacemos… y 

Qué podemos ofrecerle a la nación”. 

Chávez, (2016) “El enfoque del diseño gráfico está relacionado con 

el progreso y desarrollo para la humanidad en general, utilizando métodos 

para dar a conocer un servicio o producto implementando el bienestar de 

un determinado sector.”. En sí la función imperativa dentro de las virtudes 

que posee un diseñador es la de dar a conocer y a su vez convencer 

mediante un lenguaje visual muy pulido los servicios o bienes que ofrece 

una empresa convirtiéndolo en uno de los ejes principales de las mismas. 

Fundamentación Psicológica  

Desde el punto de vista psicológico el Diseño Gráfico se describe 

como una ciencia que se encarga de suplir las necesidades 

comunicacionales utilizando elementos gráficos que guardan una 

connotación subliminal dentro de ella basándose en la teorías gestálticas 

que estudian la percepción de las imágenes basándose en sus elementos 

básicos y el comportamiento de los mismos dentro de una composición 

visual dirigida a un grupo específico. 
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La percepción de los elementos de una composición gráfica varía y 

depende del contexto en el que este vaya a implementarse es decir se ve 

afectada por el entorno cultural en el que este se vaya a desenvolver, ya 

que según los estudios de la semiótica, los elementos visuales tienen 

distintas connotaciones dependiendo de la región o país en el que se 

difunda, un claro ejemplo se evidencia en el uso del color blanco que para 

la cultura occidental denota paz, ángeles, boda, mientras que en la cultura 

oriental denota nacimiento y muerte, moralidad, luto. 

La imagen corporativa es una imagen con la que se puede 

identificar una marca con facilidad, esta imagen es tan poderosa que se 

impregna en la mente del consumidor haciendo que reconozca el patrón 

visual de la institución, un patrón sería el color utilizado por la empresa las 

instituciones usan el blanco y el azul este color se utilizara en el logotipo, 

sobres, hojas membretadas, tarjetas de presentación en pocas palabras 

será su línea Gráfica por medio de ella dará a conocer a que se dedica. 

Según (Marketing, 2015) la Imagen Corporativa, es lo que los 

demás perciben de ti, el sentimiento que les despiertas y la opinión 

formada en torno a tu marca. Este concepto psicológico en el 

pensamiento de la audiencia apoya lo que tú ofreces y muestras, y en 

último lugar dirá si eres una marca bien o no tan bien posicionada. Por 

eso es muy importante la actitud que una marca muestra acorde a sus 

valores. 

Como se puede observar la imagen corporativa es primordial para 

el posicionamiento de una marca en el mercado es lo que define la 

personalidad de la institución, la percepción de una marca está ligada a 

varios elementos como son los elementos visuales, auditivos, etc. La 

comunicación visual es un elemento importante para crear la imagen 

corporativa se puede decir sin temor a equivocarse que es el nexo entre 

imagen y significado ya que al hablar de imagen corporativa se entiende 
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que se desea comunicar, proyectar a través de una imagen todo lo que la 

institución ofrece ahí es donde entra la comunicación visual. 

Fundamentación Tecnológica  

Es evidente que el mundo ha avanzado a pasos agigantados en el 

ámbito tecnológico, y la tecnología aporta al avance de la comunicación, 

hoy en día la comunicación visual ha avanzado de manera desmesurada 

con las redes sociales, casi todo se lo realiza de manera remota y digital, 

el Diseño Gráfico no puede ser la excepción al ser una rama que se 

especializa en comunicar a través de imágenes, transmitir ideas, ser 

creativa, es una rama especializada en realizar composiciones gráficas, 

gracias al avance tecnológico existen software especializados que ayudan 

al diseñador en su tarea. 

Así como existe el software para el diseñador actual también se 

han creado equipos más avanzados, en cuanto a capacidad de 

procesamiento, velocidad, calidad de imagen, almacenamiento todos 

estos factores facilitan al profesional del diseño realizar su arte sin 

demoras de una manera rápida eficiente y profesional, son estas 

herramientas que dan vida a la imagen corporativa.  

Como la tecnología está en constante cambio mejorando cada vez 

más y más el mercado también es cada vez más exigente y voraz, desean 

promocionarse, vender, atraer público objetivo, posicionarse en un buen 

lugar en el mercado, y como profesionales del diseño las herramientas 

tecnológicas son el medio para lograr el objetivo de los clientes, crear el 

logotipo, promocionar la empresa, a través de redes sociales. 

Fundamentación Legal  

La Constitución de la República del Ecuador 
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Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán 

los siguientes objetivos: 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los 

derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la 

naturaleza; 

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo; 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones; 

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad; 

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre 

los pueblos de América Latina y el mundo; 

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales 

nacionales; 

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios 

públicos a nivel nacional e internacional; 

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas 

del país; y, 

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y 

entretenimiento que contribuyan al buen vivir. 

El Art. 350 de Ia Constitución de Ia República del Ecuador señala que "EI 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad Ia formación 

académica y profesional con Visión científica y humanista; Ia investigación 

científica y tecnológica; Ia innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
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los saberes y las culturas; Ia construcción de soluciones para los 

problemas, en relaci6n con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Buen vivir Art. 16.Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 

1. 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. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

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

derecho a: 

1. 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. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 
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la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación 

Capítulo VII 

Sección III 

Nombres Comerciales 

Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que 

identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o 

jurídica. 

Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso 

público y continuo y de buena fé en el comercio, por al menos seis meses. 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se 

adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal 

registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología permite conocer de manera clara la realidad del 

problema las técnicas de investigación que se utilizarán para la presente 

investigación serán de tipo exploratoria, descriptiva y explicativa, las tres 

metodologías son factibles ya que con la metodología exploratoria se 

indagara la imagen corporativa actual de la carrera de Diseño Gráfico con 

el objetivo de obtener información ,analizar su falencia, de y dar a conocer 

los factores que afectan el posicionamiento de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Según (Amador, 2017) “La palabra método proviene del griego 

meta: al lado, y odos: camino, o sea, al lado del camino. En su sentido 

más amplio, método significa el cambio más adecuado para lograr un fin. 

Desde el punto de vista científico, el método en un proceso lógico a través 

del cual se obtiene el conocimiento.” 

 El autor busca resaltar la palabra metodología separándola y así 

dar a conocer el origen griego de la palabra metodología, aclarando que 

la palabra significa cambio más adecuado para conseguir un fin, o 

también se lo puede entender como el camino a seguir para lograr un 

objetivo. 

Según (Universia, 2017) “aclara que existen varios tipos de 

investigación, y dependiendo de los fines que se persiguen, los 

investigadores se decantan por un tipo de método u otro o la combinación 

de más de uno. Son muchas las técnicas utilizadas en la metodología de 

la investigación estas técnicas pueden ser combinadas o usadas de 

manera independiente de acuerdo con la necesidad del investigador. 

La metodología descriptiva como su nombre lo indica se encarga 

de describir de manera clara la realidad del tema que se está 

investigando, en este caso el tema es la imagen Corporativa de la carrera 
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de Diseño Gráfico se debe analizar la característica del problema y así 

poder plantearlo de manera clara, se busca en conclusión poder abarcar 

todos los aspectos de la investigación, obtener y recolectar la mayor 

cantidad de información sobre la imagen corporativa investigando en 

diferentes fuentes de información y extender el panorama esto será de 

gran ayuda, para luego exponer los puntos más relevantes de la 

investigación. 

La metodología explicativa es la técnica más importante que se 

utilizara en esta investigación ya que con ella se logrará explicar los 

problemas antes observados mediante la técnica exploratoria y se basara 

en la información recolectada con la técnica descriptiva, con los datos 

recopilados se podrá dar a entender el ¿por qué? de la investigación de la 

imagen corporativa de la carrera de Diseño Gráfico, todos estos datos 

recopilados enriquecen la investigación y aclaran los factores que causan 

dicho problema, mediante estos pasos se lograra concluir de manera clara 

el tema de la tesis. 
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Diseño de la Investigación  

Modalidad de la Investigación 

(Acosta, 2013) La investigación es una búsqueda científica y 

sistemática, puede ser cuantitativa y cualitativa y tiene diversas 

categorías: básica aplicada o evaluativa. La investigación está basada en 

modalidades: es una colección de prácticas eclécticas de indagación que 

implica: referencias metodológicas, opiniones filosóficas e ideológicas, 

cuestiones de investigación y resultados con viabilidad la modalidad de 

investigación informa sobre el diseño de exploración más adecuado. 

De acuerdo con la cita de Acosta la modalidad de investigación 

tiene diversas opciones y se dividen en cuantitativa y cualitativa todo 

depende de los resultados que desee obtener el investigador mediante 

una de estas técnicas de recolección de datos. 

La modalidad que se utilizara en la presente investigación será la 

modalidad cuantitativa porque permite estimar el porcentaje de 

conformidad con la imagen visual corporativa que posee en la actualidad 

la carrera mediante sus herramientas de recopilación de datos, además 

de una mejor interpretación de los resultados obtenidos de los mismos, ya 

que la factibilidad del proyecto depende de la aceptación que se genere 

hacia la propuesta del mismo. 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2006) “Usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías.” Permitirá́ recolectar datos estadísticos para definir mediante un 

análisis, el impacto que genera en la comunidad educativa de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, la imagen corporativa 
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actual y su posterior rediseño, haciendo uso de los elementos de la 

comunicación visual. 

Tipos de Investigación 

Descriptiva 

Con esta investigación lo que se busca es tener claro cuáles son 

las propiedades, características y perfiles de población a la que va 

dirigida, sea cual fuere en análisis que se someta par un determinado 

objetivo. Así mismo se descubre situaciones, hechos o eventos, con el fin 

de recolectar información que sirva para responder una serie de 

cuestionamientos y una medición sobre la población, de igual manera los 

estudios pueden ser parecidos o poco perfilados.       

Exploratoria  

La presente investigación se utilizará para reflejar el impacto que 

genera el rediseño de la imagen visual corporativa de la Carrera de 

Diseño Gráfico en su comunidad educativa, mediante la recolección de 

datos por medio de una encuesta de un cuestionario con preguntas 

cerradas y con aplicación de la escala de tipo Likert, que serán 

contestadas por los integrantes del grupo objetivo.   

Explicativa 

El estudio explicativo, este va más allá de la descripción de los 

conceptos y fenómenos o de cómo es el establecimiento de relaciones 

entre conceptos, es decir que va dirigido a reponer todas lo que causa la 

deficiencia de valores en los estudiantes, y de igual manera dar a conocer 

cuáles son los eventos, sucesos y fenómenos, ya sean estos físicos o 

sociales sobre el tema. Teniendo el fin de explicar a qué se debe esto y si 
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influye o no en el ámbito profesional de cada estudiante la deficiencia de 

los valores morales. 

Población y Muestra 

Población 

El presente trabajo de investigación a tomado lugar en la Carrera 

de Diseño Gráfico anexa, a la Facultad de Comunicación Social, 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, 

ubicada en Alborada 3era. Etapa, Mz C1, Solar 7 y 8, en donde se busca 

identificar el nivel de aceptación que tiene la imagen corporativa actual y 

el impacto que provocaría la renovación de la misma en su comunidad 

educativa comprendida por docentes y estudiantes de us tres jornadas, 

matutina, vespertina y nocturna, que corresponde a un total de 939 

dividido en 896 estudiantes y 43 estudiantes. 

Cuadro 2 

Población de estudio 
 

Nº Estratos Población % 

1 Estudiantes 896 95% 

2 Docentes 43 5% 

 Total 939 100% 

 

 Fuente: Secretaría de la Carrera de Diseño Gráfico 
 Elaborado: .Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 

 

Gráfico 1 

Población de estudio. 
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 Fuente: Secretaría de la Carrera de Diseño Gráfico 
 Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 

Muestra 

Como esta investigación corresponde a un grupo finito de estudiantes y 

docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, 

se determina las unidades de análisis al utilizar los siguientes datos con 

su respectiva fórmula: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (896) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

 

𝑛 =
𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
  939

(0.05)2(939 − 1) + 1 
 

 

𝑛 = 296.72 

𝑛 = 297 

95

5

Población de Estudio

Estudiantes Docentes
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Cuadro 3 

Muestra de la población de estudio. 
 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Estudiantes 896 274 Muestreo de población finita 

2 Docentes 43 20 Muestreo de población finita 

 TOTAL  297  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta 

Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó 

un cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 

tipo Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de 

la información específica, con la siguiente escala: 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero 

a una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica 

permite obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo 

cual refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de 

cada uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. 

Ellos harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos.  
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Se procede más tarde a la aplicación del instrumento a los 

elementos seleccionados. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivos resultados, lo que permite observar el 

comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los 

diferentes niveles encuestados. 
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Cuadro 4 

Pregunta Nº 1: ¿Está usted de acuerdo en que la comunicación visual es 

un factor relevante para una marca? 

Relevancia de la Comunicación Visual 

ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 20 100 255 92 275 93 

4 De acuerdo 0 0 20 7 20 7 

3 Indiferente 0 0 2 1 2 1 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 20 100 277 100 297 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala  
 

Gráfico 2 

Relevancia de la Comunicación Visual 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
 

Análisis 

Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy de 

acuerdo con la relevancia que tiene la comunicación visual para una 

marca. Es decir, la comunicación visual debe ser el factor predominante 

en la creación de la imagen corporativa. 

92%

7% 1%

Relevancia de la Comunicación Visual

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro 5 

Pregunta Nº 2: ¿Está usted de acuerdo en que la imagen corporativa de 

una institución es primordial ya que esta es su carta de presentación? 

Importancia de la Imagen Corporativa de una institución 

ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 20 100 256 92 276 93 

4 De acuerdo 0 0 19 7 19 6 

3 Indiferente 0 0 2 1 2 1 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 20 100 277 100 297 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
  

Gráfico 3 

Importancia de la Imagen Corporativa de una institución 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 

Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
 

Análisis 

Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy de 

acuerdo en que la imagen corporativa de una institución es primordial ya 

que esta es su carta de presentación. Es decir que no solo es como se ve 

la imagen corporativa si no la percepción que causa en sus consumidores. 

93%

6% 1%

Importancia de la Imagen Corporativa

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro 6 

Pregunta Nº 3: ¿Está usted de acuerdo en que la imagen corporativa de 

una institución deba ser simple, practica, adaptable, sustentable y fácil de 

reconocer? 

Características de la imagen corporativa 
ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 20 100 252 91 272 92 

4 De acuerdo 0 0 24 9 24 8 

3 Indiferente 0 0 1 0 1 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 20 100 277 100 297 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala  

Gráfico 4 
Características de la imagen corporativa  

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 

Análisis 

Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy de 

acuerdo en que la imagen corporativa de una institución debe ser simple, 

practica, adaptable, sustentable y fácil de reconocer. Ya que una marca 

busca no solo posicionarse dentro del mercado sino también en las metes 

de sus consumidores. 

92%

8% 0%

Características de la imagen corporativa 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro 7 

Pregunta Nº 4: ¿Está usted de acuerdo con la imagen corporativa actual 

de la carrera de Diseño Gráfico? 

Aceptación de la imagen corporativa actual 

ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 0 0 4 1 4 1 

4 De acuerdo 0 0 6 2 6 2 

3 Indiferente 0 0 22 8 22 7 

2 En desacuerdo 13 65 28 10 41 14 

1 Muy en desacuerdo 7 35 217 78 224 75 

 Total 20 100 277 100 297 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala  
 

Gráfico 5 
Aceptación de la imagen corporativa actual  

 
 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
 

Análisis 

Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy en 

desacuerdo con la imagen corporativa actual de la carrera de diseño 

gráfico. Debido a que la imagen actual no es la adecuada, y no proyecta 

la imagen correcta de la carrera. 

 

1% 2% 7%

14%

76%

Aceptación de la imagen corporativa actual 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro 8 

Pregunta Nº 5: ¿Está de acuerdo en que la Imagen Corporativa de la 

carrera de Diseño Gráfico carece de identidad? 

Carencia de identidad de la imagen corporativa 
ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 3 15 205 74 208 70 

4 De acuerdo 15 75 57 21 72 24 

3 Indiferente 0 0 12 4 12 4 

2 En desacuerdo 2 10 3 1 5 2 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 20 100 277 100 297 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala  
 

Gráfico 6 
Carencia de identidad de la imagen corporativa  

 
 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
 

Análisis 

Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy de 

acuerdo en que la Imagen Corporativa de la carrera de Diseño Gráfico 

carece de identidad. Es decir que no logra transmitir de manera correcta 

la oferta académica que ofrece la carrera, la percepción que causa en sus 

usuarios no es la adecuada. 

70

24

4 2 0

Carencia de identidad  de la imagen corporativa 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro 9 

Pregunta Nº 6: ¿Cree usted que la imagen corporativa de la carrera de 

Diseño Gráfico debe ser renovada? 

Necesidad de renovar la imagen corporativa 

ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 8 40 241 87 249 84 

4 De acuerdo 12 60 30 11 42 14 

3 Indiferente 0 0 5 2 5 2 

2 En desacuerdo 0 0 1 0 1 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 20 100 277 100 297 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 

Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala  

Gráfico 7 
Necesidad de renovar la imagen corporativa  

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 

Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 

 

Análisis 

Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy de 

acuerdo en que la imagen corporativa de la carrera de Diseño Gráfico 

debe ser renovada. Es decir que la idea refrescar la imagen de la 

institución logra atraer la atención de los usuarios creando altas 

expectativas. 

84%

14%
2%

Necesidad de renovar la imagen corporativa 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro 10 
Pregunta Nº 7: ¿Está usted de acuerdo con que la carrera de Diseño 

Gráfico debe contar con un manual de identidad visual? 

Necesidad de un Manual de Marca 
ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 20 100 227 82 247 83 

4 De acuerdo 0 0 45 16 45 15 

3 Indiferente 0 0 5 2 5 2 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 20 100 277 100 297 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala  
 

Gráfico 8 
Necesidad de un Manual de Marca  

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
 

Análisis 

Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy de 

acuerdo en que la carrera de Diseño Gráfico debe contar con un manual 

de identidad visual. Es decir que el contar con un manual de marca 

lograra que la institución pueda ser reconocida por sus usuarios ya que en 

este se encuentra estipulado de manera detallada los lineamientos de la 

imagen corporativa de la carrera.  

83%

15%
2%

Necesidad de un Manual de Marca 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro 11 

Pregunta Nº 8: ¿Está usted de acuerdo en que la renovación de la 

imagen corporativa ayudaría a la carrera de Diseño Gráfico a atraer al 

público objetivo? 

Beneficios de renovar la imagen corporativa 
ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 4 20 245 88 249 84 

4 De acuerdo 16 80 26 9 42 14 

3 Indiferente 0 0 6 2 6 2 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 20 100 277 100 297 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala  
 

Gráfico 9 
Beneficios de renovar la imagen corporativa 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
 

Análisis 
Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy de 

acuerdo en que la renovación de la imagen corporativa ayudaría a la 

carrera de Diseño Gráfico a atraer al público objetivo. Es decir que una 

mejor imagen corporativa lograra darle a la carrera una mayor identidad 

provocando la conexión con el público objetivo. 

84%

14%
2%

Beneficios de renovar la imagen corporativa 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro 12 

Pregunta Nº 9: ¿Está usted de acuerdo con que la gama cromática de la 

carrera de Diseño Gráfico debe tener concordancia con la de la 

Universidad de Guayaquil? 

Concordancia de la Gama Cromática 
ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 17 85 205 74 222 75 

4 De acuerdo 3 15 28 10 31 10 

3 Indiferente 0 0 22 8 22 7 

2 En desacuerdo 0 0 15 5 15 5 

1 Muy en desacuerdo 0 0 7 3 7 2 

 Total 20 100 277 100 297 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala  
 

Gráfico 10 
Concordancia de la Gama Cromática 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
 

Análisis 

Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy de 

acuerdo en que la gama cromática de la carrera de Diseño Gráfico debe 

tener concordancia con la de la Universidad de Guayaquil. Es decir que al 

ser una carrera que forma parte de la universidad de Guayaquil debe 

contar con el mismo patrón de color. 

75%

11%

7%
5% 2%

Concordancia de la Gama Cromática 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro 13 

Pregunta Nº 10: ¿Está usted de acuerdo en que la carrera de Diseño 

Gráfico debe contar con Branding para que la carrera este mejor 

posicionada? 

Branding como herramienta de posicionamiento 
ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 17 85 232 84 249 84 

4 De acuerdo 3 15 38 14 41 14 

3 Indiferente 0 0 6 2 6 2 

2 En desacuerdo 0 0 1 0 1 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 20 100 277 100 297 100 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
 

Gráfico 11 

Branding como herramienta de posicionamiento  

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en Microsoft Excel 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 
 

Análisis 

Un mayor porcentaje de la población encuestada estuvo muy de 

acuerdo en que la carrera de Diseño Gráfico debe contar con Branding 

para que la carrera este mejor posicionada. Es decir que el branding al ser 

una estrategia de marketing muy poderosa usada en el medio publicitario 

lograra posicionar de manera solida a la carrera de Diseño Gráfico.  

84%

14%
2%

Branding como herramienta de posicionamiento

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Al finalizar el respectivo análisis a las encuestas realizadas tanto a 

la población Docente, y estudiantil en la carrera de Diseño Gráfico, se 

observó un alto porcentaje de respuestas satisfactorias, las cuales 

resultan ser convenientes para el desarrollo del presente tema de 

investigación cada pregunta fue analizada de manera minuciosa, también 

se pudo evidenciar que un mínimo porcentaje de la población encuestada 

se mostraron indiferentes a las preguntas. 

Los datos obtenidos aprueban por parte del grupo beneficiarios que 

es la comunidad educativa de la carrera de diseño gráfico, completamente 

el rediseño de la imagen visual corporativa de la carrera haciendo ímpetu 

en el uso de los paradigmas de la comunicación visual para la 

construcción de la nueva imagen y consienten el uso de la gama 

cromática que se utiliza en la marca de la Universidad de Guayaquil para 

la elaboración del mismo.  

Se demostró que existe inconformidad con la imagen actual por 

parte de Docentes y alumnos y se confirmó la necesidad de implementar 

un manual de identidad visual y una línea grafica que sea constante para 

el uso dentro y fuera de la institución, gracias a este cambio la carrera de 

diseño gráfico atraerá al público objetivo aumentando su cantidad de 

alumnos posicionando a la institución en el mercado como una marca 

reconocida. 
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CAPÍTULO V 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Rediseño de la identidad visual corporativa de la Carrera de Diseño 

Gráfico, haciendo uso de los elementos y principios de la comunicación 

visual y creación de su respectivo manual de marca. 

Justificación  

La identidad visual corporativa de una entidad representa el mayor 

activo de una empresa. La Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil no posee una imagen acorde a sus necesidades, la imagen 

vigente supone un abuso de elementos gráficos que generan ruido visual 

en su imagen, en iguales condiciones se encuentra su gama cromática 

que en su isologotipo posee 4 colores en su isotipo y un gradient de negro 

a blanco en su tipografía. 

Al tratarse de una entidad de educación superior especializada en 

la enseñanza del diseño gráfico y sus principios, el logotipo no aporta ese 

valor agregado a la carrera, no representa los valores, ni el cumplimiento 

de la misión de la misma en la que se contempla lo siguiente “Formar y 

capacitar profesionales en los campos del conocimiento de la 

comunicación visual, generando investigación y vinculación con la 

sociedad; emprendedores innovadores y competitivos; capaces de 

contribuir al desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social” y 

su visión la cual es “Ser un referente nacional e internacional, líderes en la 

formación de profesionales que propongan soluciones creativas a las 

exigencias y desafíos que se presenten en el contexto de la comunicación 

visual, enarcados en los principios éticos y morales de la profesión.”  
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En ellas se hace especial énfasis en el uso de la comunicación 

visual como principal pilar de la formación de sus estudiantes, pero en la 

práctica esto no se ve reflejado, haciendo referencia a su imagen 

corporativa. Por este motivo es de vital importancia la iniciativa de 

reestructurar los elementos gráficos que representan a la carrera y 

mediante el uso correcto de los elementos de la comunicación visual 

generar una propuesta gráfica que haga relucir los principios y la calidad 

en servicio que ofrece la institución educativa. 

Fundamentación  

La comunicación visual desde su concepción como lo define 

Gonzáles (2015) “campo de conocimiento especializado a finales de los 

años cincuenta”, cumple con la primordial función de suplir la necesidad 

de transmitir un mensaje, que sea captado de manera rápida y precisa, 

por el o los receptores. Esto la ha convertido en una actividad que ya sea 

de manera consciente o inconsciente gobierna sobre la forma de 

comunicarse de la humanidad hoy en día.  

El ser humano es un ente visual, quiere decir que la mayor parte de 

la información que este procesa  ingresa por el sentido de la vista y por lo 

tanto se encuentra envuelto en un proceso mental que involucra 

imágenes casi la totalidad del tiempo, por este motivo las personas 

tienden a procesar con mayor rapidez las imágenes antes que los textos, 

según afirma Edwards (2016) “la presentación visual de un proceso es 

una forma muy precisa de comunicación, que permite que todas las partes 

vean las cosas de la misma manera” 

El campo de lo visual ha evolucionado y ganada espacio con mayor 

rapidez con los avances tecnológicos, con la llegada de las tecnologías de 

la información y comunicación Tics, los receptores consumen cada vez 

más contenido visual, el cual al igual que los medios en los que se 

difunden ha evolucionado para transmitir más con menos, es decir se ha 
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logrado crear una síntesis mucho más compleja de lo que se busca 

transmitir y se utiliza de manera más efectiva los recursos gráficos que los 

medios ofrecen. 

En materia de diseño y publicidad la comunicación visual cumple 

un papel esencial, pues dicta los parámetros necesarios para que el 

mensaje que se construya a través de códigos visuales y el uso de 

elementos básicos dentro de la misma sean los óptimos y de esta manera 

persuadir y crear la necesidad de consumo en la sociedad. El correcto uso 

de estos códigos depende de la formación del profesional que está a 

cargo de la elaboración del mensaje, el cual debe tener pleno 

conocimiento de ellos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar la nueva identidad visual corporativa de la Carrera de 

Diseño Gráfico, haciendo uso de los elementos y principios de la 

comunicación visual y crear su respectivo manual de marca. 

Objetivos Específicos 

● Identificar los recursos visuales, que posee la imagen corporativa 

actual, de la carrera de Diseño Gráfico, de la Universidad de 

Guayaquil para obtener las bases necesarias para el rediseño. 

● Analizar las tendencias vanguardistas en diseño de imagen 

corporativa aplicables a unidades educativas para contrastar 

resultados. 

● Definir la nueva identidad corporativa para la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil para su posterior 

implementación. 
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Importancia  

Dentro de las instituciones que proveen servicios de educación 

superior en el área del diseño gráfico, la imagen que estos proyectan 

hacia su comunidad educativa y hacia los nuevos prospectos es de vital 

importancia para la subsistencia de estas, ya que los estudiantes son la 

razón de ser de una entidad educativa. La imagen visual que estas 

proyectan hacia su público objetivo es el primer aspecto por tomar en 

cuenta al elegir la institución en la cual formarse. 

Por esto el logotipo que representa a dicha institución debe reflejar 

la dedicación y la calidad de la educación que se imparte en la misma. 

Más aún cuando dentro del mundo del diseño, las críticas en cuanto a 

imagen no se hacen esperar, lo visual es el eje en el cual rota la vida del 

diseñador. Una mala crítica hacia la imagen de una institución de este tipo 

es el equivalente al fracaso en su rama. 

Es de vital importancia cuidar la imagen que proyecta la carrera 

hacia el exterior, ya que en el medio, las universidades e institutos 

técnicos que imparten las doctrinas del diseño se encuentran en una 

constante contienda por acaparar la demanda de los nuevos estudiantes, 

si bien la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil goza 

de la ventaja de ser una entidad pública y que sus servicios sean 

gratuitos, esta se ve opacada por la imagen que proyecta en primera 

instancia hacia el exterior.  

Ubicación sectorial y física 

La Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación de 

Social perteneciente a la Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada 

en provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, cuadrante Norte de la urbe 

en el sector de la Alborada tercera etapa Mz C1 Solares 7 y 8 (Dos 

cuadras detrás del C.C. Plaza Mayor) 
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Fuente: Google Maps 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

Para la elaboración del presente proyecto se necesita dos 

ordenadores con los softwares de diseño y utilitarios que se mencionan a 

continuación. 

Adobe Illustrator CC 

Software de ilustración vectorial en su versión CC (Creative Cloud) 

2018 creado por Adobe Systems Incorporated. Se empleará este 

programa para ilustrar, maquetar y dar color a la propuesta (logotipo) y a 

toda la línea gráfica. 

Adobe Photoshop CC 

Software de edición y retoque fotográfico en su versión CC 

(Creative Cloud) 2018 creado por Adobe Systems Incorporated. Esta 
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herramienta será útil en la incrustación de la línea gráfica previamente 

elaborada en Illustrator a Mockups para una previsualización digital del 

resultado final de la línea gráfica ya implementada en los distintos 

elementos de merchandising y papelería corporativa. 

Adobe Indesign CC 

Software de maquetación, implementación y edición de medios 

impresos y digitales en su versión CC (Creative Cloud) 2018 creado por 

Adobe Systems Incorporated. Gracias a las herramientas que nos brinda 

este programa se empleará para la elaboración del manual de marca 

tanto en su versión digital, como para medios impreso. 

Además se hará uso de una cámara fotográfica, hojas de papel 

bond, esferos, lápiz grafito, borrador. 

El equipo técnico con el que se cuenta para la realización del 

proyecto es: 

1 Ordenador Mac Mini 2013 con los softwares de diseño y utilitarios 

instalados. 

1 Laptop Dell Inspiron con los softwares de diseño y utilitarios instalados. 

1 Cámara fotográfica Sony Cybershot DSCH-H5 

1 Resma de hojas de papel bond, formato A4 

2 Lápices grafito HB 

2 Esferos de color negro 

Factibilidad Financiera  

La implementación del proyecto cuenta con un capital interno por 

parte del equipo encargado del proyecto. Dicho presupuesto será utilizado 
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en la implementación del merchandising donde se implementará la marca, 

papelería corporativa y papeleo correspondiente a la presentación del 

proyecto en estado físico. Se estima recuperar la inversión por medio de 

la venta del merchandising que se genere en la campaña como botones 

publicitarios, bolsos, mochilas, esferos, cuadernos, camisetas, etc. 

Cuadro 14 

Presupuesto de implementación de Línea Gráfica 

Detalle 
Cantida

d 

Valor 

Unitario 
Total 

Imagotipo 1 $ 500.00 $ 500.00 

Manual de marca 1 $ 600.00 $ 600.00 

Hojas Membretadas 1000 0.03 $ 30.00 

Sobre Manila 500 0.07 $ 35.00 

Sobre Americano 500 0.06 $ 30.00 

Carpeta 1000 0.35 $ 350.00 

Tarjetas de 

Presentación 
1000 0.40 $ 25.00 

Tazas 100 3.00 $ 300.00 

Botones Publicitarios 100 0.75 $ 7.50 

Bolígrafos 100 0.35 $ 35.00 

Mochila de Cambrela 100 1.50 $ 150.00 

Bolsa de Cambrela 100 1.75 $ 175.00 
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Sellos 12 2.50 $ 30.00 

Afiches 100 0.65 $ 65.00 

Camisetas 100 5.00 $ 500.00 

TOTAL   $ 2832.50 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Los responsables del presente proyecto son estudiantes egresados 

de la Carrera de Diseño Gráfico quienes han recibido en el periodo 

correspondiente desde el año 2013 hasta el 2018 la formación académica 

necesaria para llevar a cabo la implementación de la propuesta 

“Rebranding de la identidad visual corporativa de la Carrera de Diseño 

Gráfico, haciendo uso de los elementos y principios de la comunicación 

visual y creación de su respectivo manual de marca.” Quienes responden 

a los siguientes datos. 

Espinoza Astudillo Narcisa Janeth con cédula de identidad 

0926472929 

Toala Ochoa Ronnie Antonio con cédula de identidad 0940346737 

Ubicación Sectorial y Física 

La elaboración del presente proyecto se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación de Social perteneciente a la Universidad de Guayaquil se 

encuentra ubicada en provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

cuadrante Norte de la urbe en el sector de la Alborada tercera etapa Mz 

C1 Solares 7 y 8 (Dos cuadras detrás del C.C. Plaza Mayor). 
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Fuente: Google Maps 
Elaborado: Narcisa Espinoza y Ronnie Toala 

Alcances 

Se prevé la concepción de la nueva imagen visual corporativa de la 

Carrera de Diseño Gráfico y su implementación a lo largo del último ciclo 

semestral del año lectivo 2018 de la carrera, para durante este tiempo 

lograr posicionar la nueva imagen en la mente de su comunidad educativa 

y que sea reconocida como la imagen oficial de la misma. 

Se estima que la imagen se posicione y destaque entre las carreras 

que pertenecen a la Facultad de Comunicación Social y que el aporte de 

la misma se vuelva relevante para la institución, y así la plusvalía 

académica de la carrera como tal suba. 

Con la renovación de la imagen visual corporativa, se espera llegar 

a los estudiantes prospectos a formarse en la rama del diseño gráfico y 

que vean en la marca el reflejo de lo que buscan obtener al inscribirse en 

una institución que desborda profesionalismo desde su logotipo hasta sus 

aulas, tomándola como primera opción al momento de matricularse..  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

Los principales beneficiarios de la propuesta de este proyectos son 

toda la comunidad educativa de la Carrera de Diseño Gráfico  

MISIÓN  

“Evolucionar la identidad visual corporativa de la Carrera de Diseño 

Gráfico, posicionándose en la mente de su comunidad educativa, para 

elevar el orgullo de pertenecer a una entidad educativa que refleja en su 

marca el resultado de formarse en sus instalaciones” 

VISIÓN 

“Convertir la marca de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil en un referente en imagen corporativa, para las 

instituciones de educación superior que imparten las doctrinas del diseño 

gráfico” 

ETAPAS DE DESARROLLO  

Especificaciones técnicas 

El rediseño de la Imagen Visual Corporativa de una marca es 

crucial si se desea que la marca se mantenga en el mercado, su evolución 

y adaptación a los paradigmas que se dictan en la presente época, hacen 

que la evolución de las marcas se convierta en un activo importante para 

las empresas en auge. 

La Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, que 

en la antigüedad era conocida como UPT (Unidad de Producción 

Tecnológica), en el año 2014 se mudó a su ubicación actual en la Cdla. 

Alborada tercera etapa, cambió su nombre e imagen al de CARRERA DE 
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DISEÑO GRÁFICO. La imagen que adoptó fue la de un cuadrado dividido 

en 4 partes cada una con un color y un elemento gráfico distintivo, 

además del nombre de la carrera para complementar dicho diseño. Este 

diseño se vio desfasado por el paso de los años y las tendencias 

variantes en en mundo de la comunicación visual. 

Esta problemática apremia la proposición de la renovación de su 

imagen y la implementación de un manual en el cual se defina el correcto 

uso y aplicación de sus recursos gráficos. 

El manual de identidad corporativa que se presenta en este 

proyecto se presenta en un formato A4 (29.7 x 21 cm) en posición 

horizontal, cuenta con un total de 23 páginas divididas en 5 secciones, 

además de una portada y contraportada. 

Para el rediseño de la imagen visual corporativa de la Carrera de 

Diseño Gráfico se decidió conservar la forma cuadrada del isotipo 

antecesor sumándole elementos gráficos como lo son la herramienta de 

selección, presente en toda la familia de programas de Adobe, la cual 

hace el papel de resaltar la parte digital del diseño gráfico y como la 

tecnología ha sido un gran aporte al desarrollo del mundo del diseño. Se 

suma el lápiz, digno representante de la parte artesanal, la cuna, la 

herramienta con la cual se da forma a los primeros trazos que buscan 

concretar una idea, una herramienta básica e icónica para todo diseñador. 

La primera sección denominada “INTRODUCCIÓN A NUESTRA 

IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA”, consta de 2 páginas y describe la 

formación del logotipo desde las ideas básicas y elementos gráficos que 

se utilizaron para crear el concepto base del isotipo, hasta la connotación 

del mismo, es decir el significado que se esconde detrás del producto 

gráfico final.  
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A estos elementos se le suma una analogía a la obra pictórica 

denominada “La Creación de Adán” perteneciente al renombrado artista 

Miguel Angel, de donde se ha tomado el punto de foco de la obra en 

donde cruzan sus dedos el creador y su creación, haciendo alusión a que 

todo lo digital nace de lo artesanal y que ambas técnicas están ligadas y 

son de vital importancia para quien busca formarse en el mundo del 

Diseño Gráfico. 

De esta forma se juntan las puntas de ambas herramientas 

sobrepuestas sobre el cuadrado de la forma base del antigua isotipo, 

generando un espacio en negativo, en donde se puede observar aún 

ambas puntas convergiendo y convirtiéndose en el punto de foco tal y 

como en la aclamada obra.  
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En la segunda sección denominada “NUESTRA IDENTIDAD 

CORPORATIVA EL LOGOTIPO” consta de 9 páginas donde se detalla el 

esquema constructivo del logotipo, donde se lo observa en totalidad con 

su respectiva retícula. 

 

 

 

 

Se implementa un imagotipo que es la unión de un logotipo e 

isotipo generando interaccion entre ambos, pero que a la vez, pueden 

utilizarse por separado. 

Los elementos visuales identificativos que se han empleado en la 

construcción del imagotipo. El Isotipo, es el elemento gráfico de la imagen 

visual de la empresa, constituye el símbolo o forma que representa una 

síntesis gráfica de la identidad de la misma. Comprende un cuadrado 

apreciable según la ley de cierre de la Gestalt, que se divide por una línea 

paralela entre sus dos lados verticales y una que va desde sus vértice 

superior derecho, hacia el inferior izquierdo, generando un corte 

perpendicular a la primera línea, esto genera 2 espacios en negativo con 

formas triangulares. En los espacios rellenos se forman 2 trapecios 

rectángulos con sus puntas a dos tonos, en dirección opuesta una del 

otro, generando armonía ne la composición, un Isotipo cuadrado simétrico 
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con dos cortes perpendiculares que al interceptarse generan un espacio 

en negativo, que simulan dos triángulos de ángulo recto que comparten 

un vértice en común,  

El logotipo está conformado por las palabas “CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO” con una tipografía en 3 variables de grosor que han 

sido ligeramente modificada para darle personalidad y pertenencia a la 

marca. en letra mayúscula con una tipografía de tipo Sans Serif 

Montserrat, con sus distintas variaciones de grosor para cada palabra. 

 

CARRERA - Montserrat ExtraLight 

DISEÑO - Monserrat Bold 

GRÁFICO - Monserrat Medium 

 

Las astas y brazos de las letras han sido ligeramente modificadas con un 

corte de 45 grados, para darle un sentido mayor de pertenencia y 

personalización a la tipografía. 
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También se detalla la zona de seguridad del logotipo La zona de 

seguridad es aquel espacio que debe existir siempre entre el logotipo y 

cualquier elemento gráfico que lo rodee, para su correcta legibilidad, 

comprensión y no afectar su estructura o generar ruido visual alrededor de 

él. De esta forma se asegura la independencia visual de la marca 

facilitando su reconocimiento en cualquier situación.  

El tamaño mínimo es la menor expresión en la que puede ser 

reproducida la marca ya sea en un medio impreso o digital,en este caso el 

tamaño mínimo caría dependiendo del uso de la marca. 

En caso de utilizar solo el isotipo las dimensiones serán: 

Medios Impresos: 2 cm 

Medios Digitales: 50 px 

En caso de utilizar el Imagotipo las dimensiones serán: 

Medios Impresos: 5 x 1.4 cm  

Medios Digitales: 150 px 
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Como último punto el uso correcto del imagotipo y sus 

prohibiciones. 

Uso correcto. 
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Prohibiciones

 

 

 

En la tercera sección denominiada “NUESTRA IDENTIDAD 

CORPORATIVA GAMA CROMÁTICA” consta de de 1 pagina. Comprende 

los colores que forman parte de la identidad visual corporativa, los cuales 

generalmente están representados en su logotipo y son los que serán 

utilizados en los diferentes soportes en los que se vaya a difundir la 

marca. Los colores corporativos deberán emplearse siempre de la manera 

más exacta en sus distintos sustratos y aplicaciones. 

Tinta Plana - PANTONE 

Sistemas de impresión - CMYK 

Pantallas – RGB 

Web - Hexagecimales (HEX) . 
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En la cuarta sección denominiada “NUESTRA IDENTIDAD 

CORPORATIVA TIPOGRAFÍA” consta de de 1 paágina Se define a la 

tipografía como la representación gráfica del lenguaje. El uso constante 

de la tipografía asignada en los distintos medios que se valla a utilizar 

aumenta la capacidad de reconocimiento y pregnancia de la marca en 

todo sentido. 

Se hará uso de la tipografía Montserrat en sus distintas variantes: 

 

Montserrat Bold - Títulos 

Monserrat Medium - Subtítulos 

Monserrat ExtraLight - Notas al pie de página / condiciones, 

etc. 

 

Para el logotipo se hizo uso de la Tipografía Montserrat con ligeras 

variantes en las astas y brazos de las letras mayúsculas para darle 

personalidad a la tipografía. En caso de uso web se utilizará la tipografía 

Roboto. 
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En la quinta sección denominiada “NUESTRA IDENTIDAD 

CORPORATIVA PAPELERÍA” consta de 5 páginas donde se encuentra la 

hoja membretada, sobre manila, sobre americano, carpeta membretada,  

y tarjetas de presentación. 
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Manual de marca 
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Especificaciones de implementación  

Para una difusión masiva y efectiva de la nueva imagen visual 

corporativa de la Carrera de Diseño Gráfico se utilizarán dos medios 

estratégicos como lo son las redes sociales de la carrera y la distribución 

de merchandising, como camisetas, jarros, esferos, bolsos, pines, 

carpetas, sellos, papelería, etc. También se realizará campañas 

audiovisuales a través de las redes sociales, dando a conocer la nueva 

imagen de la carrera y promocionándola al mismo tiempo, contará con un 

manual de marca detallando cada aspecto de la nueva imagen 

corporativa. 

A continuación, se procederá a mostrar algunos elementos del 

merchandising, utilizado para promocionar la nueva imagen corporativa de 

la carrera de Diseño Gráfico, detallando de manera breve las 

características, de cada uno de los objetos. 
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Los botones publicitarios serán de 10cm, plásticos tendrán el fondo 

blanco y solo llevara el isotipo de la carrera en el centro con sus 

respectivos colores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bolsos pueden variar en dos tipos el primero es una bolsa de 

mano y el segundo una maleta de tela ambos serán blancos con su 

respectivo isotipo con sus respectivos colores, estampado en el centro del 

bolso en la parte delantera. 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sellos son dos propuestas diferentes, el primer sello estará 

compuesto por el logotipo completo de la carrera de Diseño Gráfico el otro 

sello solo llevará el isotipo. 
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Las tazas serán de porcelana, de color blanco y solo llevara el 

isotipo de la carrera con sus respectivos colores. 
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La papelería estará compuesta por hojas membretadas, tarjetas de 

presentación, sobes manila, sobres americanos, carpetas toda la 

papelería usará los colores del logotipo, siguiendo la línea gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

L

as camisetas de algodón son de color blanco con el isotipo de 5x5cm 

situado en la parte superior izquierda y en la parte trasera de la camiseta 

estará el imagotipo de 15cm  
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Se diseñará un afiche decorativo con frases divertidas que se 

relacionan con el día a día del diseñador, en una hoja A3 y posteriormente 

enmarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Términos Relevantes 

Imagen: Del lat. imāgo, -ĭnis.1. f. Figura, representación, semejanza y 

apariencia de algo. 

Corporativa: Del lat. corporatīvus. 1. adj. Perteneciente o relativo a una 

corporación. Informe corporativo. 

BRANDING: Hace referencia al proceso de creación de valor de marca 

(Brand equity) mediante la administración estratégica del conjunto total de 

activos y pasivos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o 

símbolo (isotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor. 

 

IMAGEN CORPORATIVA: O Imagen global, es la imagen psicológica que 

una sociedad Se representa mentalmente de una institución. Por 

consiguiente, a la imagen corporativa la configura todo el conjunto variado 

de actuaciones y mensajes de la institución a lo largo del tiempo. 
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MARCA: Expresión gráfica de un oficio mediante el determinado carácter 

que se le de al trazo de una o más iniciales de una persona o una entidad. 

Está subordinado a que las letras que la constituyen no ofrezcan ninguna 

posibilidad de lectura como palabra, en cuyo caso tomaría la forma de un 

logotipo. 

MERCHANDISING: Vocablo inglés que designa la parte del marketing 

que tiene como fin lograr que el producto aparezca en el mercado en las 

mejores condiciones posibles, así como obtener el mayor nivel de ventas 

en el menor tiempo posible. Esta actividad se ocupa del diseño del 

producto, empaquetado, publicidad, distribución, promoción de ventas, 

servicio al cliente, fijación de precios, asesoría al comerciante y al 

consumidor. 

IDENTIDAD CORPORATIVA: conjunto de características específicas y 

personales de una Entidad, las cuales crean una forma perceptible y 

memorizable de sí misma y la diferencian de las demás entidades. 

MARKETING: Técnicas que persiguen la selección de mercados 

objetivos, la identificación y cuantificación de las necesidades de esos 

mercados, el desarrollo de productos y servicios que satisfagan estas 

necesidades. 

MERCADO: Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un 

determinado sector de bienes. 

CONSUMIDOR: Persona que adquiere productos de consumo o utiliza 

ciertos servicios. 

RETÍCULA: Líneas y estructuras no visibles en el impreso, pero que 

definen las dimensiones de los elementos que conforman un formato. 

Vectores: Tipo de gráfico también llamado de objetos, en los que las 

formas se representan como series de líneas y curvas con atributos 

asignados de relleno y contorno.  
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CONCLUSIONES 

Existe la necesidad de renovar la imagen corporativa de la carrera 

de Diseño Gráfico. 

Se pudo llegar a la conclusión de que el tema de investigación, 

causo el impacto que se esperaba. 

El tema de investigación tuvo un alto nivel de aceptación en la 

población docente y estudiantil. 

  La carrera de diseño gráfico no cuenta con una línea gráfica 

definida. 

Se puede concluir que el presente tema de investigación es 

fundamental para corregir las falencias de imagen corporativa esto 

beneficiara a la carrera de Diseño Gráfico. 

RECOMENDACIONES 

Se debe dar más importancia a su imagen corporativa ya que 

siendo una carrera que su base es comunicar a través de imagen no se 

deben descuidar. 

Se debe implementar un departamento que se encargue de 

gestionar de la línea gráfica de la carrera de Diseño Gráfico. 

Se debe poner más ímpetu en la enseñanza de la comunicación 

visual para la construcción de imagen corporativa y su correcta aplicación. 

Se debe generar una línea gráfica constante para generar 

pregnancia en la mente de quienes forman la comunidad educativa de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil.  
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ANEXOS 

Tutorías 

 

Alumnos respondiendo la encuesta 
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Docentes respondiendo la encuesta 
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Bocetos preliminares a la propuesta del logotipo 
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Encuesta 
1. ¿Está usted de acuerdo en que la comunicación visual es un factor 
relevante para una marca? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

2.  ¿Está usted de acuerdo en que la imagen corporativa de una 
institución es primordial ya que esta es su carta de presentación? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

3. ¿Está usted de acuerdo en que la imagen corporativa de una institución 
deba ser simple, practica, adaptable, sustentable y fácil de reconocer? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

4. ¿Está usted de acuerdo con la imagen corporativa actual de la carrera 
de Diseño Gráfico? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

5. ¿Está de acuerdo en que la Imagen Corporativa de la carrera 
de Diseño Gráfico carece de identidad? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

6. ¿Cree usted que la imagen corporativa de la carrera de 
Diseño Gráfico debe ser renovada? 

6. Muy en desacuerdo 
7. En desacuerdo 
8. Indiferente 
9. De acuerdo 
10. Muy de acuerdo 

 
7. ¿Está usted de acuerdo con que la carrera de Diseño Gráfico debe 
contar con un manual de identidad visual? 
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1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

8. ¿Está usted de acuerdo en que la renovación de la imagen corporativa 
ayudaría a la carrera de Diseño Gráfico a atraer al público objetivo? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

9. ¿Está usted de acuerdo con que la gama cromática de la carrera de 
Diseño Gráfico, debe tener concordancia con la de la Universidad de 
Guayaquil? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

10. ¿Está usted de acuerdo en que la carrera de Diseño Gráfico debe 
contar con Branding para que la carrera este mejor posicionada? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

 

 


